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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Debido a la situación económica actual del país, frente a un proceso de 

globalización se debe hacer frente a muchos retos, para el  crecimiento y 

desarrollo sostenible de las microempresas, es palpable la necesidad de 

reinsertarse al mercado con proyectos de negocios factibles, ofreciendo productos 

con mayor valor agregado, que garanticen el éxito de sus emprendedores, 

permitan la reactivación de la economía y la ocupación de mano de obra. 

 

El proyecto se orienta a la investigación y estudio de todas las factibilidades 

financiero, de marketing y legal, que brinde al emprendedor las oportunidades 

precisas de crecimiento en su negocio, Ecuador es el segundo país en 

Latinoamérica en emprendimientos
 1

. Pero tiene un alto índice de deserción 

debido principalmente a la falta de planificación que oriente al emprendedor a 

lograr sus metas.  

 

En el capítulo uno se detalla el tema, el planteamiento del problema, aspirando 

conocer las causas del bajo desempeño del sector textil en la rama de la ropa de 

bebé, los objetivos que se pretende alcanzar con el desarrollo del proyecto, el 

marco de referencia que servirá de fundamento en la investigación y todos los 

métodos y técnica útiles para el desarrollo de la tesis. 

 

En el capítulo dos se realiza un análisis macroeconómico de la situación 

económica, el sector de la industria textil y de confecciones durante los últimos 

años ha tenido ligeras variaciones en su producción, expresado en la balanza de 

comercial, debido a la competencia entre mercados a nivel internacional y local, la 

industria se encuentra fragmentada en niveles de calidad y consumo,  siendo en 

general muy competitiva en cuanto a calidad con los países vecinos; debido la 

dolarización de este país el sector se encuentra en desventaja con sus adversarios 

al tener que pagar salarios en esta moneda, y por la crisis en general, ha sido 

                                                 
1 CONQUITO, “Charlas para fomentar el emprendimiento, abril 2010” 
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necesario tomar medidas para la protección de la industria local  por parte del 

gobierno. 

 

El tercer  capítulo de este proyecto,  se basa en la investigación de mercados, ha 

sido de especial interés analizar dentro de estos grupos, aquellos conformados por 

padres con hijos  de edad comprendida entre 0 y 2 años, es decir bebés, para ello 

ha sido necesario segmentar la población, para de allí escoger una población 

objetivo de acuerdo al producto que se presentará, poniendo énfasis en el 

reconocimiento de las necesidades  de los consumidores que se han detectado 

durante el proceso investigación, para garantizar la acogida del mismo. Las 

oportunidades de mercado, que presenta el proyecto son mayores y factibles de 

éxito, por cuanto existe una tendencia de crecimiento de compra de ropa de bebé y 

el mercado designado tiene una alta demanda insatisfecha.  

 

En el cuarto capítulo, se muestra el diseño del presente proyecto, los 

requerimientos  técnicos, que permiten entregar un producto bajo parámetros 

calidad esperada y tiempo oportuno de acuerdo al mercado escogido. El diseño de 

la estructura organizacional, de comercialización, logotipo, marca, legal. 

 

En el quinto capítulo se realiza la evaluación financiera, esta nos indica la 

rentabilidad obtenida, al invertir en el proyecto, el incremento porcentual de la 

riqueza en función de lo que los inversionistas ganan al invertir y en qué tiempo se 

dará esa utilidad está demostrada en los indicadores financieros, afirmando la 

regla financiera que un proyecto en su inicio debe ser sostenible y con el tiempo 

debe generar utilidad. 

 

La microempresa Travesuras Bebé, inicia con un aporte de los socios del 35% y 

un préstamo bancario del 65%, para el funcionamiento, en su primera etapa, 

inversión que retornará en a partir del tercer año, con utilidades que van desde el 

12% al 34%, las ventas mensuales de ropa de bebé, en  la microempresa serán de 

700 prendas, cantidad de ventas ideal para una microempresa que recién ingresa al 

mercado. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1.  TEMA DEL PROYECTO 

Proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa de producción y 

comercialización de ropa de bebé en la Parroquia de Chillogallo ubicada al sur del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.2 PLAN ANALÍTICO  

 

1.2.1.  Planteamiento del problema 

La industria textil ecuatoriana se la define como una industria competitiva sin 

embargo cabe destacar que existen algunos limitantes que impiden alcanzar el 

crecimiento esperado. Esta industria cuenta con productos fabricados de calidad 

como algodón, nylon y poliéster. Las empresas textiles se ubican en las provincias 

del Pichincha (50%), Tungurahua (19%), Azuay (17%) y Guayas (10%).  
2
 

 

Las empresas que prevalecen en este sector muestran problemas de una baja 

productividad estructural, lo cual podría deberse a una ineficiente utilización de la 

capacidad instalada, falta de renovación de equipos y tecnología, problemas en el 

mercado por ejemplo competencia desleal, contrabando, bajos precios, nichos de 

mercado poco dinámicos. 

 

Este es uno de los sectores en los cuales se observa que mientras el empleo se 

incrementa, la productividad disminuye; en este caso las empresas que prevalecen en 

este sector registran una baja productividad con una ineficiente utilización del capital 

humano, lo cual puede atribuirse  a una deficiente capacitación, ineficiente 

organización de los procesos o falta de incorporación de nuevas tecnologías, estas 

compañías absorben mano de obra poco calificada y requieren mejorar sus procesos, 

adaptar tecnologías y modernizar equipos.  

 

La falta de tecnología adecuada en los procesos no permite elevar la competitividad 

                                                 
2 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES DEL ECUADOR, “Análisis sectorial de la industria textil-

confección, Quito, enero del 2010”. 
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de este sector, haciendo los procesos muy lentos, además los ha convertido  en un 

sistema con exagerada entropía. La importación de prendas y artículos para bebés, 

constituye un problema para la microempresa de producción ecuatoriana, limita el 

desarrollo de la industria y encarece los productos. Las importaciones durante los 

últimos años han ido ascendiendo.  

 

Los principales proveedores de ropa del sector infantil, en Ecuador, son Colombia y 

China. Solamente en el caso de importaciones de ropa el 63% provino de ese país 

entre enero y julio de 2008. El porcentaje restante lo disputa Panamá, y Perú. Entre 

enero y julio 2007, se importaron 1,56 millones de dólares en accesorios de bebés. 

Mientras que en similar período de 2008, el rubro ascendió a 2,3 millones de dólares 

CIF (Costo Seguro y Flete). 

 

Existen  alrededor  de 660 mil Pymes en el sector urbano con un millón veinte mil 

trabajadores y sus ventas representa el 26% del PIB según estudios de la fundación 

Avanzar, por esta razón se destaca la importancia del surgimiento de proyectos 

emprendedores en la industria textil, que permita el progreso de la microempresa. 

Estos emprendimientos deben sustentados en un plan operativo económico que 

permita a los emprendedores tener mayor oportunidad de conocer el mercado y 

minimizar los riesgos,  puesto que el Ecuador ocupa el tercer lugar en 

emprendimientos pero es le segundo después de Bolivia en desertar con sus 

proyectos. 

 

La malas condiciones por la que atraviesan las microempresas ecuatorianas sin 

ninguna asesoría, o políticas claras que permitan el progreso de la industria, inducirá 

a que  las microempresas permanezcan limitadas y  su crecimiento sea lento, 

afectando a la competitividad con los mercados.  

 

Debido a esta situación es necesario establecer alianzas estratégicas entre el gobierno 

y el sector  que le proporcione apoyo para el mejoramiento de trasfondo a través de 

políticas claras y una planificación que permita desarrollar financiera y 

económicamente, además de ser  sostenible en el tiempo. 

 

Estos antecedentes direccionan las decisiones de los posibles inversionistas que 
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procuran buscar nuevas fuentes de ingresos, siendo una de estas alternativas la 

creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de ropa  de 

bebé. 

 

1.2.2  Formulación del problema 

¿Cuál es el mecanismo que permite una posible fuente de inversión que genere 

rentabilidad y satisfaga las necesidades del mercado? 

¿Cómo contribuye al desarrollo económico la creación de la microempresa en la 

parroquia de Chillogallo? 

¿Cómo se podrá implantar procesos  en la microempresa de producción de ropa y  de 

bebé, para producir productos competitivos? 

¿Qué mecanismos financieros y administrativos se podrán implantar en la 

microempresa para gestionarla? 

¿Cómo se encuentra el sector económico en el cuál se ubicará la empresa? 

¿Qué estructura organizacional debe tener esta empresa para que pueda manejarse 

adecuadamente? 

¿Qué tipo de oportunidades debería desarrollarse para conocer el mercado? 

 

1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1  Objetivo General 

Determinar la factibilidad de  creación de una microempresa de producción y 

comercialización de ropa de bebé para inyectar inversión y absorber la Mano de Obra 

calificada del sector sur del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito. 

  

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

 Realizar  un diagnóstico situacional de la microempresa en el Ecuador, sobre la 

producción de ropa  de bebé en la ciudad de Quito. 

 Realizar un estudio de Mercado que proporcione información sobre la oferta y la 

demanda. 

 Plantear un modelo de gestión administrativo y técnico; para que la 

microempresa se desarrolle efectiva y eficazmente en un mercado competitivo a 
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través del diseño de los procesos administrativos, productivos y de 

comercialización  para la implementación de la microempresa. 

 Determinar la factibilidad económica, financiera, técnica, legal y comercial para 

establecer la operatividad de la creación de la microempresa. 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

 

La creación de una microempresa de producción de ropa de bebé nace ante la 

necesidad de satisfacer un mercado poco explotado, en el cual se pueda ofrecer  

productos  de calidad. Una de las razones que tiene este sector, es que  la mayoría de 

las confecciones del mundo infantil son trabajadas sin tecnificación con diseños 

comunes, tampoco existe oferta ni variedad de productos exclusivos.    

 

La producción para la ropa de bebé mantiene un nicho abierto  que permite la 

incursión de los emprendimientos en esta área, además Ecuador cuenta con un buen 

potencial de mano de obra, que permite una gran capacidad de confección con 

acabados de calidad para la entrega puntual de sus productos; lo cual constituye una 

importante herramienta  para realizar  negocios en donde participe la mayoría de la 

población, por esta razón es conveniente  la implementación de un proyecto en el 

mundo infantil, como la creación de una microempresa de ropa de bebé. 

 

A través de la propuesta de creación de esta microempresa se podrá contribuir en el 

desarrollo económico y social de la parroquia de Chillogallo, mediante la creación de 

fuentes de empleo y el abastecimiento del mercado,  con productos de  calidad y a 

precios accesibles. 

 

1.5.  MARCO DE REFERENCIA 

 

1.5.1  Marco  teórico 

Teoría de formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Jorge Rosillo.- El crecimiento económico de los países esta muy relacionado con el 

emprendimiento de proyectos que generen valor para el inversor y para la sociedad. 

En épocas pretéritas, cuando el mundo estaba en proceso de transición de la 

economía agraria y artesanal a la industrial, los inversores no realizaban los 
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cuidadosos estudios de mercado que hoy se hacen, ni las evaluaciones financieras 

con análisis probabilísticas, sino simplemente se guiaban por su olfato. Hoy día 

aunque las decisiones requieren cierto grado de intuición, deben acompañarse de 

cálculos más sofisticados. 

 

Teoría de la Gerencia Estratégica 

Michael Porter, (1995:25).- Estudia cómo una empresa o una región pueden 

construir una ventaja competitiva y sobre ella desarrollar una estrategia competitiva. 

La matriz proponía dos liderazgos posibles y mutuamente excluyentes: el costo o la 

diferenciación, con opciones de dirigirse al mercado amplio o de enfocarse. 

 

Esta herramienta pretendía identificar las fuentes de la ventaja competitiva de las 

empresas en sus actividades de valor y en la diferencia entre sus beneficios y el costo 

de realizarlas. Infinitamente más fácil de entender que de aplicar, el modelo ganó 

gran popularidad, aunque no pocas críticas. 

 

El exponía que el éxito dependía de una combinación entre factores duros y blandos. 

En el llamado "diamante de Porter", demostraba que la competitividad de un sector 

dependía tanto de la abundancia y la calidad de los clásicos factores de producción y 

de las industrias de soporte, como de las condiciones de la demanda y de la 

estrategia, la estructura y la rivalidad de las empresas del sector. 

 

En vinculación con este concepto, desarrolló la noción de "clústers", polos 

productivos altamente especializados, enclavados en una determinada región 

geográfica. La creación de estos clústers permite ofrecer productos de alto valor 

agregado, ganando ventajas competitivas a nivel mundial. Las estrategias genéricas 

de Michael Porter son un conjunto de estrategias competitivas que tienen como 

principal objetivo el desarrollo general de una empresa. 

 

Liderazgo en costos: Esta estrategia consiste en vender los productos a precios 

unitarios muy bajos, a través de una reducción en los costos. 

 

Se logra reducir costos, por ejemplo, a través de la fabricación de productos estándar, 

a través de la producción de grandes volúmenes, uso de economías de escala, uso de 
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suministros eficientes de materia prima, uso de nuevas tecnologías, controles 

rigurosos en costos y gastos indirectos, creación de una cultura de reducción de 

costos en los trabajadores, reducción de costos en funciones de ventas, marketing y 

publicidad, etc. 

 

Diferenciación: Esta estrategia consiste en producir o vender un producto que sea 

único y original, que logre distinguirse de la competencia, y que no sea fácilmente 

imitable por ésta. 

Puede haber diferenciación, por ejemplo, en el diseño del producto, en sus atributos o 

características, en la marca, en la calidad, en brindar un buen servicio o atención al 

cliente, en ofrecer servicios adicionales, en la rapidez en la entrega, etc. 

 

Enfoque: Esta estrategia consiste en enfocar o concentrar la atención en un 

segmento específico del mercado, es decir, concentrar los esfuerzos en producir o 

vender productos que satisfagan las necesidades o gustos de un determinado grupo 

de consumidores. 

La estrategia de enfoque busca que la empresa se especialice en un determinado tipo 

de consumidor y, por tanto, lograr ser más eficiente, por ejemplo, al ofrecer 

productos que satisfagan sus necesidades o preferencias específicas, o al diseñar 

estrategias que aprovechen sus características. 

 

La estrategia de enfoque se recomienda utilizar cuando el mercado es amplio, cuando 

los consumidores tienen necesidades o preferencias distintas, cuando las empresas 

competidoras no tienen en la mira el mismo segmento de mercado. 

 

Teoría de la Administración Moderna   

Stoner, James.-  La administración es una especialidad que trata de las gestiones 

referentes del tiempo y las relaciones humanas que se presentan en las 

organizaciones. Las organizaciones afectan el pasado, el presente y el futuro. 

También se  plantea que la administración es la principal actividad que marca la 

diferencia en el grado que las organizaciones les sirven a las personas que afectan.  

 

La teoría también plantea la importancia de las innovaciones en la empresa. La 

versatilidad es un activo para la pequeña empresa. Cuando los gerentes y los 
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empleados pueden ampliar sus roles, las compañías salen beneficiadas. Además las 

empresas pequeñas pueden operar cambios a más velocidad que las grandes. 

 

El éxito que puede tener la organización al alcanzar sus objetivos y también al 

satisfacer sus obligaciones sociales depende, en gran medida, de sus gerentes. 

El autor hace un planteamiento del tipo de gerentes, al referirse al que sea 

responsable de cumplir con las cuatro actividades básicas de la administración en el 

desarrollo de sus relaciones. Una manera de captar la complejidad de la 

administración es entender que los gerentes pueden trabajar en los diferentes niveles 

de una organización y en diferentes rangos dentro de ella. 

 

Señala que los gerentes e investigadores de la administración se enfrentaron al 

concepto de la motivación. "Los factores que ocasionan, canalizan y sustentan la 

conducta humana en un sentido particular y comprometido." 

 

Las organizaciones se encuentran en nuestro alrededor todos los días y poseen 

objetivos cuya denominación son las metas, para alcanzar estos objetivos tenemos 

que tener un programa debidamente estructurado y ubicar a una persona que sostenga 

el programa quien cumplirá con el rol de gerente de esta organización. Del 

desempeño gerencial de estas personas depende el desarrollo de la organización, 

jugando un papel importante en este desarrollo el desempeño organizacional. Los 

desempeños nombrados se miden con el grado de eficiencia y eficacia de la persona 

u organización. Ahora lo que se hace en este libro es estudiar las organizaciones por 

tres principales motivos: 

1. Vivir en el Presente: Ya que dependes de las organizaciones a las que perteneces 

para vivir diariamente.  

2. Edificar el Futuro: Planificar y trabajar para que alcancen sus metas y progresen 

en conjunto. 

3. Recordar el Pasado: Con las organizaciones conocemos nuestros inicios gracias a 

sus registros. 

 La administración que se divide en: relacionadas y dependen de las relaciones 

humanas y el tiempo. 
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1.5.2  Marco conceptual 

Investigación de Mercado.- Se define como un enfoque sistémico y objetivo hacia 

el desarrollo y provisión de información aplicable al proceso de toma de decisiones 

en la gerencia de mercadeo. Se requiere que el proyecto de investigación este 

organizado y planeado, debe a la vez ser objetivo e imparcial en la realización de 

responsabilidades. Este proceso debe realizarse para el lanzamiento de cualquier 

producto o servicio, inclusive si este ya existirá.  

 

La gerencia de una empresa, necesita de los pronósticos, para poder tomar decisiones 

acerca del lanzamiento de un nuevo producto. Encamina la investigación organizada 

y planificadamente.  

 

Los beneficios de implantar una investigación de mercado: 

 Una mejor y mayor información para tomar decisiones acertadas. 

 Información real y expresada en términos más precisos, que ayudan a resolver, 

con éxito los problemas que se presentan. 

 Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir. 

 Determinar las necesidades de los consumidores. 

 Determinar el tipo de producto que debe fabricarse, sistema de ventas.  

 

Bebé.- Es toda persona que tiene edad comprendida entre 0 y 24 meses de vida, los 

cuales cuentan a partir del momento en que nacen. 

 

Calidad.- Es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren 

capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La calidad de un 

producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación 

mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la 

capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en el 

contexto que se esté considerando, por ejemplo, la calidad del servicio postal, del 

servicio dental, del producto, de vida, etc. 

 

Procesos.- Un proceso se define como un conjunto de tareas, actividades o acciones 

interrelacionadas entre sí que, a partir de una o varias entradas de información, 
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materiales o de salidas de otros procesos, dan lugar a una o varias salidas también de 

materiales (productos) o información con un valor añadido. 

 

Microempresa.- La micro empresa puede enmarcarse dentro de las pequeñas y 

medianas empresas (pymes). Se trata de compañías que no tienen una incidencia 

significativa en el mercado (no vende en grandes volúmenes) y cuyas actividades no 

requieren de grandes sumas de capital (en cambio, predomina la mano de obra). 

 

Comercialización.- Conjunto de actividades desarrolladas con el fin de facilitar la 

venta de una mercancía o un producto. Intercambio (mediante la compra y venta) de 

bienes y servicios entre personas, empresas o gobiernos de diferentes países. 

 

Taller de trabajo.- Significa estudio, obrador, obraje, oficina; es el lugar donde se 

hace, se construye o se repara algo. También define una escuela o seminario de 

ciencias donde asisten los estudiantes. En un principio los talleres se relacionaban 

con práctica, las actividades prácticas, literarias y expresivas. Hoy por hoy se 

encuentra vinculado tanto a actividades manuales y creativas o expresivas como el 

aprendizaje de materias instrumentales. 

 

El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en 

terreno, complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo 

tres instancias básicas:   

 

Proyecto.- Es un plan de trabajo con carácter de propuesta que concreta los 

elementos necesarios para conseguir unos objetivos deseables. Su misión es prever, 

orientar y preparar bien el camino de lo que se va a hacer para el desarrollo del 

mismo.  

 

En consecuencia, este concepto designa un conjunto de acciones y estrategias que 

permitan responder, por lo menos, a las siguientes preguntas: ¿qué hacer?, ¿por qué 

hacerlo?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿con quienes?, ¿en que circunstancias?. 

 

Factibilidad.- Consiste en definir el nivel de factibilidad (posibilidades de éxito) 

para conseguir la solución de las necesidades. Se manejaran 4 niveles de factibilidad 
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que servirán para determinar si un proyecto puede ser exitoso o no, estos niveles son: 

operacional, técnico, financiera, legal. 

 

Insumos.- Comprende los bienes y servicios que son consumidos durante el proceso 

productivo, con la finalidad de generar otros bienes y servicios, que pueden ser de 

uso intermedio o final. 

 

1.5.3  Marco  temporal y espacial 

La presente investigación se llevará a cabo al sur de la ciudad de Quito, 

específicamente en la Parroquia de Chillogallo, en el periodo de octubre 2009 al 

marzo del 2010. 

 

1.6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En el desarrollo del proceso de  investigación  se  hará uso del método deductivo 

mediante el análisis del sector micro empresarial a nivel general, teniendo en cuenta 

los aspectos económico, social y político,  como influyentes en el mercado y en el 

desarrollo del país, quienes permiten determinar la importancia de inyectar capital y 

hacer uso de la mano de obra calificada a través de la  creación de una microempresa  

de producción y comercialización de ropa de bebé. 

 

Para obtener resultados con respecto al problema de investigación se empleara 

técnicas que permitan recolectar y analizar datos precisos obteniendo información 

real en el segmento infantil; para conocer la factibilidad de la microempresa en el 

sector de Chillogallo. 

 

En el procesamiento de datos se utilizaran fuentes  documentales como libros, 

revistas, catálogos, y para conocer el mercado objetivo se hará uso de técnicas como 

las entrevistas a expertos  que proporcionen testimonios de la microempresa en el 

sector infantil; se aplicara encuestas que permitan conocer los gustos y preferencias 

de los consumidores en el mercado actual. La observación será directa; para precisar 

la información obtenida en el desarrollo del proyecto de investigación. 
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CAPITULO II 

 

2.1  SECTOR TEXTIL 

 

2.1.1   Análisis del Macro entorno  

2.1.1.1 El sector Manufacturero del Ecuador 

Los principales productos dentro de la industria manufacturera son: elaborados de 

carne y pescado, textiles y prendas de vestir, productos alimenticios diversos, 

producción y elaborados de madera, productos químicos, caucho y plástico. La 

industria manufacturera representa el 14% de la producción total de bienes y 

servicios, representa la tercera actividad más importante del país. 

 

Gráfico No. 1 

PIB Sector Manufacturero por tipo de producto  

 

                       Fuente: Banco Central del Ecuador 

                         Elaborado por: La Autora 

 

El sector manufacturero dentro de la industria nacional, se distribuye de la siguiente 

manera entre principales productos tenemos  a la industria de carnes y pescado 

elaborado, seguido de esta se encuentra la industria de nuestro interés, que es la de 

textiles y prendas de vestir con el 16% de producción, es decir representa uno de los 

rubros más importantes dentro de la producción nacional. 

 

2.1.1.2 Con relación al PIB no petrolero por sectores se destaca lo siguiente: 

La manufactura registra un crecimiento del 4.6%, impulsada especialmente por las 

industrias del azúcar (4%); textiles y prendas de vestir (16%); productos químicos, 
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caucho y plástico (8%); fabricación de madera y productos de madera  (10%) y otras 

industrias  manufactureras (7%)
3
. 

 

2.1.1.3 Ecuador posee una oferta diversificada en productos textiles: 

 

 Hilados 

 Tejidos 

 Hilos 

 Confecciones para el hogar y prendas de vestir 

 

Fibras Naturales: Algodón y Lana 

Fibras Artificiales: Viscosa 

Fibras Sintéticas: Acrílico, Nylon, Poliéster 

 

Cuadro No.  1 

Porcentaje de Empresas Textiles en el Ecuador 

 

Pichincha 50% 

Tungurahua 19% 

Azuay 17% 

Guayas 10% 

otras provincias 4% 

                              Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                 Elaborado por: La Autora 

 

2.1.1.4 Desarrollo del sector textil:  
4
 

El desarrollo de las empresas textiles bajo niveles de competitividad, logrados a 

través de esfuerzos conjuntos ha llevado al sector a tener éxito en nichos de mercado 

internacionales. Las empresas han entendido el tema asociativo y han creado alianzas 

estratégicas para producciones conjuntas que les permiten abastecer la demanda del 

mercado internacional. 

 

                                                 
3 http://www.cedatos.com.ec/ 

4 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, “Evolución de la Balanza Comercial. 2004- 2009” 
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Las industrias textiles dedican mucho esfuerzo y recursos para brindar capacitación 

constante a sus empleados, lo que redunda en productos de calidad. La industria 

textil de tejidos de punto confección se adapta fácilmente a la liberación del 

mercado, fijando líneas muy definidas en función  de la demanda interna y externa. 

Actualmente la industria tiene inserción permanente en los mercados regionales, 

prácticamente toda la industria textil es exportadora y tiene experiencia en el tema. 

El sector ha tecnificado sus estrategias de comercialización y está invirtiendo en 

mano de obra calificada. 

 

a. Empleo 

La importancia de la industria textil, tiene un aporte  significativo para la economía 

nacional, genera alrededor de 25.000 puestos de trabajo directos y cerca de 100.000 

indirectos, que han permitido aumentar la productividad laboral. 

 

La industria textil y de la confección en el Ecuador se caracteriza por un alto índice 

de utilización de la Mano de Obra, se ha realizado esfuerzos para automatizar 

procesos determinados a operarios dentro del ciclo de producción, se incrementa la 

tecnología, la delegación de actividades y responsabilidades para el recurso humano, 

disminuye los tiempos pues las actividades se automatizan. 

 

La mano de obra utilizada en la sección de producción es prácticamente femenina en 

su totalidad, se dan una serie de problemas cuando la producción se incrementa,  

aparecen dificultades como la falta de experiencia  de las operarias, cuadro ingresan 

nuevos empleados a la empresa, falta de liderazgo en la supervisión de cada área, 

falta de coordinación en los departamentos de diseño, comercialización y gerencia 

general entre supervisores y  operarios.  

 

Las empresas textileras se ubican en su mayoría en las provincias de: 

 Pichincha, 

 Tungurahua, 

 Azuay y 

 Guayas 
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La industria de confección tiene una alta concentración de PYMES especialmente en 

Quito, Atuntaqui, Otavalo, Ambato  y Cuenca. 

 

b. Productos elaborados que promueve la industria textil: 

 Hilos de coser, 

 Hilados utilizados en la producción de tejidos de punto y tejidos planos, 

 Los tejidos son muy variados y se combina para su elaboración algodón, 

poliéster, nylon, lana y rayón viscoso. 

 En la confección de productos para el hogar: tapetes para las mesas, ropa de 

cama, cobijas, alfombras, cortinas y productos para la cocina, entre otros. 

 La ropa de punto: camisetas T-Shirts, sacos, ropa interior, pijamas, ropa de 

bebé, ropa deportiva, ropa de baño. 

 En tejidos planos se producen camisas, pantalones, jeans y ropa de mujer. 

 La producción en tejido circular, es  el principal producto de exportación en 

este rubro las medias de nylon. 

 

2.1.1.5 Balanza comercial textil del Ecuador 

 

Cuadro No.  2 

Balanza comercial Global 

ECUADOR: BALANZA COMERCIAL GLOBAL 

(Cifras en miles de USD FOB y CIF) 

AÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

2006 82.811,45 373.101,13 -290.289,68 

2007 93.989,38 448.906,25 -354.916,87 

2008 144.984,46 554.213,27 -409.228,81 

2009 155.259,73 334.246,01 -178.986,28 

          Fuente: Banco Central del Ecuador 

           Elaborado por: La Autora 

 

 

La evolución de la Balanza Comercial, en el Ecuador a partir de los años 2006 hasta 

el  2009, el país obtuvo un superávit de $  1 233 millones, como se refleja en el 

cuadro a pesar de que en el 2008, el país tuvo grandes  niveles de producción. 
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Debido a este problema se impuso un arancel específico de USD 12 por kilogramo 

neto en 255 partidas del sector textil,  se aplica  para abrigos, trajes, chaquetas, 

pantalones, vestidos, faldas, camisas, ropa interior, camisetas suéteres, guantes, ropa 

de bebé y otros complementos de vestir. 

 

Esta situación coloca a la industria de textiles y confecciones en ventaja temporal, 

para que pueda competir y vender más internamente, por esta razón se tiene como 

resultado que para el año 2009 algunas manufacturas textiles crecieron 110%. 

 

2.1.1.6 Exportaciones textiles  

Se consideran 7 grupos de productos de los capítulos arancelarios dentro del sector 

textil y confecciones, por su participación promedio significativa dentro del sector en 

este periodo que se muestra en el gráfico. 

 

Gráfico No. 2 

Principales grupos de Productos del Sector 

 

                  Fuente: CORPEI 

                      Elaborado por: La Autora 

 

En nuestro país existe variedad de oferta en el sector de textiles y confecciones, lo 

que permite convertirse en  un gran potencial de entrega de productos. Nuestro 

producto se ubica en la partida arancelaria 61 de prendas y complementos de vestir 

de punto. 

 

En el periodo 2006-2009 las exportaciones ecuatorianas de este sector tuvieron un 

crecimiento promedio anual del 1% en términos FOB, y un decrecimiento del 5% en 

toneladas, alcanzando su máxima producción en el año 2005.  
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Gráfico No.  3 

Evolución de las Exportaciones del Sector 

 

           Fuente: CORPEI 

           Elaborado por: La Autora 

 

En los últimos 2 años existe una disminución en las exportaciones tanto en valores 

como en cantidades exportadas. Sin embargo en el año 1997. La industria 

manufacturera ecuatoriana fue positiva, registra una tasa interanual del 3.5%; no 

obstante este crecimiento  fue inferior al conseguido por el sector agropecuario, 

gracias al aumento de ventas existentes las actividades manufactureras más 

dinámicas fueron la Industria textil con una expansión al 5%. Las exportaciones del 

sector de los textiles y confecciones representaron para el año 2007 el 1.4% dentro de 

las exportaciones no tradicionales ecuatorianas. 

 

En 1998 las manufacturas consiguieron ser uno de los sectores industriales de mayor 

crecimiento, con una tasa del 2.5%, por la apertura de mercados y el desplazamiento 

de diversas importaciones por productos nacionales. Por esta razón su participación 

en el PIB fue del 15%. 

 

En  el periodo Enero-Noviembre 2008, se registró un incremento del 39.1% (US$ 

119.624) con respecto al mismo periodo del año anterior (US$85.983). 

 

Durante el año 2008, las exportaciones de textiles, incluidos los capítulos del 50 al 

63 de las partidas arancelarias, alcanzaron la suma de US$ 144.546,26 (en miles de 

dólares). Es una gran producción para el país. 
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Durante el periodo analizado se puede observar en las industrias de textiles, que han 

disminuido su aporte al valor agregado, es decir hay carencia de innovación y 

creatividad factores importantes para el crecimiento de esta industria. 

 

2.1.1.7 Producción Textil Nacional año 2009
5
 

El Índice de volumen industrial a agosto del 2009 fue de 136.27, que comparado con 

el del mes anterior (143.44), en términos nacionales arroja una variación mensual de 

-5% a nivel nacional, Esta variación se debe al decrecimiento producido en la 

mayoría de las divisiones, entre las que se puede destacar la Fabricación de prendas 

de vestir; adobo y teñido de pieles. 

 

Cuadro No.  3 

Índice de Volumen Industrial CIIU 

Productos Textiles y Prendas de Vestir 

  INDICES VARIACIONES 

Tejidos de punto o ganchillo; 

prendas de vestir 

Ago-

08 Jul-09 

Ago-

09 

Ago 09/Jul 

09 

Ago 

09/Ago08 

  121.02 127.35 95.65 -24.89 -20.97 

            Fuente: CORPEI 

            Elaborado por: La Autora 

 

Al analizar las divisiones CPC, la sección  de tejidos de punto; prendas de vestir que 

es de nuestro interés, las variaciones porcentuales mensuales, presenta un deterioro 

con (-24.89). Esta variación se debe fundamentalmente a que la gente dejo de 

consumir prendas de vestir por las siguientes razones: 

 

 Se observó crisis económica a nivel mundial, esto incidió a que las personas 

disminuyan el consumo de varios productos entre ellos la ropa, 

 Precios de mercado, 

 Baja demanda local y externa. 

 Las manufacturas de textiles representan el 99,59% en julio del 2009 mientras 

que en agosto del 2009 representan 113,32% valor (FOB) de las 

exportaciones  acumuladas. 

                                                 
5  CORPEI, Centro de información e inteligencia comercial, 2009. 

 



 18 

Gráfico No.  4 

Variación Porcentual de Fabricación de Prendas de Vestir 

 

              Fuente: CORPEI 

     Elaborado por: La Autora 

 

2.1.1.8  Análisis sectorial de la industria textil de confección 

El proceso de desgravación de la salvaguardia por Balanza de Pagos. Según el 

ministerio coordinado de la Producción, la salvaguardia se reducirá progresivamente 

hasta su eliminación  en los próximos seis meses, por ahora ya se han eliminado en 

su mayoría con Colombia. 

 

Entre ellas se incluyeron 261 partidas arancelarias del ámbito textil. Aunque en 

agosto del año anterior el Comexi realizó reformas a la medida, ese número de 

subpartidas textiles se mantiene hasta ahora. 

 

Como se ha podido comprobar  la protección arancelaria no es una política que 

estimule la producción nacional de un sector en concreto, puesto que entre enero y 

agosto del 2009, las ventas de las empresas de la AITE cayeron 10,64 por ciento, al 

compararlas con el mismo periodo 2008. En enero del 2009, el Comexi estableció 

salvaguardias para 1250 partidas.  

 

Las cuales el gobierno para el presente año 2010 irá paulatinamente desgravando en 

algunos productos, a pedido de varios textileros miembros de la AITE, que necesitan 

importar telas que no hay en el mercado ecuatoriano y ampliar la posibilidad de 

diversificar los productos. 
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Cuadro No.  4 

Importaciones con aranceles 2008-2009 

Relacionadas con la Salvaguardia de Pagos implementada en Enero del 2009 

 No TON CIF TON FOB CIF CIF 

CON 

SALVAGUARDIA 

261 25.229,642 204.708,253 215.052,133 3.678,094 70.554,339 73.048,639 

SIN 

SALVAGUARDIA 

669 111.965,269 349.461,482 370.263,351 101.564,494 344.168,279 361.305,325 

TOTAL 

IMPORTAC. 

930 137.264,911 554.315,484 585.315,484 105,242,588 414.722,618 434.353,964 

Fuente: Asociación de Industriales Textiles del Ecuador-CAE-Res. Comexi 466 y 487 

Elaboración: La Autora 

 

Se debe establecer medidas específicas de carácter arancelario, entre ellas están los 

sectores de calzado y confecciones textiles. De ahí que se enfatiza la necesidad de 

implementar acciones urgentes: definir precios mínimos de importación para los 

productos más sensibles del ámbito textil-confección,  implementar un sistema de 

vigilancia de mercados que permitan combatir las actividades ilegales que tanto nos 

afectan como el contrabando y la competencia ilegal, con el único objetivo de 

impulsar el desarrollo de la industria nacional. 

 

La eliminación progresiva de las salvaguardias posibilita abrir mercados, establecer 

convenios con otros países y abastecerse de productos carentes en el sector textil 

ecuatoriano. 

 

2.1.1.9 Renovación de las preferencias arancelarias (ATPDA) 

En el 2010 en lo referente al comercio exterior el Congreso Norteamericano aprobó  

la renovación de las Preferencias Arancelarias Andinas ATPDA, a través de las 

cuales el sector textil obtiene grandes beneficios en la exportación de productos  

hacia Estado Unidos. 

 

Estados Unidos renovó por un año las presencias arancelarias a Perú, Colombia y 

Ecuador. En las negociaciones del ATPDA, beneficia a más de 82% de las 

exportaciones textiles Ecuatorianas hacia Estados Unidos. 
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2.1.1.10 Principales Mercados de exportación 

Las confecciones ecuatorianas llegan a los mercados de Venezuela (36.18%), 

Colombia (29.43%) y Estados Unidos (7.40%) en mayor proporción. 

Grafico No.  5 

Destino de las Exportaciones del Sector 

 

Fuente: CORPEI 

Elaborado por: La Autora 

 
En  cuestión de los bienes industrializados, las exportaciones de manufacturas 

textiles sin incluir prendas de vestir, en el año 2008 crecieron 153% es el porcentaje 

mayor dentro del grupo de productos de manufactura.  

 

En el caso de destinos de exportación, se destaca una caída de ventas del 72% a los 

países de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y del 59% a los de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN).  Las exportaciones hacia los Estados Unidos 

también bajaron 57% durante el primer trimestre de 2009 y las dirigidas al Asia 

retrocedieron en 49%. Las únicas ventas que subieron en ese período fueron aquellas 

realizadas a la Unión Europea (UE) que aumentaron un 3%.  

 

Esto se debe a las restricciones arancelarias que adopto el  gobierno como medida 

para equilibrar la balanza de pagos durante este periodo, además se debe destacar que 

este primer trimestre la producción es baja debido a que algunos productos textiles 

tiene mayor volumen de ventas en ciertas temporadas del año. La Balanza Comercial 

del Ecuador durante los primeros tres meses del año registra un saldo en contra de $1 

072 millones, superior al del mismo período del año pasado, en el que fue de $876 

millones.  
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Actualmente la industria textil esta alcanzado niveles óptimos de calidad, por lo que 

tiene apertura a mercados regionales e internacionales, destacando que la mayoría de 

las industrias de textil son exportadoras. Existen requerimientos que el exportador 

ecuatoriano debe cumplir cuando sus productos van a ser exportados a determinado 

país. Los mercados de destino imponen exigencias que pueden estar relacionadas con 

temas sociales, medioambientales, de seguridad para el consumidor, etc. 

 

2.1.1.11  Industrial Textil Infantil 

Algunas industrias han creado distribuciones propias en los países en que 

comercializan sus productos. Realizan exportación directa a: 

 

 Cadenas comerciales 

 Distribuciones mayoristas locales de los países de destino 

 

Este sector constituye un nicho de mercado con  un sucesivo crecimiento  y  alta 

demanda. Esta industria se ve notablemente influenciada por factores como las tasas 

de natalidad lo cual permite realizar una proyección de la demanda, venta y niveles 

de producción. En el Ecuador por cada mil habitantes tenemos 23 nacimientos 

anuales promedio. Según el INEC cada dos minutos cuarenta segundos nace un 

nuevo compatriota. 

 

 Ropa de Bebé 

La ropa de bebé se ubica dentro del capítulo 62, “Prendas y Complementos de 

vestir”, en las exportaciones el rubro de “Ropa de Bebé”, participó en promedio con 

el 38% de las exportaciones del capítulo durante los últimos cinco años; con lo cual 

las exportaciones de ropa de Bebé son:   

 

 Exportación Ropa de Bebé 

La tabla muestra que entre los años 2004 y 2005 la producción tuvo notable 

participación en esta industria las exportaciones se incrementaron en un 13,77%, los 

posteriores años este sector tuvo una tendencia hacia abajo, es decir su producción 

fue mermada y no alcanzo niveles de competitividad en relación con otros países lo 

que provocó un estancamiento de la industria, para el 2008 hubo un ligero aumento 
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de  1,29%, pero comparado con otros productos textiles de la misma rama es muy 

bajo.    

 

Cuadro No.  5 

Exportaciones de Ropa de Bebé 

EXPORTACIONES ROPA DE BEBÉ 

AÑO VALOR FOB 
VARIACIÓN 

 FOB 

2004 1.635.774,00 9,36% 

2005 1.861.083,00 13,77% 

2006 1.756.272,00 -5,63% 

2007 1.739.451,00 -0,96% 

2008 1.717.023,00 -1,29% 

   Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 
    Elaborado por: La Autora 

 
 

Las exportaciones de ropa de bebé son constantes a través de los años, no hay un 

crecimiento amplio en esta rama textil. Los principales actores del mercado son: 

Pinto 55%, Bebemundo 22% y varios pequeños exportadores (aproximadamente 40) 

33% entre los que se encuentran DEPRATI, Boutique Multicentro, PASA, 

Bebelandia, Mundo Bebé, Tía. 

Gráfico  No.  6 

Exportación Ropa de Bebé 

 

  Fuente: CORPEI 

  Elaborado por: La Autora 
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 Consumo Nacional de Ropa de bebé 

Un importante rubro de venta de ropa, representa el consumo nacional, el mismo que 

se muestra en el siguiente cuadro:(ver cuadro No. 6). 

 

 Balanza comercial de ropa de bebé 

En este último año se importaron $360,2 millones y se registraron exportaciones por 

$81,76 millones. De los rubros importados, el 15,25% corresponde a ropa de Bebé y 

niños comprendidos entre (0 a 3 años), se estima sin embargo que existe cerca de un 

20% adicional de importaciones que se realizan vía contrabando. (ver cuadro No. 7). 

 

Cuadro No.  6 

Consumo Interno Nacional de Ropa y Calzado 

CONSUMO INTERNO NACIONAL AÑO 2008 - GRUPO: ROPA Y CALZADO                 

MES 
HOGARES 

 POBRES 

HOGARES 

 NO POBRES 
TOTAL ROPA ROPA BEBÉ 

Enero 40.277.994,19 75.463.368,40 115.741.362,59 72.627.705,03 15.251.818,06 

Febrero 44.678.738,02 83.708.440,13 128.387.178,15 80.562.954,29 16.918.220,40 

Marzo 58.776.035,99 110.120.619,07 168.896.655,06 105.982.651,05 22.256.356,72 

Abril 56.389.191,88 105.648.715,76 162.037.907,64 101.678.787,04 21.352.545,28 

Mayo 57.209.669,51 107.185.932,56 164.395.602,07 103.158.240,30 21.663.230,46 

Junio 52.286.803,59 97.962.631,97 150.249.435,56 94.281.520,81 19.799.119,37 

Julio 51.093.381,50 95.726.680,28 146.820.061,78 92.129.588,77 19.347.213,64 

Agosto 52.063.036,90 97.543.391,05 149.606.427,95 93.878.033,54 19.714.387,04 

Septiembre 49.527.015,09 92.791.993,77 142.319.008,86 89.305.178,06 18.754.087,39 

Octubre 45.051.682,41 84.407.175,02 129.458.857,43 81.235.433,04 17.059.440,94 

Noviembre 71.530.734,10 134.017.352,42 205.548.086,52 128.981.424,29 27.086.099,10 

Diciembre 167.004.498,08 312.893.484,96 479.897.983,04 301.135.984,36 63.238.556,72 

      

TOTALES 745.888.781,26 1.397.469.785,39 2.143.358.566,65 1.344.957.500,57 282.441.075,12 

 Fuente: CORPEI 

 Elaborado por: La Autora 
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Cuadro No.  7 

Comparativo de Exportaciones de Ropa de Bebé frente a exportaciones totales  

COMPARATIVO EXPORTACIONES ROPA DE BEBÉ 

CON  EXPORTACIONES TOTALES 

AÑO VALOR FOB 

REPRESENTACIÓN % 

DE EXPORTACIONES  

TOTALES 

2004 1.635.774,00 0,0211% 

2005 1.861.083,00 0,0184% 

2006 1.756.272,00 0,0138% 

2007 1.739.451,00 0,0204% 

2008 1.717.023,00 0.0158% 

    Fuente: CORPEI 

    Elaborado por: La Autora 

 

Según los datos observados en este cuadro las exportaciones de ropa de bebé no 

tienen un rubro significativo en la producción nacional, revela la baja capacidad de  

producción en las industrias de estas prendas para la exportación. Es decir hay un 

escaso aporte al PIB industrial y aún más al nacional. 

 

Cuadro No.  8 

Comparativo de Importaciones de ropa de bebé con importaciones  totales 

COMPARATIVO IMPORTACIONES ROPA DE BEBÉ CON 

IMPORTACIONES TOTALES 

AÑO VALOR FOB 
PARTICIPACION  % SOBRE 

LAS IMPORTACIONES TOTALES 

2004 98.146.440,00 1,1931% 

2005 111.664.980,00 1,0855% 

2006 105.376.320,00 0,8699% 

2007 104.367.060,00 1,2020% 

2008 103.021.380,00 0,2011% 

Fuente: CORPEI 

              Elaborado por: La Autora 
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En cuanto a las importaciones podemos observar que son  mayores a las 

exportaciones de este producto, año tras año se han incrementado, la participación 

sobre las importaciones totales que resulta  significativa. 

 

Cuadro No. 9 

Comparativo Importaciones-exportaciones de ropa de bebé con el PIB. 

COMPARATIVO IMPORTACIONES – EXPORTACIONES 

DE ROPA DE BEBÉ CON EL PIB 

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES PIB 

2004 1.635.774,00 98.146.440,00 19.572.230.000,00 

2005 1.861.083,00 111.664.980,00 20.747.180.000,00 

2006 1.756.272,00 105.376.320,00 21.553.300.000,00 

2007 1.739.451,00 104.367.060,00 22.090.180.000,00 

2008 1.717.023,00 103.021.380,00 23.264.440.000,00 

                            Fuente: CORPEI 

                            Elaborado por: La Autora 

 

Las exportaciones no tienen relevancia para el Producto Interno Bruto en nuestro 

país puesto que esta industria con tiene posibilidades de mejorar y ser competitivo no 

ha logrado desarrollarse hasta alcanzar niveles competitivos que le permitan exportar 

ni tampoco logra abastecer la demanda local, permitiendo el ingreso de rubros 

elevados de importaciones, esto a su vez provoca una disminución del PIB.  

 

2.1.1.12 Sistema Financiero del Ecuador 

Cuando se inicia un negocio es bastante común que se necesite algún financiamiento. 

Los fondos requeridos pueden ser aplicados para la compra de inmuebles, 

maquinarias o equipos para la producción de un bien, para adquirir materia prima o 

insumos de fabricación, o como capital de trabajo para cubrir el período de tiempo 

entre lo que se compra y los ingresos por la venta de los productos o servicios. 

 

Antes de asumir compromisos financieros es importante evaluar cuidadosamente 

cuál es el monto necesario, la oportunidad de tomar el crédito, las condiciones que 
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ofrecen las distintas fuentes de financiamiento y principalmente se debe analizar 

cómo quedará la composición del pasivo de la empresa. 

 

La forma más conocida de financiamiento son los préstamos solicitados a bancos 

comerciales, sin embargo existe otras formas de financiamiento como,  préstamos 

proveedores, de la banca pública, de las Cooperativas, de las ONG´s, así como 

instrumentos financieros como Leasing, Factoring.  

 

a) Productos financieros en la banca nacional 

Por ejemplo, las cuentas de ahorros, corrientes, tarjetas de débito, de crédito, crédito 

hipotecario, crédito empresarial, micro crédito, crédito de consumo, etc. son 

conocidos como productos financieros. 

 

Para cada uno existen diferentes requisitos y garantías. Es importante comprender 

que las entidades financieras, como cualquier empresa, buscan minimizar los riesgos 

solicitando varias garantías. 

 

b) Entidades financieras 

Son instituciones que realizan intermediación financiera y que brindan al público en 

general  productos financieros. (Bancos, cooperativas, mutualistas, financieras, 

fundaciones u ONG´s). 

 

Se encuentran reguladas por la supervisión de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y/o bajo el control de la Dirección Nacional de Cooperativas (MIES). 

 

c) Garantía 

Es un instrumento por el cual se asegura el cumplimiento de una obligación o pago 

de una deuda.  

 

d) Clases de Garantías 

 Personal: Una persona que a través de su firma garantiza la devolución del 

préstamo o del crédito del deudor principal, si este no cumpliese con la obligación. 

 Hipotecaria: Es una garantía constituida mediante una hipoteca. Recae sobre 

bienes inmuebles (Ejemplo: casas, departamentos, terrenos y otros). 
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 Prendaría: Garantía constituida mediante la prenda de un bien. Recae sobre 

bienes muebles sujetos a registro (Ejemplo: automóviles, máquinas). 

 Solidaria: Garantía que responsabiliza a un grupo organizado por el crédito 

otorgado, todos los miembros se constituyen en codeudores por la suma total 

adeudada. 

 

e) El crédito
6
 

El crédito es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver el 

monto solicitado en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas 

para dicho préstamo más los intereses devengados, y seguros y costos asociados, si 

los hubiera.  

 

f) Tipos de Créditos 

1. Crédito Productivo Corporativo ( mayor a 1`000.000) 

2. Crédito Productivo Empresarial (de 200.000 a 1`000.000) 

3. Crédito Productivo PYMES (hasta 200.000) 

4. Crédito de Consumo (superior 1.500)  

5. Micro crédito (hasta 20.000) 

6. Crédito de Vivienda  

 

g) El Microcrédito 

Es un pequeño crédito realizado a un prestatario o grupo de prestatarios, destinado a 

financiar actividades de producción, de comercialización o de servicios en pequeña 

escala, cuya principal fuente de pago constituye el producto de las ventas y los 

ingresos generados por dichas actividades. 

 

 Minorista.- Préstamos de hasta 3 mil otorgados a microempresarios que 

registran un nivel de ventas anuales inferior a los 100 mil dólares, a 

trabajadores por cuenta propia, o a un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria.  

                                                 
6  http://www.bancocentraldel.ec 

 

http://www.bancocentraldel/
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 De acumulación simple.- Créditos superiores a 3 mil y hasta los 10 mil, 

otorgados a microempresarios que registran un nivel de ventas o ingresos 

anuales inferior a los 100 mil.  

 

 De acumulación ampliada.- Préstamos superiores a los 10 mil dólares 

otorgados a microempresarios y que registran un nivel de ventas anuales 

inferior a 100 mil dólares, a trabajadores por cuenta propia, o un grupo de 

prestatarios con garantía solidaria.  

 

h) Particularidades 

Como Herramienta facilita el acceso al financiamiento de personas con bajos 

recursos utilizando estrategias no tradicionales para garantizar el retorno del 

Financiamiento. 

 

Destinado a personas naturales o jurídicas, o a un grupo de prestatarios con garantía 

mancomunada o solidaria, con activos de menos de USD 20 000. 

 

Como Metodología que requiere de un oficial de crédito de la institución financiera 

que acompaña al microempresario desde el inicio de la solicitud hasta el pago de la 

última cuota del crédito 

 

i) Montos, plazos y tasas de interés 

Los montos y plazos dependen de la capacidad de pago del prestatario, en general 

van de USD 500,00 hasta USD 5.000,00 la primera vez, pagaderos hasta en 60 

cuotas mensuales (5 años).   

 

Un oficial de crédito de la entidad financiera, realiza el estudio específico en la 

microempresa para determinar la confiabilidad y calcular la capacidad de pago en 

función de los ingresos y egresos del cliente.  

 

Las tasas dependen de cada institución financiera con un máximo referencial dictado 

por el Banco Central del Ecuador. En las entidades públicas, como el BNF y la CFN, 

van del 5% al 14% anual siendo las más bajas del mercado y la banca privada van del 

18 % al 35%  anual aproximadamente. 
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Los créditos otorgados por el sector público muestran un comportamiento dinámico, 

pues en términos anuales, la cartera de crédito de la Banca pública, ha crecido en 

54%, al pasar de USD 1213.2 millones, en el noveno mes del presente año. 

 

El Banco del Estado, incrementó su cartera de crédito en 2.11%, al pasar de USD 

632 millones en agosto a USD 646 millones en septiembre de este año. Durante el 

noveno mes del año 2009, el total de la banca pública incremento su cartera de 

crédito en 2.7%, al pasar de 1819 millones. 

 

Tasa de Interés Activa: Se lo define como el precio que cobra una persona o 

institución crediticia por el dinero que presta. 

 

j) Tasas de interés referenciales 

En términos generales durante el 2009, la tasa pasiva referencial disminuyó su valor 

en 0.13 puntos porcentuales, alcanzando un nivel de 5.44% en octubre del 2009. De 

su parte, la tasa activa referencial aumentó a un nivel de 9.19%. El margen financiero 

creció en 0.17 puntos porcentuales al pasar de 3.38 a 3.75, entre septiembre y octubre 

del presente año. 

 

2.1.13 Salario Básico Unificado 

El Salario Básico Unificado que rige en el año 2010, para los trabajadores del sector 

privado es de $240,00. Este salario representa un incremento del 10,09%, equivalente 

a USD 22. Está basado en la inflación proyectada (4%), el índice de productividad no 

petrolero (4%) y un 2% de factor de equidad.  

 

Estos dos últimos son nuevos al momento de considerar el alza salarial, además el 

gobierno adoptó su decisión al considerar la necesidad de igualar los salarios 

mínimos de los sectores con ingresos más bajos como empleadas domésticas y 

artesanos.
 7

 

 

                                                 
7  AITE, Política Salarial del gobierno Quito, enero del 2010. 
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Todo esto se sostiene en el nuevo concepto de salario digno, incorporado en la nueva 

constitución de la República. El promedio ponderado del salario básico sectorial en 

el 2009 fue de USD 322 en la rama textil y USD 252 en la rama de confección. El 

estudio también indica que la remuneración total promedio (incluidos décimo 

tercero, décimo cuarto  y fondos de reserva) para el año pasado fue de USD 322 en la 

rama textil y USD 312 para la rama de confección. 

 

Además los trabajadores reciben mensualmente, en promedio, otros valores donde se 

consideran horas extras, bonificaciones, alimentación, transporte y salud. Con esto se 

demuestra que con el incremento del salario básico recientemente decretado, y 

tomando en cuenta la Encuesta de Empleo,  Desempleo y Subempleo, en promedio 

actualmente se cubre las necesidades de la canasta básica familiar.  

 

No obstante, hay que tener presente que en las micro y pequeñas empresas de la 

confección, la incidencia del costo laboral es mucho mayor debido a que son 

intensivas en el uso de mano de obra (tras cada máquina hay una persona).  

 

Al menos el 44% de los trabajadores de estas empresas ganan el salario básico, razón 

por la cual el manejo de la política salarial debe ser muy prudente en el sector, para 

evitar impactos negativos en la industria. En el sector de la confección, el costo de la 

mano de obra por lo menos representa el 30% del costo total del producto. 

 

2.2 ASPECTO POLÍTICO LEGAL DEL SECTOR ARTESANAL 

 

Empresas:       Organización moderna 

                     Maquinaria 

                     Producción en Serie 

 

Sistema Artesanal:    No hay estructura organizacional 

             Maquinaria Básica 

             Técnicas Elementales 

             Producción bajo pedido 
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Cuadro No.  10 

Principales Empresas Textileras del Ecuador 

Hilos e hilados   

Francelana S.A. Comer Textil S.A. 

Delltex Industrial S.A. Enkador S.A. 

Empresa Pinto-Comertex S.A. Hilacril S.A. (Davida& Bond) 

Industria Pionera Ingesa 

Pasamanería S.A. Teimsa S.A. 

Textiles Gualilahua Textiles Nacionales S.A. 

Textiles Texsa S.A.   

    

Manufacturas y otros artículos Textiles confeccionados 

Delltex Industrial S.A. Industria Pionera 

Textiles Nacionales S.A. Textiles Texsa S.A. 

    

Prendas y Complementos de Vestir 

Ecuacotton S.A. Confecciones Recreativas Fibran 

Empresa Pinto-Comertex S.A. Hilacril S.A. (Davida& Bond) 

Industria Pionera Ingesa 

Pasamanería S.A. Textil Ecuador S.A. 

Textiles Nacionales S.A.   

    

Productos Textiles Especiales   

Industria Pionera   

    

Tejidos   

Francelana S.A. Delltex Industrial S.A. 

Ecuacotton S.A. Confecciones Recreativas Fibran 

Empresa Pinto-Comertex S.A. Hilacril S.A. (Davida& Bond) 

Industria Pionera La Internacional S.A. 

Sintofil C.A. Tejidos PIN-TEX S.A. 

Textil Ecuador S.A. Teimsa S.A. 

Textiles La Escala S.A. Textiles Mar Y Sol S.A. 

Textiles Nacionales S.A.   

      Fuente: CORPEI 

       Elaborado por: La Autora 
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Artesanos Confeccionistas de Ecuador y su Participación 

Cuadro No. 11 

Región Sierra (49.2%) 

Azuay 16,2 

Pichincha 9,5 

Imbabura 4,6 

Loja 3,8 

Cañar 3,4 

Bolívar 3,1 

Chimborazo 3,0 

Tungurahua 2,1 

Carchi 1,9 

Cotopaxi 1,7 

 Fuente: CORPEI 

 Elaborado por: La Autora 

 

Las provincias de Azuay con el 16% y Pichincha 9,5% en la región sierra tienen 

representatividad en esta área, únicamente en la sierra se encuentra un gran 

porcentaje de ellos con variedad de productos, los artesanos confeccionistas tienen 

constante capacitación por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.  

 

Cuadro No. 12 

Región Costa (47,7%) 

Guayas 20,8 

Manabí 11,5 

El Oro 7,6 

Los Ríos 6,4 

Esmeraldas 1,4 

 Fuente: CORPEI 

 Elaborado por: La Autora 

 

En las provincias de  Guayas, Manabí presentan mayor participación,  en estas 

ciudades es donde hay más empleo de mano de obra debido a que el clima es más 

propicio para ciertos productos por lo tanto es mayor la producción, además en el 

caso de Guayaquil, es una de las ciudades más numerosas del Ecuador. 
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Cuadro No. 13 

Región Oriente (3,5%) 

Morona Santiago 1,5 

Sucumbíos 0,7 

Fco. De Orellana 0,6 

Napo 0,3 

Pastaza 0,2 

Zamora Chinchipe 0,2 

Galápagos 0,0 

 Fuente: CORPEI 

 Elaborado por: La Autora 

 

En el Oriente es baja la participación, se nota la ausencia de fabricas confeccionistas 

la mayor parte de las confecciones son llevadas de la Sierra debido  a que en esta 

región  tiene otras actividades  de producción de  preferencia, por ejemplo el turismo 

es una rama muy importante en esta región. 

 

2.2.1 Marco normativo institucional
8
 

Los artesanos calificados se rigen bajo las siguientes leyes vigentes en el Ecuador, 

para ampararse y recibir beneficios. 

 

1. Constitución nueva en vigencia. 

2. Ley de Defensa del Artesano. 

3. Ley de Fomento Artesanal 

4. Código de Trabajo 

5. Ley de Equidad tributaria a (aspectos referidos a los artesanos) 

6. Ordenanzas municipales  

7. Junta Nacional de Defensa del Artesano como administradora de la Ley de 

Defensa de Artesano. 

8. Existencia del Comité Interinstitucional, como  instancia que concede a los 

artesanos, los beneficios observados en la Ley de Fomento Artesanal. 

9. Existen gremios, asociaciones, federaciones y cámaras regidas por ambas 

leyes indicadas. 

                                                 
8  REGLAMENTO GENERAL, Ley de Defensa del Artesano y mediante Registro Oficial 1997  
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2.2.2  Ley de defensa del artesano 

Según la Ley de Defensa del Artesano, determina la afiliación obligatoria del 

trabajador artesano al IESS. Los seguros sociales son: enfermedad y maternidad, 

invalidez, vejez y muerte, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Protegen a artesanos, operarios y aprendices. 

La prestación de seguros es iguales a los que otorgan a otros afiliados. Establece 

fondos del seguro del artesano, como aporte personal, estatal, primas de seguro de 

accidentes y construcción de vivienda. 

 

La codificación de la ley de  Defensa del Artesano en el sector textil son sus Según el 

Art. 2 para efectos de esta ley, se definen los siguientes términos. 

 

Actividad artesanal.-La practica manual para la transformación de la materia prima 

destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de maquinas, 

equipos o herramientas. 

 

Artesano.- Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, 

debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado 

en el Ministerio de  Trabajo y Empleo, desarrolle su actividad y trabajo 

personalmente y hubiere invertido en su taller, en implementos de trabajo, 

maquinarias y materias primas, una cantidad no superior al (25%) del capital fijado 

para la pequeña industria. Igualmente se considera como artesano al trabajador 

manual aunque no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o 

carezca de operarios; 

 

Maestro de taller.- Es la persona mayor de edad que, a través de los colegios 

técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros de formación artesanal y 

organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal título otorgado por 

la Junta Nacional de Defensa del Artesano y refrendado por los ministerios de 

Educación y Cultura y de Trabajo y Empleo. 

 

Operario.- Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos teóricos 

y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la 
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elaboración de obras de artesanía o la prestación de servicios, bajo la dirección de un 

maestro de taller. 

 

Aprendiz.- Es la persona que ingresa a un taller artesanal, con el objeto de adquirir 

conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus servicios personales por 

tiempo determinado, de conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo y, 

 

Taller Artesanal.- Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce 

habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes requisitos: 

a. La actividad sea eminentemente artesanal. 

b. El número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices mayores 

de cinco; 

c. El capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta ley. 

d. La Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de taller, 

y, 

e. Que el taller artesanal se encuentre debidamente calificado por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. 

 

2.2. 3 Junta Nacional de Defensa del Artesano 

En el Ecuador existen alrededor de 2´000.000 de artesanos titulados en la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. Dentro de la industria textil y de confecciones 

hay 1835 artesanos calificados. 

 

Según las leyes que rigen a este sector, los artesanos deben estar calificados en la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano, a través de este organismo jurídico,  pueden 

gozar de los beneficios que el gobierno concede para  la organización, capacitación, 

formación, titulación, clasificación y profesionalización, de los artesanos calificados. 

 

Además a través de las preferencias en la declaración de impuestos, en algunos casos 

la exoneración de  alcabalas, patentes; los artesanos pueden ser beneficiarios de 

proyectos de capacitación para la competitividad, producción y comercialización, 

incluyendo alternativas de exportación y demanda preferencial de productos y 

servicios artesanales por parte del sector  público. 
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Calificación artesanal: Mediante acuerdo ministerial 228-B, de 9 de agosto  de 

1996, expedido por el Ministerio de Trabajo y empleo, faculta a la JNDA, como 

único organismo que calificará y recalificará al maestro de taller y a los talleres 

artesanales. La calificación vigente es de tres años. 

 

Carné Artesanal profesional: La Junta Nacional de Defensa del Artesano, extiende 

el carné artesanal profesional, con una duración de tres años. 

 

 2.2.4   Producción Artesanal en el País 

El Ecuador tiene una tradición de producción artesanal.  Las primeras escuelas que se 

instalaron en nuestro territorio fueron de carácter artesanal. Se necesitó mano de obra 

para los obrajes y nos especializamos en elaborar paños, frazadas, jergas, sombreros 

y en general toda clase de tejidos.   

 

 A finales del siglo XIX las primeras industrias se asentaron en la ciudad de 

Guayaquil.  A mediados de los años 60,s del siglo XX la industria tomó cierto auge, 

debido al nuevo modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, es 

decir, disminuir el volumen de importaciones y generar una demanda de mano de 

obra.  La mayor parte del empleo artesanal se ubicó en la rama textil, vestuario y 

cuero; luego le siguió la madera, metales y alimentos. 

 

Lo que hizo la manufactura en sus inicios, fue replicado en escala mínima por las 

personas que salieron de esas empresas o que estudiaron en un centro artesanal, para 

apilicar en sus negocios como una actividad más pequeña pero productiva. 

 

La actividad artesanal fue la tabla de salvación para muchos ecuatorianos, en la 

década de los años 80‟s del siglo anterior, como consecuencia de la grave crisis 

económica que tuvimos y en la actualidad sigue siendo uno de los factores más 

importantes para la economía de miles de ecuatorianos. 

 

Las actividades tradicionales más cercanas y “familiares”, como: la  carpintería, la 

mecánica, la panadería, la peluquería, la confección, el negocio de las tiendas de 

abastos, el bazar y papelería, el taxismo, los salones de comida, son las actividades 

artesanales de preferencia en las principales ciudades del país. 
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2.2.5 Gremios de artesanos calificados 

 De 980 gremios de base existentes en el país, Pichincha cuenta con 114 

equivalente al (11,63%). 

 

 En el ecuador existen 726 centros de formación artesanal, Pichincha dispone 

del (18,73%). 

 

 En la provincia se han registrado 8.478 artesanos, lo que corresponde al 

33,63% del total nacional. 

 

 A nivel del país se han registrado 6.000 talleres artesanales; en Pichincha 

existen 3.467 talleres, lo que equivale al 57,78%. 

 

2.2.6  Informe de desarrollo artesanal 

Durante los últimos meses se han registrado en el Ministerio del Trabajo en Quito un 

total de 3906 refrendaciones de títulos artesanales, de estos 2990 fueron refrendados 

en centros artesanales  y 916 fueron refrendados por práctica profesional. Hubo un 

total de 2544 grados artesanales en centros artesanales  y algunos  refrendados por el 

Fedesomec. 

 

Se puede destacar que la formación artesanal de Pichincha con relación al país es 

considerable la mayoría de los centros de enseñanza artesanal son particulares (62) y 

fiscales (41).  

Cuadro No. 14 

Centros de Formación Artesanal 

Centros de formación artesanal a nivel de país y Pichincha 

 
Particular Municipal Fiscal 

Fisco 

misional    Total % 

Ecuador 300 41 346 39 726 81,27 

Pichincha 62 19 41 14 136 18,73 

 Fuente: Junta  Nacional de Defensa del Artesano 

 Elaborado por: La Autora 

 

Sin embargo cabe destacar que son insuficientes los centros capacitación y formación 

industrial en el área, hay déficit de ingenieros textiles, diseñadores, técnicos de 
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maquinaria textil, operadores de maquinaria, supervisores de calidad, etc. Estos 

factores son muy importantes para la competitividad del sector textil artesanal por 

este motivo no ha sido posible el ingreso de este sector para formar parte de la 

microempresa, manteniéndose con bajos índices de productividad. 

 

Cuadro No. 15 

Distribución Geográfica de los artesanos 

Litoral Región Sierra Oriente Total Ecuador Pichincha 

4.102 20.438 665 25.205 

# 

8 478 

% 

34 

        Fuente: Junta  Nacional de Defensa del Artesano 

        Elaborado por: La Autora 

 

La sierra cuenta con mayor número artesanos, por consiguiente Pichincha es uno de 

los sectores que más aporta a nivel de país en producción y mano de obra en este 

sector artesanal. 

 

Gráfico No. 7 

Centros de Formación Artesanal 

 

   Fuente: Junta  Nacional de Defensa del Artesano 

    Elaborado por: La Autora 

 

Dentro de las principales actividades artesanales en la provincia de Pichincha 

tenemos: imprenta (2,98), orfebrería (2,33), carpintería (4,87), mecánica automotriz 

(6,19), mecánica eléctrica (2,98), mecánica general (3,93), corte y confección 

(13,08), belleza (13,58), panadería (2,15). 

 

Este factor de trabajo con el que cuenta la provincia de Pichincha favorece el sector , 

permitiendo el empleo de esta mano de obra calificada. 

8.478 

25.205 

Pichincha 

Ecuador 

Centros de Formación Artesanal 
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Gráfico No. 8 

Principales actividades artesanales en Pichincha 

Principales actividades artesanales en Pichincha
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         Fuente: Junta  Nacional de Defensa del Artesano 

         Elaborado por: La Autora 

 

Dentro de las actividades principales se encuentra nuestra rama de estudio que es 

corte y confección, siendo esta una actividad muy importante y de gran acogida por 

las mujeres en especial, se puede considerar que este sector cuenta con la suficiente 

mano de obra calificada para trabajar. 

 

2.2.7 Características del Sector Artesanal 

 El 81.16 % de los artesanos tienen unidades económicas  familiares de 

subsistencia, es decir su principal interés está centrado es asegurar su 

existencia y no en desarrollar su unidad económica. Esto quiere decir que los 

ingresos netos de muchas unidades económicas, no llegan a nivel de la 

canasta básica familiar, cuyo valor  es de 519,3 dólares, determinada por el 

INEC en septiembre del 2009. 

 

 El 82 % de los artesanos no tienen marca para sus productos o servicios. 

 

 El 81 % de talleres artesanales tienen entre 1 y 5 operarios, generalmente son 

familiares. 

 

 El 80 % de artesanos administran su unidad empíricamente, no manejan 

costos de producción, registros contables básicos, criterios de eficiencia y 

eficacia, variables mercadotécnicas. 
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 El 54% de artesanos desean innovar sus equipos y herramientas; sin embargo 

no cuentan con capital ni opciones de crédito aceptables. 

 

 El 25% de artesanos requieren crédito para mejorar su actividad; sin embargo 

el sistema financiero pone trabas a las actividades Económicas muy pequeñas 

con tasas de interés muy altas, y garantías personales muy arriesgadas. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1.1 Características del estudio de mercado 

Actualmente la ciudad de Quito, capital del Ecuador, es considerada una de las 

ciudades más importantes a nivel mundial por la calidad de vida de sus habitantes, 

por su intensa actividad comercial, industrial y productiva. 

 

Quito ha dado pasos firmes hacia la mejora sustancial en la productividad de sus 

empresas. Esto le permite definir una diversificación de la oferta exportable  de la 

región Quito-Pichincha para aumentar su presencia en el mercado internacional, lo 

que generará  desarrollo en la economía local que se convierte en bienestar de su 

población. 

 

Quito tiene un costo de vida menos caro que San José de Costa Rica, Bogotá, 

Santiago, Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Monterrey, Brasilia, Santo Domingo, 

México D.F. y San Juan de Puerto Rico. Sólo Caracas, Montevideo, Buenos Aires y 

Asunción son levemente menos caras que Quito.  

 

Considerando criterios del entorno político, social, económico, cultural, seguridad 

social, servicios de salud, servicios escolares, educación, electricidad, agua, 

transporte, recreación, disponibilidad de alimentos, tipos de vivienda, clima y 

ambiente natural. Y mejor calidad de vida que estos países.
 9

 

 

Es importante observar los indicadores de la provincia, tales como la competitividad, 

el costo laboral, valor agregado, costo laboral unitario, productividad laboral, valor 

agregado/ personal ocupado, productividad del capital, valor agregado / activos fijos, 

productividad del cantal, entre otros.  

 

 

                                                 
9  REVISTA CAPITAL, “Emprendedores Quito mira al mundo marzo 2008”. 
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3.1.2  Población Económicamente Activa (PEA) del Distrito Metropolitano de 

Quito: 

 

 La Población Económicamente Activa (PEA) del DMQ, para el año 2009, 

según datos del INEC: 

 2´093.458 que representa el 57,54% de la población total. 

 En el contexto provincial representa el 81,10% de la PEA y 17,10% a nivel 

nacional de la misma. 

 La población ocupada se conforma en su mayoría por hombres 595 frente a 

un 44% de mujeres. 

 El grupo mayoritario es el comprendido entre 19 y 29 años, es decir 

representa el 24% del PEA. 

 De aquí la necesidad de contar con suficientes oportunidades de empleo para 

esta población. 

Gráfico No.  9 

Población económicamente activa e inactiva  

 

        Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

        Elaborado por: La Autora 

 

3.1.3  Nivel de confort basado en las condiciones de la vivienda  

La evolución de las condiciones de la vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito 

durante los últimos años, de modo general ha sido mejor en áreas urbanas como en 

suburbanas en lo referente a las condiciones de vivienda.  

 

La extensión de las redes de energía eléctrica, teléfono, la presencia de tubería de 

agua adentro de la vivienda, el mejoramiento de la calidad del piso así como la 

reducción del hacinamiento son la causa de esta evolución positiva.  
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El porcentaje de viviendas que permitían un nivel de confort satisfactorio y muy 

satisfactorio  se incremento de 79,6% a 91,1% según el último censo de vivienda, lo 

que representa un mejoramiento de las condiciones de cerca de 225.000 viviendas.  

 

La población beneficiada por el mejor acondicionamiento de las viviendas aumento a 

1´683. 000 habitantes que representa el 91,2% de la población total del DMQ. Los 

sectores donde el nivel de confort es muy satisfactorio se ubican en las áreas  urbanas 

más consolidadas. 

 

3.1.4  La Economía del Distrito Metropolitano de Quito 

En términos territoriales, la ciudad de Quito, sus áreas urbanas y su región 

circundante son el centro de una red urbana que articula un conjunto diverso y 

heterogéneo de zonas económicas y productivas (agropecuarias, industriales, 

agroindustriales, forestales, mineras, petroleras), continuamente hay un movimiento 

de capitales, bienes, servicios y personas. 
10

 

 

La ciudad es un área de influencia donde se ubican mercados naturales de la 

producción, el origen de los productos de consumo y exportación de la ciudad, estos  

generan una importante demanda de diversos servicios que ofrece el Distrito. 

 

Quito se ha convertido en el  núcleo significativo de producción industrial y de 

servicios financieros y empresariales. En la actualidad, el DMQ constituye  un polo 

importante  de desarrollo industrial andino del Ecuador. Además, se desarrollan los 

sectores de conocimiento y tecnología ligados a la consultoría empresarial y de 

ingenierías, las telecomunicaciones, el software, y en menor escala la biotecnología y 

las energías alternativas.   

 

Asimismo, Quito se ha constituido como el centro nacional de servicios turísticos y 

de transporte de carga por vía aérea y terrestre, por lo que es clave el sector de 

transporte en general. 

 

                                                 
10  DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Ley de Régimen Municipal 
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En Quito se ha logrado un significativo desarrollo empresarial. Debido a la 

concentración económica en el medio urbano y a la presencia de importantes 

actividades vinculadas con el sector secundario, los servicios y el comercio, éstos se 

han convertido, con más del 50%, en el eje de las actividades económicas del DMQ.  

 

Cabe señalar también que los cambios y las tendencias del comercio exterior 

ecuatoriano constituyen un factor que puede contribuir a consolidar el 

fortalecimiento de la economía quiteña. Se aprecia, por un lado, un fuerte 

crecimiento de las exportaciones no tradicionales, en donde el componente industrial 

y de conocimiento es bastante significativo; especialmente en los rubros de 

metalmecánica, textiles y madera, y por otro, una serie de cambios en las 

exportaciones que incluyen la diversificación de la oferta, el incremento en el 

número de exportadores y la emergencia de nuevos mercados. 

 

La economía regional de Quito está constituida por un espacio económico y 

territorial que integra, dinamiza y articula de forma complementaria a diversos 

cantones y provincias; es también un centro para la operación de actuales y 

potenciales “nichos” de los mercados nacional e internacional. 

 

Durante las últimas décadas, la economía del DMQ ha consolidado su influencia 

regional y ha diversificado la producción y los servicios, con una parte de la 

producción local orientada hacia el mercado internacional. Por todo ello, el DMQ se 

ha convertido en un centro económico que presenta interesantes perspectivas 

comerciales respecto del mercado nacional e internacional, lo que indica que se ha 

entrado en una nueva etapa histórica de su desarrollo. Estos procesos han derivado en 

la conformación de una base productiva que puede constituirse en la plataforma para 

enfrentar los retos de la globalización, siempre y cuando se produzcan cambios 

cualitativos en la productividad y competitividad de la industria y los servicios. 

 

3.1.5  La Estructura Territorial 

La estructura territorial del DMQ es el resultado de un proceso de organización y 

ocupación del suelo acaecido durante siglos, producto de las relaciones de la ciudad 

de Quito con los centros poblados de la periferia y el área rural. Por su parte, la 
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estructura territorial se ha visto fuertemente condicionada en la forma de crecimiento 

por las características geográficas del sitio. 

 

3.1.6 División de Administraciones Zonales 

El Distrito Metropolitano de Quito se divide en 8 administraciones zonales, las 

cuales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. Las 

parroquias urbanas están divididas en barrios. 

 

Cuadro No. 16 

Administraciones Zonales  del Distrito Metropolitano de Quito 

Zonas Distritales 

1. Administración Zona Equinoccial (La Delicia) 

2. Administración Zona Calderón 

3. Administración Zona Norte (Eugenio Espejo) 

4. Administración Zona Centro (Manuela Sáenz) 

5. Administración Zona Sur (Eloy Alfaro) 

6. Administración Zona de Tumbaco 

7. Administración Zona Quitumbe 

                         Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

                         Elaborado por: La Autora 

 

La Administración Zonal de Quitumbe  comprende a: Chillogallo, Quitumbe, La 

Ecuatoriana, Guamaní y Turubamba. Con un total de 190.385 habitantes. 

 

3.2  LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

                                     Gráfico No. 10 

      Parroquia de Chillogallo 

 

 

 

 

      

 

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

Elaborado por: La Autora 
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Chillogallo  es una parroquia urbana del sur del Distrito Metropolitano de Quito. La 

actual parroquia de Chillogallo fue una gran hacienda antes que el crecimiento 

urbano de la ciudad la absorbiera. 

 

Chillogallo es una de las parroquias más grandes de la Ciudad de Quito. Compuesta 

por algunos barrios populares del sector. Su alto nivel de crecimiento poblacional ha 

hecho que esta parroquia sea un lugar altamente comercial, sobre todo en sus 

sectores centrales. 

 

Como dato histórico, Antonio José de Sucre, junto a su ejército, se reunieron en lo 

que hoy es la biblioteca del parque de Chillogallo previo a la batalla de Pichincha.  

 

Es por eso que Chillogallo festeja su aniversario el 23 de mayo de cada año. En 

Chillogallo se encuentra el estadio del equipo de fútbol Sociedad Deportiva Aucas.  

 

3.2.1  Población de la Parroquia de Chillogallo 

La población de Chillogallo es una de las más grandes de Quito, compuesto de 67 

barrios. En cuanto a la distribución de la población según los barrios de la parroquia, 

el INEC proporciona los siguientes datos en la parroquia de Chillogallo encontramos 

una población de: 

 

3.2.2  Indicadores de empleo y tasa de ocupación en la parroquia de la 

parroquia  de Chillogallo 

De acuerdo al siguiente cuadro, los principales indicadores de empleo y pobreza para 

la  parroquia de Chillogallo, se puede resumir en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 17 

Indicadores de Empleo 

Indicadores de Empleo Medida Chillogallo 

Población en Edad de Trabajar (PET) Número 31402 

Población en Económicamente Activa (PEA) Número 16.474 

       Fuente: INEC 

        Elaborado por: La Autora 
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El empleo en la parroquia de Chillogallo es alta es su mayoría trabaja y aporta al 

hogar, los hombres son los que más aportan, las mujeres lo hacen en menor 

proporción dan prioridad a la atención del hogar, en especial si su hijos son 

pequeños, por lo tanto las mujeres se ven en la necesidad de tener fuentes alternativas 

para el sustento de sus hogares, una opción son los talleres artesanales en casa, otra 

es trabajar a medio tiempo. 

 

Cuadro No. 18 

Indicadores de Pobreza de la Parroquia de Chillogallo 

Indicadores de Pobreza Medida Chillogallo 

Extrema Pobreza NBI % (población total) 5.844 

       Fuente: INEC  

        Elaborado por: La Autora 

 

3.2.3  Objetivo del Estudio de Mercado 

El objetivo principal para la realización de este estudio es revelar las motivaciones, 

comportamientos y  las necesidades insatisfechas en el mercado de ropa de bebé, 

estimando el número de consumidores así como su nivel de consumo, descubrir las 

formas de llegar al cliente ofreciendo un mejor servicio para posicionarse en el 

mercado, además nos servirá para tomar decisiones basadas en la existencia de un 

mercado real.
 
 

 

3.2.4 Identificación del mercado 

Se entiende por mercado al área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados. 

11
 

 

Se realizará la identificación del mercado, para determinar el análisis del 

comportamiento del cliente, su satisfacción y su demanda se usará la investigación de 

mercados como un instrumento para mantenerse al contacto con los deseos y 

necesidades del cliente. 

 

 

                                                 
11    http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 
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3.2.4.1 Determinación del universo de estudio 

En el presente proyecto de investigación se ha fijado como universo de estudio a las 

mujeres en edad fértil  de 15 a 45 años, de la parroquia de Chillogallo, la edad fue 

establecida tomando en cuenta que la mayoría de mujeres tiene sus hijos dentro de 

este rango de edad, generalmente  quién toma la decisión de compra para la ropa de 

sus hijos, es la madre por lo tanto en ella se enfocarán las características que se 

esperan del producto. 

 

3.2.4.2 Prueba Piloto 

La prueba piloto o prueba de cuestionario es una muestra pequeña de 10 o 20 

entrevistas hecha como una revisión final antes de proseguir con el estudio 

definitivo. Es una forma práctica de detectar posibles problemas en la redacción del 

cuestionario.
 
 

Cuadro No. 19 

Encuesta Piloto 

PREFERENCIA No. de encuestas TOTAL 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

                           Fuente: INEC  

                                 Elaborado por: La Autora 

 

En principio se estructuro un cuestionario con 10 preguntas para conocer nuestros 

clientes de los cuales se observo que 8 personas si han realizado alguna vez alguna 

compra de ropa de bebe, mientras que 2 no han comprado, esto nos da una 

probabilidad de éxito del 80% y una probabilidad de fracaso del 20%. 

 

3.2.4.3  Diseño de la Muestra: 

Para recolectar información de la población es mejor utilizar una muestra porque es 

más rápido y económico hacer un censo. El muestreo tiene su propia terminología, 

antes del diseño de la muestra se debe comprender los principales términos. 

 

1. Población 

2. Muestra  

3. Unidad de muestreo 

4. Marco de muestreo 
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3.2.4.4  Cálculo de la muestra para clientes individuales: 

Z=Nivel de confianza de  1,75% 

N=tamaño de la población 22885 

p= probabilidad de éxito 0.80 

q= probabilidad de fracaso 0,20 

e= margen de error 8% 

n= tamaño de la muestra requerida 76 

 

 

 

        n= 76  

 

 

 

3.3 Resultados y comentarios de las encuestas realizadas a los clientes externos 

de la empresa 

Gráfico No. 11 

Pregunta 1.-    ¿Es usted madre de familia?  

 

     Fuente: Observación Directa 

     Elaborado por: La Autora 

 

Se observa que en el resultado de las encuestas, la mayor parte de las mujeres están 

en edad fértil siendo madres de familia el 64% y 36% no lo son, pero dentro de su 

familia existes bebés a los cuales por lo menos alguna vez compraron ropa de bebé. 

 n= N (p q)  Z^2 

  (p q) Z^2+(N 1) e^2 

  

n= 
22 885 (0,80  0,20)  1,75^2 

 (0,80 0,20)1,75^2  (22885  1) 0,08^2 
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Es decir se trata de un segmento en fuerte desarrollo con una demanda que se ha 

disparado con el aumento de la natalidad. Por tanto la comercialización será 

constante durante todo el año, enfatizando que los bebés necesitan ser cambiados 

varias veces de ropa durante el día. 

 

Gráfico No 12 

Pregunta 2  ¿Cuántos menores de 5 años forman parte de su familia? 

 

    Fuente: Observación Directa 

    Elaborado por: La Autora 

 

 

Del total de niños menores de 5 años que forman parte de la familia de las 

encuestadas, según el gráfico muestra que el 41%  de ellas está entre 1 a 3 años de 

edad, este es el rango de edad que vamos a considerar para nuestro estudio para los 

cuales se diseñará la ropa de bebé, el 24% tiene niños en su familias entre los 4 y 5 

años de edad, mientras que el 35% de las encuestadas no tienen hijos, pero en todos 

los casos hay niños menores de 5 años en las familias.  

 

Gráfico No. 13 

Género del bebé 

 

   Fuente: Observación Directa 

   Elaborado por: La Autora 
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Como se muestra en el gráfico anterior, de las madres de familia  y mujeres edad 

fértil encuestadas dentro de las cuales hay bebés en casa son: el 54% niñas y el 46% 

niños.  

 

Este dato nos sirve para determinar los tipos de modelos que vamos ha diseñar serán 

tanto para niños como para niñas, puesto que los índices de feminidad y 

masculinidad son a la par. Es necesario para determinar los colores que predominan 

según el género del bebé, sin embargo las  madres tienen preferencia por colores 

pasteles, aunque también se inclinan por colores vivos, de estos pocos son ofertados 

en el mercado estos colores los asemejan con la moda del bebé, ya no se utiliza 

únicamente los típicos colores pasteles. 

 

Gráfico No. 14 

Pregunta 3  ¿Le gustaría que exista una empresa exclusiva de ropa de bebé? 

 

        Fuente: Observación Directa 

        Elaborado por: La Autora 

 

El 83% de los encuestados le gustaría que existiera en el sur de Quito una empresa 

exclusiva de ropa de bebé, esto muestra que este es un nicho de mercado que falta 

incursionar y que las personas creen que es necesario la existencia de una empresa de 

este tipo, mientras  que el 17% no le parece importante porque prefiere o ya conoce 

otros lugares donde comprar. Las empresas exclusivas de ropa de bebés ponen las 

cosas fáciles, para que los consumidores puedan comprar variedad de productos en 

un solo lugar, estos lugares se centran en cada detalle de las necesidades de los 

bebés, en el diseño, la comodidad y funcionalidad en esta etapa de su vida, las 

empresas exclusivas en la ciudad de Quito se observa que en su mayoría los precios 

de los productos son muy caros, puesto que no todos son fabricantes si no que 

compran a distribuidores minoristas, por lo que se crea la percepción que es caro. 
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Gráfico No. 15 

Pregunta 4  ¿Conoce usted empresas que vendan ropa de bebé? 

 

      Fuente: Observación Directa 

      Elaborado por: La Autora 

 

El 46% de los encuestados conoce empresas industriales de la confección que venden 

ropa de bebé y el 54% no conoce lo que denota que los clientes no tienen fidelidad 

por una empresa simplemente compran en los lugares más conocidos para la 

adquisición de estas prendas, estas empresas no son identificadas únicamente se 

dejan guiar por el lugar de compra. 

 

Dentro de las empresas citadas donde frecuentan la compra los encuestados se 

encuentran  principalmente en dos centros de comercio agrupados en el Centro 

Comercial el Recreo, Centro Comercial B&B, Centro Comercial Atahualpa y Cablec 

ambos ubicados al sur de la ciudad, en algunos casos estas empresas se dedican a la 

producción y comercio de la ropa de bebé y en otros solo a la producción. 

 

Descripción de los lugares más frecuentados: 

 Centro Comercial El Recreo: Brenda´s Ropa Infantil, Distribuidora Andy, 

Mundo Infantil, Ensueños Finos Detalles, Pa Niños, Alazán, PASA. 

 

 Centro Comercial Ipiales del Sur: Confecciones Cecilia Tirado, Novedades 

Sánchez, Ideas de Hogar, Mayrita, Ropa de Bebé Casual, Novedades Rosita. 

 

 Centro Comercial de Negocios Andinos (CABLEC): Ropa Infantil 

Jacqueline, Moda Infantil, hay que destacar que muchos de los comerciantes 

no son del sur de Quito, algunos provienen de otras provincias como Ibarra, 
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Riobamba, Ambato, Imbabura incluso alguna mercadería es importada de 

Colombia o de China, a los días de ferias que se realizan los días martes, 

sábado y domingo.   

 

Las empresas que están ubicadas en San Luís, Guamaní, El Tránsito no son 

conocidas. Pero estas son proveedores o mantienen locales de venta en estos sitios 

comerciales. 

 

¿De estas cuál está ubicada en el Sur de Quito? 

La mayoría de personas se guía por el lugar donde ha comprado sugieren los centros 

comerciales en su mayoría El Recreo, Ipiales  del Sur, Cablec. 

 

 

Gráfico No. 16 

Pregunta 5 ¿Por favor enumere las marcas de ropa de bebé que ha comprado? 

 

        Fuente: Observación Directa 

        Elaborado por: La Autora 

 

El 84% no recuerda la marca de ropa que ha comprado, únicamente el 16% menciona 

algunas que logra recordar como: PASA 5%, PA NIÑOS 3%, MODA Bebe 1%, 

BEBÉ MUNDO 3%, en el Tía 3%, la característica de estas empresas es que son 

reconocidas especialmente por la calidad y diseños diferentes mostrados en el 

mercado y mantienen algún tipo de publicidad, esto permite al cliente  reconocer de 

estas empresas. 

 

Es decir hay niveles de recordación sumamente bajos, en cuanto a las marcas de ropa 

de bebé y en la parroquia de Chillogallo, ninguna es recordada, de allí surge la 
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necesidad del la gestión de  marketing que permita reconocer y posicionar una 

empresa en el mercado. 

Gráfico No. 17 

Pregunta 6   ¿Dónde compra frecuentemente la ropa de bebé? 

 

     Fuente: Observación Directa 

     Elaborado por: La Autora 

 

El lugar que prefieren los consumidores para realizar sus compras es en los centros 

comerciales con el 55% puesto que hay mayor comodidad y variedad para elegir, sin 

embargo algunos de los locales que están ubicados en el centro comercial Ipiales y 

Cablec los locales son muy pequeños, ellos prefieren no realizar estrategias de 

publicidad como merchandising por que sostienen que el cliente tendrá la percepción 

que es caro. 

 

Gráfico No. 18 

Pregunta  7 ¿Califique las siguientes características que se presentan al 

momento de adquirir la ropa de bebé? 

 

    Fuente: Observación Directa 

    Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a los resultados de esta encuesta se observa que este es un Mercado 

donde la población compra basándose en el precio con un 31%, en la calidad 23% y 
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esto es razonable ya que los bebés requieren de prendas hipoalergénicas que cuiden 

la salud dermatológica del bebé, el diseño 20% también es importante porque las 

personas se dejan llevar por la atracción a la prenda, calidad obligando al productor a 

mejorar la calidad en materia prima y en precios.  En menor porcentaje se ubica el 

punto de venta con un 12% y otros entre los que se destaca que la atención es muy 

importante con un 14%. 

 

La composición de las prendas debe ser de origen natural garantizando confort para 

el bebé, en cualquiera de sus situaciones. La suavidad de la prenda de vestir es una 

cuestión fundamental hoy en día para la salud del bebé para evitar, la aparición de 

alergias o irritaciones en la piel del bebé. Estas prendas deben a la vez ser de calidad 

que evite que la prenda pierda su forma inicial, a pesar de los múltiples lavados. No 

se encoja, no pierda el color y su mantenimiento es muy sencillo. 

 

Gráfico No. 19 

Pregunta  8 ¿Cada cuánto tiempo realiza las compras de ropa? 

 

   Fuente: Observación Directa 

   Elaborado por: La Autora 

 

Según los datos que se muestran  en el gráfico las madres de familia hacen sus 

compras en un lapso de 4 a 6 meses con un 33% mencionan que es el tiempo en que 

el bebé ha crecido y es necesario cambiar de talla, las madres que realizan sus 

compras de 2 a 3 meses representan el 22%, las madres que realizan sus compras 

entre 7 meses a un año es del 11% por que sus bebés, ya no crecen muy 

aceleradamente. Cabe señalar que durante el ciclo de crecimiento de los bebés es 

necesario cambiar varias veces al día, ellos necesitan ser cambiados por que se 

ensucian al babear, gatear o en el cambio de pañal. 
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Quienes realizan compras más de un año es porque es la temporada de navidad o son 

personas que no son madres de familia y compraron únicamente una vez al año para 

obsequiar a algún conocido.  

 

Gráfico No. 20 

Pregunta   9 ¿Cuánto destina mensualmente para la compra de ropa a su bebé? 

 

   Fuente: Observación Directa 

   Elaborado por: La Autora 

 

 

Las personas realizan una inversión de 5 a 15 dólares con un porcentaje del 16% que 

es el más bajo, realizan también una inversión de 16 a 25 dólares con un 33% que es 

el porcentaje más representativo de consumo mensual que se invierte en la ropa de 

bebés, de 26 a 35 dólares el 28%, de 35 a 50 dólares el 14% y únicamente un 9% 

indica que gasta más de 50 dólares. Es decir en el mes compraron al menos una 

prenda para el bebé, pero en su mayoría compro más por la rapidez de crecimiento o 

el cambio diario de los bebés, 

 

Gráfico No. 21 

Pregunta  10 ¿De qué material son las prendas favoritas para vestir a su bebé? 

 

   Fuente: Observación Directa 

   Elaborado por: La Autora 
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Como se observa el 44% prefiere algodón, 32% hilo, 14% lana y 10% de ropa 

bordados a mano. Será necesario utilizar los materiales adecuados para garantizar la 

calidad de ropita de bebé, los tejidos más adecuados para los bebés son las fibras 

naturales como algodón, lana, hilo. Estos materiales son suaves dejan transpirar la 

piel del bebé, y no provocan irritaciones o alergias. Otra ventaja de los tejidos 

naturales frente a los sintéticos, es que éstos se los puede usar tanto en verano como 

en invierno, en Ecuador se puede encontrar variedad de telas y calidades, para la 

confección de distintos modelos, diseños y calidad. 

 

Gráfico No. 22 

Pregunta  11 ¿Qué le gustaría recibir como valor agregado cuando usted 

compre la ropa de bebé? 

 

   Fuente: Observación Directa 

   Elaborado por: La Autora 

 

Se observa en el gráfico anterior que el 55% tiene preferencia por las ofertas 

especiales, el 20% desearía recibir canastas de productos especiales, el 17% otros por 

ejemplo algunos prefieren la atención que es muy importante y el 8% cupones. Las 

respuestas de nuestros posibles clientes muestran que la estrella de las campañas de 

marketing son las que promocionan ofertas especiales,  debemos mostrar al cliente 

nuestro interés por servirle, será necesario desarrollar estrategias que permitan 

entregar ofertas que le den un valor agregado a nuestra venta  es una manera de 

posicionarse en el mercado y de fidelizar al cliente. El valor agregado es una 

característica extra que se le da al producto, con el fin de darle mayor valor 

comercial, generalmente se trata dar diferenciación entre competidores. Si se realiza 

correctamente, las prendas o artículos de promoción son una forma de construir su 

marca y conseguir que la microempresa se note. Es una herramienta de motivación, a 
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todo el mundo le gusta recibir algo gratis, se aumentará la probabilidad de tener más 

contactos. 

3.4.  Resultados y comentarios de las encuestas realizadas a la competencia y 

proveedores de la microempresa 

 

Gráfico No. 23 

Pregunta 1.-       ¿Su negocio es artesanal? 

 

        Fuente: Observación Directa 

        Elaborado por: La Autora 

 

La mayoría de las empresas que se estudiaron en el sur de Quito son artesanales, esto 

explica que no hay producción en grandes escalas, al ser estas microempresas sus 

propietarios no se preocupan por ampliar sus negocios, hacer un estudio de mercado 

que les permita tener un enfoque del mercado, el segmento claramente definido, la 

producción es en pequeñas cantidades, con modelos comunes y no tienen una 

planificación, también  debido a la falta de crédito, o desinformación para gestionarlo 

se convierte en  una limitante para su crecimiento. 

 

Gráfico No. 24 

Pregunta 2.- ¿Ha recibido capacitación  en algún establecimiento usted y sus 

trabajadores para la confección de ropa de bebé? 

 

         Fuente: Observación Directa 

         Elaborado por: La Autora 
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La mayoría de propietarios de negocios son los que estan capacitados para la 

confección de la ropa, del 55% de los capacitados lo hicierón en algún centro 

artesanal o  aprendieron de sus familiares y ellos continuaron con el negocio, ellos no  

reconocen la importancia de que seguir capacitandose para se más competitivos en el 

mercado, por esta razón se muestra que el 45% no se ha capacitado, los empleados 

que laboran aquí lo hacen con conocimientos básicos.  

 

Los empleadores dueños del negocio no les ofrecen capacitación al considerarla  un 

gasto y debido también a rotación de personal en este sector se cree que abandonarán 

el puesto de trabajo luego de haberse capacitado. Según la investigación realizada se 

muestra oportunidades principalmente en Quito, se encuentran centros de 

capacitación para artesanos en la rama de confección. 

 

Pregunta 3.- ¿Realiza publicidad por algún medio de información? 

 

Gráfico No.25           Gráfico No.26 

             

 Fuente: Observación Directa   Fuente: Observación Directa 

 Elaborado por: La Autora    Elaborado por: La Autora 

 

No existe la costumbre de hacer publicidad en su mayoría solo se saca el producto a 

ofrecer a la venta en locales comerciales o directamente al consumidor final. Del 

40% de microempresas que realizan publicidad lo hacen en radio el 20%, en revistas 

un 0%, por catálogos el 20% y otros dentro de los cuales se considera al en el mismo 

local se promociona al consumidor final o volantes en la calle representan el 60%.  

 

Es necesario reconocer la importancia y dar énfasis en la publicidad para ampliar el 

mercado de ventas. El mayor objetivo para cualquier tipo de negocios es, vender, y 

esto se logra mediante la creación de estrategias con un mensaje directo dirigido a un 

grupo seleccionado. 
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Dada la gran aceptación y requerimientos del público, es necesario diversificar la 

mercadería, lo ideal es convertirse en almacenes exclusivos de ropa para bebés. Para 

ello es necesario tomar varios aspectos como: ubicación, requerimientos del público. 

 

Gráfico No. 27 

Pregunta 4.- ¿Cuáles son sus clientes más frecuentes para venta de ropa de 

bebé? 

 

       Fuente: Observación Directa 

       Elaborado por: La Autora 

 

Estas microempresas es su mayoría venden al consumidor final, son pocas las que 

tienen en su cartera de clientes a los minoristas y mayoristas, incluso ellos compran 

en el Centro Comercial de Negocios Andinos CABLEC para tener más variedad en 

la ropa de bebé ya que no producen todas las prendas. 

Gráfico No. 28 

¿Cuáles son las prendas que más vende? 

 

            Fuente: Observación Directa 

        Elaborado por: La Autora 

 

Desacuerdo a los empresarios  la demanda obtenida es alta tales como: monitos, 

pantalones, pijamas, semaneros, vestidos etc., Por lo cual se debe tener en sus locales 

variedad de prendas para ofrecer al cliente. Es decir se debe presentar al consumidor 
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una variedad ya que según las encuestas el diseño es muy importante y una gama de 

colores es lo que hará al cliente decidirse por una prenda. 

 

Gráfico No. 29 

Pregunta      ¿Qué espera de su proveedor al momento de adquirir materia 

prima para confeccionar ropa de bebé? 

 

       Fuente: Observación Directa 

       Elaborado por: La Autora 

 

Así como los clientes esperan tener un producto de calidad 29%, precios 20%, forma 

de pago 15%, accesibilidad de compra 12%, variedad de colores 17%, y 

responsabilidad 7%, estos atributos son importantes para crear fidelidad con sus 

proveedores de materia prima en su mayoría los proveedores de la ciudad de Quito 

son accesibles en la forma de pago de sus clientes, los  confeccionantes también 

esperan lo mismo obtener materia prima de calidad para poder producir, ellos 

manifiestan que en nuestro país no hay calidad que se requiere para la confección por 

esta razón algunos prefieren importar tela, el caso de los grandes almacenes. 

 

Gráfico No. 30 

Pregunta     ¿Los precios de los productos para la confección de ropa de bebé 

que usted paga en el mercado son? 

 

      Fuente: Observación Directa 

       Elaborado por: La Autora 
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Como se muestra 37% les parece aceptables, el 27% le parece que son justos, 18% 

altos y 18% bajos. Los productores creen que los precios por los que pagan son 

aceptables en su mayoría les permite tener una producción a costos no muy elevados  

a pesar de que sus ganancias no son muy altas no están en disconformidad con los 

precios ya establecidos, señalan sin embargo que debería mejorar la calidad. 

  

Gráfico No. 31 

9.- ¿Cuántas prendas vende mensualmente en confecciones de ropa de bebé? 

 

     Fuente: Observación Directa 

     Elaborado por: La Autora 

 

La mayoría de productores tiene ventas mensuales de más de 1000 prendas promedio 

mensual, con un 28%, seguido de 751 a 951 con el 23 %, de 451 a 750 con el 16%, 

de  151 a 450 con el 16% y de de 1 a 150 prendas es del 18%.  

 

3.5. PERFIL DEL GRUPO OBJETIVO 

 

El perfil son los factores y características específicas que determinan y definen el 

grupo objetivo, ayuda a orientar las acciones empresariales en base a las necesidades 

y deseos de los consumidores o clientes potenciales, también ayuda a evaluar los 

hábitos de compra de los consumidores y dirige eficientemente sus esfuerzos de 

marketing. 

 

El proceso de segmentación por producto mercado se complementa con el estudio de 

posicionamiento de las principales marcas actuales de ropa de bebé en el sector, que 

se logra mediante al análisis de las dimensiones perceptuales de marca (calidad, 

comodidad, diseño, precio, variedad). Teniendo claro los segmentos de mercado, nos 

enfocamos en el mercado objetivo. 
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Existen diferentes categorías para ayudar a definir al grupo objetivo. Entre estas se 

encuentran: la segmentación geográfica, segmentación demográfica, segmentación 

psicológica, etc. Para la definición del grupo objetivo de la línea de ropa de bebés en 

este estudio se tomaron en cuenta las siguientes categorías. 

 

 Segmentación Geográfica: En esta segmentación se define las diferentes 

áreas geográficas en las que se encuentran los consumidores, ya que los 

patrones de compra suelen ser diferentes entre los consumidores de cada área. 

En este estudio se toma en cuenta la parroquia de Chillogallo. 

 

 Segmentación Demográfica: Se toma en cuenta las diferentes características 

con las que debe cumplir el grupo objetivo. Entre ellas se encuentra, el sexo, 

edad, ocupación, etc. 

 

 Ciclo de Vida Familiar: Se tomo en cuenta ya que el producto está dirigido 

a mujeres con hijos de 0 a 2 años de edad, sin importar su estado civil. 

 

3.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

3.6.1. Determinación de las necesidades de la demanda 

Los clientes son las personas, organizaciones, grupos o sectores de gran importancia 

para la empresa, de modo que las expectativas de la demanda son muy importantes y 

deben tomarse en consideración. 

 

Le permite a la empresa disponer de valiosa información para la toma de decisiones 

de sus directivos respecto a los precios, al producto, el pago, los procesos, etc. 

 

Después de esta explicación se ha podido determinar que los clientes de la 

microempresa son todas aquellas personas que requieren ropa de bebé de 0 a 2 años. 

Aquí se encuentran padres, madres, abuelos, familiares en general, amigos y en otros 

casos gente relacionada con alguna persona que tiene o tendrá un bebé. 
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A si mismo la diversidad socioeconómica de la población, lleva a pensar en el 

consumo de compra de ropa de bebé depende en gran medida del poder adquisitivo, 

los gustos preferencias y diferentes estilos de vida de la población. 

 

Esta herramienta es útil en la concepción eficaz de estrategias de marketing para las 

microempresas de producción y comercialización de ropa de bebé, depende de la 

posición y los recursos que tenga, así como del producto en el mercado que 

compitan. 

 

Las demandas principales de los clientes son: 

 

 Productos de calidad 

 Calidad en atención y servicio 

 Precios razonables 

 Descuentos en compras con montos mayores 

 Productos novedosos 

 Buen stock de mercadería  

 Facilidad de pago 

 Promociones 

 

Debemos tomar en cuenta el producto, ya que hay bienes y productos necesarios y 

bienes y servicios superfluos de lujo o necesarios. 

 

Para el caso de los bienes necesarios se trata de productos indispensables para el 

cliente, con los cuales satisface sus necesidades más importantes. En algunos casos 

en función de los estratos sociales algunos bienes se vuelven indispensables, pero no 

es igual para todos los niveles de consumo. 

 

Los bienes y servicios de lujo no son necesarios para el cliente pero su demanda 

obedece a la satisfacción de un gusto, lo cual generalmente lo coloca en un costo más 

elevado, en este caso el beneficio que deja la comercialización de los mismos es 

proporcional mucho mayor que en la producción. 
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Los productos que se ofrecen están dentro de los productos de bienes finales. Cabe 

también analizar  estos productos en el tiempo. Existen bienes o servicios que se 

demandan durante todo el año, como el caso de los alimentos básicos, se dice que 

estos tienen una demanda continua; la ropa de bebé si bien se consume todo el año 

las compras son  frecuentes  habiendo la necesidad como lo indican las encuestas que 

las personas elijan comprar cada dos meses la ropa de sus bebés puesto que ellos 

crecen muy ligeramente durante sus primeros meses de vida. 

 

Travesuras Bebé,  tiene producción con una demanda temporal en el periodo de 0 a 2 

años tiempo en el cual se consideran bebés. Es decir nuestros clientes estarán 

relacionados de diversas maneras en diferentes circunstancias y en diferentes 

momentos, pero no esto no se podrá predecir en forma segura, debemos  provocar en 

la demanda un efecto propagador; es decir que si bien ellos en un momento dejarán 

de consumir nuestro productos directamente, lo seguirán haciendo comunicando a 

otras personas que tengan la necesidad inmediata. 

 

3.6.2. Estilo de vida de las participantes  

Dentro del estilo de vida de las participantes se pueden definir los diferentes factores 

que caracterizan su vida día a día. 

 

 Características de las participantes 

Las mujeres dentro de este grupo objetivo en este estudio se caracteriza por depender 

económicamente,  un 45% de ellas trabaja en la mayor parte medio tiempo. Para ellas 

se principal prioridad es cuidar sus hijos, puesto que se encuentran en una edad en la 

que necesitan de atención todo el día, por lo que su vida cotidiana y tiempo gira 

alrededor de las necesidades que ellos tienen. 

 

 Rutina y hábitos de compra 

Estos varían dependiendo de la edad, para los bebés más pequeños (0 a 7 meses), los 

cambios de ropa dependen más del vómito y de los accidentes que ocurren cuando 

hacen sus necesidades; sin embargo estos accidentes suceden de vez en cuando y 

dependen de la absorción del pañal. Los cambios de ropa, se pueden evitar, con 

baberos para no manchar la ropa. 
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Cuando los bebés son más grandes (8 a 24 meses), existe mayor posibilidad de 

cambiarles la ropa cuado se encuentran en la etapa de gatear y los primeros pasos, 

aquí no solo están expuestos a la suciedad del medio ambiente, sino que también son 

más curiosos en las cosas a su alrededor, al igual que empieza la etapa de la comida, 

en la que quieren ser participantes. Es decir mientras más crecen la necesidad de 

cambiarlos de ropa es más frecuente se llega a cambiar de dos a tres veces al día. 

 

3.6.3. Prenda Ideal de bebé 

 Color: Debe ser la prenda bien colorida y deben ser combinados los colores. 

 Diseño: Fácil de poner y quitar para facilitar los cambios de pañal, el diseño 

debe ser actual. 

 Tela: Las telas deben ser suaves, que no se estire ni se encoja, ni pierda el 

color. 

 Precio: Los precios deben ser razonables. 

 Acabados: Los accesorios deben ser agradables, sin botones se prefiere los 

broches por comodidad,  hilos de buena calidad. 

 

El sector de textiles y confecciones de ropa de bebé en la Parroquia de Chillogallo, 

carece de un mercado definido del producto es decir que esta población no conoce o 

no se identifica con una marca. Los precios son en su mayoría atractivos para el 

consumo. 

 

Se trata de un segmento en fuerte desarrollo con una demanda que se ha disparado 

con el aumento de la natalidad. La moda ha llegado de manera masiva al segmento 

infantil, apareciendo muchos estilos desde modernos hasta tradicionales, en los 

centros comerciales se puede observar cómo se presentan de una manera diferenciada 

los productos de bebé, en comparación de los que se encuentran en pequeños locales 

de venta. 

 

Por lo tanto se observa las ventajas de ingresar al mercado con nuestro producto 

debido principalmente a las siguientes razones: 

 En una familia lo más importante son los hijos y su bienestar 

 Poca competencia en el sector Geográfico 
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 Ubicación comercial muy favorable 

 Costos bajos de la producción  

 

3.6.4. Demanda Actual 

La provincia de Pichincha representa 1.523 277 habitantes, compuesto de la siguiente 

manera. Según el censo de población de la provincia de Pichincha el 19,40% de la 

población provincial está compuesto por edades entre 0 y 10 años de edad, de esta la 

población de 0 a 4 años en la cual se encuentran los bebés y se considera la demanda  

actual hay 91 856 niños de género masculino y 66 941 son de género femenino, con 

un total de 158 797 niños es decir representa el 10% de la población. 

 

Cuadro No 20 

Pichincha por grupos de edad 

Edad Hombres Mujeres 

Menores de 10 años 10,00 % 9,40% 

10 a 17 años 7,90 % 7,84% 

18 a 29 años 11,20 % 11,20% 

30 a 39 años 6,40 % 7,60% 

40 a 49 años 5,60% 6,40% 

50 a 64 años 4,90% 5,50% 

65 años y más 2,70% 3,40% 

Total 48,7% 51,30% 

                                        Fuente: INEC 

                                        Elaborado: Distrito Metropolitano de Quito 
 

3.6.5. Demanda Futura 

Se debe tomar aspectos como el crecimiento de la población, en nuestro medio el 

porcentaje de natalidad es elevado, siendo este un factor decisivo para determinar la 

tasa de crecimiento de la población, en Quito dentro de 10 años se estima un 

crecimiento de su población del 3.7%, este dato nos servirá para planear las 

estrategias de venta a futuro. 

Cuadro No 21 

Pichincha  proyección de crecimiento de la población 

 2005 tc 2015 tc 2020 

TOTAL DISTRITO 2.007,77 2,2 2.231,71 2,1 2702,63 

QUITO URBANO 1.504,99 1,9 1.640,48 1,7 1937,99 

DISPERSO URBANO 10.612 -6,5 7.603,00 -6,5 3.541,05 

SUBURBANO 492.163 3,4 583,63 3,5 794,98 

         Fuente: INEC 

         Elaborado por: La Autora 
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3.7.  Análisis de la Oferta 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios, que están dispuestos a ofrecer a 

distintos precios en un momento determinado. 

 

Las marcas de ropa de bebé no están posicionadas en la mente del consumidor por lo 

tanto si una nueva industria aparece con nuevos diseños y variedad de presentaciones 

a un precio que resulte conveniente, los consumidores admiten el producto; también 

se observa que los competidores  no son numerosos.  

 

La industria local no abastece completamente el mercado de  consumo, es necesario 

importar este producto, para satisfacer la demanda; en cuanto a los costos fijos no 

son elevados para producir a grandes escalas y resulta conveniente para quién 

produce así, sin embargo si no hay campañas agresivas de publicidad para una 

microempresa nueva, esta no tendrá la oportunidad de abrirse y desarrollarse en el 

camino. 

Cuadro No. 22 

Precios de la oferta en el mercado 

PRENDA TALLA PRECIO DE 

VENTA 

PRENDA TALLA PRECIO DE 

VENTA 

MONITO SIN PIE 

Tela polar 

1 

2 

6,00 

7,00 

MONITO SIN PIE 

Tela Térmica 

1 

2 

8,00 

7,60 

MONITO CON PIE 

Tela de Punto 

1 

2 

8,00 

9,00 

MONITO  algodón 1 

2 

8,00 

9,00 

VESTIDO Tela 

Dacrón 

1 

2 

18,00 

19,00 

VESTIDO Tela 

pana 

1 

2 

15,00 

16,00 

COBIJITAS Eleping 0 18,00 COBIJITAS Tela 

polar  

0 6,00 

AJUAR Tela de 

punto 

0 7,00 AJUAR Tela 

Algodón 

0 10,00 

GORRAS de lana 0 2, 00 GORRAS  0 4,00 

BABEROS tela 

toalla 

0 1,00 BABEROS  0 2,50 

        Fuente: Observación Directa 

       Elaborado por: La Autora 

 

La mayor parte como se muestra en el estudio de mercado no mantiene una 

publicidad que les permita identificarse, ni estudios que determine las preferencias de 

los consumidores en el mercado. 
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La oferta de los fabricantes de ropa de bebé en el sur de la ciudad no es conocida. La 

marca y la ubicación son claves del negocio junto a la capacidad de atención al 

cliente en el punto de venta. 

 

3.7.1.  Características de la industria textil infantil 

Dentro de la industria textil infantil en el sector sur de la parroquia de Chillogallo, las 

empresas más representativas que se han desarrollado en la producción y 

comercialización de prendas de vestir de bebé citamos las siguientes: 

1. Empresa Otmar 

2. CC. Ipiales del Sur local  

3. CC. Ipiales del Sur Cecilia Tirado 

4. CC. Ipiales del Sur Novedades Sánchez  

 

Estas son algunas  existentes en el Sur de Quito, las cuales han encontrado en el 

sector de la industria infantil el medio para su desenvolvimiento, productivo y 

económico. 

 

Existen varias características de este sector muy atractivo para la inversión, entre las 

cuales se detallan las siguientes. 

 

 Demanda constante y creciente 

 Promedio alto en el índice de nacimientos 

 Niveles de rentabilidad satisfactoria 

 Accesibilidad a insumos y materia prima 

 Línea de producción amplia y diversificada 

 Numerosos canales de distribución 

 Facilidad de establecer relaciones comerciales con otros países 

 Ferias internacionales 

 

3.8. Análisis de Porter 

En nuestro estudio haremos uso de las técnicas del modelo de  Porter, este modelo 

permite analizar la rentabilidad de cualquier industria, la rivalidad con los 
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competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, crean una 

quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. 

 

La idea es que el proyecto de factibilidad para la creación de ropa de bebé evalúe sus 

objetivos y posibles recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial, para conocer la amenaza impuesta por la industria, para fijar y conocer los 

precios en el mercado. 

 Gráfico No. 32 

MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la matriz se pretende mostrar las diferentes situaciones competitivas del 

mercado de ropa de bebé en la ciudad de Quito. 

 

3.8.1. Competidores 

Consideramos a nuestra competencia quienes son productores y comercializadores de 

la ropa de bebé en el sector de Chillogallo. El sector que se dedica a está área son 

productores artesanales por lo tanto no disponen de los recursos económicos 

necesarios para poder invertir en tecnología y ofrecer mayores niveles de producción. 

                                                 
12    PORTER, Michael, Cinco Fuerzas Competitivas 1980 

 

Competencia Potencial: 

Extensores de línea, de talla,  de 

valor de marca, integracionista 

hacia delante, hacia tras, 

Competencia del Sector: 

Algunas marcas de ropa de bebé: Pa niños, 

Otmar, Cablec, Centro comercial ByB, Pasa, 

Moda Bebé.  

Clientes: 

Familias con  

bebés, 

almacenes de 

ropa infantil, 

bazares, 

Proveedores: 

De tela, 

maquinaria, 

accesorios, de 

mano de 

obra, 

Productos Sustitutos: 

Ropa de bebé de otras marcas, mas 

económicas, caras o ropa importada. 
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Además se observa que no existe una reinversión de las utilidades en el negocio, 

estas son utilizadas en gastos personales de los dueños. 

 

Para poder medir el mercado de la competencia y para calificar las características de 

nuestra competencia, se estableció  la siguiente escala: 1 como menor importancia y 

5 como máximo. 

 

Cuadro No. 23 

 COMPETIDORES 

CARACTERISTICAS 

CALIDAD PRECIO DISEÑO ATENCIÓN TOTAL 

1. Empresa OTMAR 5 5 5 3 18 

2. CC. Ipiales del Sur local # 265 4 5 3 2 14 

3. CC. Ipiales del Sur Cecilia Tirado 3 4 3 2 12 

4. CC. Ipiales del Sur 

NOVEDADESSANCHEZ # 35 

4 4 3 2 13 

5. CC. Ipiales del Sur IDEAS DE 

HOGAR 

3 4 3 2 12 

6. Confecciones de bebé MAYRITA 3 3 3 2 11 

7. CC. Ipiales del Sur ROPA DE BEBÉ 

CASUAL  

3 3 4 2 11 

8. CC. Ipiales del VARIEDADES 

ROSITA 

3 4 3 2 12 

9. Creaciones de bebé ZARITA 4 5 4 2 15 

TOTAL 32 37 31 19 119 

Fuente: Observación Directa 

Elaborado por: La Autora 

 

A través de este gráfico determinamos que la empresa más grande de 

comercialización de ropa de bebé en el Sur de Quito  es Otmar que está ubicada en 

Guajaló, y mantiene grandes volúmenes de ventas mensuales, su calidad es buena, 

mantiene diseños atractivos, la atención se puede considerar buena pero a diferencia 

de quienes venden al por menor y tienen una relación directa con el cliente, se 

encuentra que proporcionan una mejor atención al cliente. 

 

Al interior del Centro Comercial Ipiales del Sur, la mayoría de personas que 

comercializan allí confeccionan en el mismo lugar o tienen su propio taller, de los 

cuales se puede destacar que la producción es baja, la ubicación del local influye en 
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el nivel de ventas,  la calidad, el precio y el diseño son similares. En el barrio San 

Luís se encuentra ubicada la microempresa Zarita, también lo hace en grandes 

cantidades de producción pero sin publicidad. 

 

Porter señala que a pesar de todas las diferencias y de las peculiaridades nacionales, 

una característica compartida por las economías competitivas es que hay una 

competencia tenaz entre las empresas nacionales. Desde una perspectiva estática, las 

mejores empresas nacionales pueden disfrutar de las ventajas de escala; sin embargo, 

el mundo real está dominado por las condiciones dinámicas, y aquí es la competición 

directa la que mueve a las empresas a trabajar en un aumento de su productividad y 

de su innovación.  

 

3.8.1.1.Competidores Potenciales 

La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto menos 

competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

 

Cuadro No 24 

Sistema de distribución y comercialización 

 

EMPRESAS Sistema de comercialización 

1. Empresa OTMAR Comercialización al por mayor y menor, publicidad por medio de 

catálogos, radio, boca a boca. 

2. CC. Ipiales del Sur local # 265 Comercialización al por mayor y menor, publicidad en hojas volantes. 

3. CC. Ipiales del Sur Cecilia Tirado Comercialización al por menor, produce y comercializa únicamente en 

su local. 

4. CC. Ipiales del Sur 

NOVEDADESSANCHEZ # 35 

Comercialización al por mayor y menor, tiene ventas en Pichincha, 

además en mercados fuera de la ciudad como Ambato y Tulcán, no 

realiza publicidad. 

5. CC. Ipiales del Sur IDEAS DE HOGAR Comercialización al por mayor y menor, sus ventas se centran en el 

mercado local, no realiza publicidad 

6. CONFECCIONES MAYRITA Comercialización al por menor, publicidad por radio y hojas volantes. 

7. CC. Ipiales del Sur ROPA DE BEBÉ 

CASUAL  

Comercialización al por mayor y menor, sus ventas se centran en el 

mercado local, no realiza publicidad. 

8. CC. Ipiales del VARIEDADES ROSITA Comercialización al por menor, no realiza publicidad. 

9. CREACIONES ZARITA Comercialización al por mayor, solo dispone de local de producción sus 

ventas son a clientes directos, o entrega bajo pedido, publicidad en 

radio. 

Fuente: Observación Directa 

Elaborado por: La Autora 
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Existe un gran número de competidores potenciales en el mercado de ropa de bebé. 

Se debe a que la tecnología básica empleada para la confección de prendas de vestir, 

es similar a un  gran porcentaje de empresas, sean estas pequeñas o grandes, por 

ejemplo las empresas que confeccionan ropa de adulto, deportiva, o lencería o ropa 

de dormir, podrían dedicarse a confeccionar prendas de bebé, sin mayores costos 

adicionales. 

 

Los grandes competidores rigen los precios en el mercado y tienen la capacidad de 

influir mientras que los demás artesanos del sector tienen que regirse  a los precios ya 

establecidos en el mercado. 

 

El Ecuador es un país de libre mercado, los precios se rigen bajo el principio de la 

oferta y demanda; por lo tanto este  segmento de mercado es atractivo para el ingreso 

de nuevos competidores en la comercialización de ropa de bebé, las barreras de 

entrada son fáciles de ingresar  y constituye una ventaja para quién desea conquistar 

un nuevo mercado en el mundo infantil. Comparar las oportunidades de la 

microempresa Travesuras Bebé, con los competidores será clave para su aceptación. 

 

a. Integracionistas verticales hacia atrás  

Almacenes de ropa de bebé, que crean su propia colección de ropa bajo el mismo 

nombre del almacén. Adquirir una prenda o colección sin marca de un proveedor 

para luego colocarles la etiqueta con una marca única en el mercado ejemplo 

Nenelandia. 

b. Integracionista vertical hacia delante 

Existen fábricas de ropa de bebé, que crean su propio canal de distribución a fin de 

impulsar su marca en forma más directa, ejemplo Pasa, Moda Bebé, que a más de 

vender su producción a una gran cantidad de almacenes de ropa de bebé, poseen sus 

propios locales en distintos centros comerciales. 

 

3.8.2. Sustitutos 

Son productos que no pueden ser sustituidos, ya que cubren las necesidades de 

vestimenta  de un bebé. La calidad, marca y otros aspectos característicos del 

producto, estas si pueden ser reemplazados o sustituidos, pero la necesidad de 
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artículos y ropa para un recién nacido es primordial y debe ser cubierta 

obligatoriamente en un momento determinado. 

 

Los productos que se comercializarán en Travesuras Bebé, son productos necesarios 

pero no indispensables de consumo, sin embargo poseen un valor agregado que los 

diferencia del común de la competencia del sector por lo tanto ofrecen un beneficio 

que el consumidor está dispuesto a pagar. 

 

3.8.3. Clientes y consumidores 

Están representados por todas las personas que tienen capacidad de compra pueden 

ser madres de familia con capacidad económica, padres de familia, hermanos, tíos. 

 

Es de especial interés analizar dentro de estos grupos, aquellos conformados por 

padres con hijos que tengan edad comprendida desde 0 a 2 años, siendo los bebés 

personas sin criterio ni capacidad de compra, existe una clara diferenciación entre 

usuario y comprador lo cual define un comportamiento de compra particular en el 

mercado de ropa de bebé. El usuario es quien consume, usa o utiliza la producto que 

satisface su necesidad en este caso son los bebés, quienes van ha utilizar la prenda. 

  

3.8.4. Proveedores 

El alto nivel de demanda que se genera en el sector por los índices de natalidad  

existentes, se ha encontrado variedad de locales que se dedican a la confección y 

comercialización de ropa de bebé en el sector sur de la ciudad. 

 

A través de un estudio se ha determinado que los proveedores que disponen de la 

materia prima que se requiere para la confección de las prendas. 

 

 Almacenes José Puebla y Beatriz Puebla 

 Almacenes Brinz 

 Almacenes Pintex 

 Almacenes Mil Colores 

 Almacenes Di LU 

 Almacenes Olga 
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El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por 

parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su grado 

de concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de 

estos insumos en el costo de la industria, etc.  

 

En cuanto al segmento de mercado para la adquisición de materiales para la 

confección hay algunas posibilidades de hacer la compra a los productores de la 

industria textil nacional o importar materia prima como lo hacen actualmente los 

productores de ropa de bebé. 

 

Los proveedores de materia textil en el país  cuentan con una asociación de textileros 

que los representa y permite que su gremio cuente con capacitación e impulse la 

industria local, los precios que ellos imponen según las encuestas realizadas 

demuestran que los precios son justos y no muy elevados para la competencia local 

de la industria de la ropa de bebé. Estas industrias textileras en su mayoría han 

preferido especializarse en el producto y no hay muchas de ellas que hayan preferido 

integrarse hacia delante. 

 

3.8.5. Poder de negociación de los competidores 

En el caso de la industria de la confección de la ropa de bebé es importante reconocer 

que en el mercado hay variedad en precios, calidad, diseños y el consumidor es quien 

elige al final que producto seleccionar ya sea por comodidad, precio, lugar es decir si 

se desea incursionar se lo puede hacer con un producto diferenciado o no, las 

personas consumidoras de ropa de bebé son muy variadas, por lo general se fijan en 

el precio y calidad, al momento de hacer la compra. 

 

Cuanto más exigente sean los clientes en una economía, mayor será la presión que 

enfrenten las empresas para mejorar constantemente su competitividad por medio de 

productos innovadores, por calidad alta etc.  

 

Y cuanto más localizada está la competencia, más directa la sienten las empresas y 

las estimula a mejorar su rendimiento.  
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3.8.6. Barreras de ingreso al sector industrial de ropa de bebé 

Economías de escala, si un competidor potencial pretende ingresar con líneas 

amplias, puede encontrar una gran barrera, puesto que requerirá una gran cantidad de 

patrones, telas y mano de obra, para empezar a competir. En cambio si un 

competidor empieza con líneas cortas o muy especializadas, no tendrá mayores 

barreras en cuánto a economías de escala. 

   

3.8.6.1. Diferenciación de productos 

La industria textil de bebés, en lo que se refiere a marcas  a nivel nacional, no se 

esfuerzan por promover algún elemento diferenciador, ni tienen una imagen marca 

notoria, distintiva o elevada, existiendo gran cantidad de prendas sin marca. 

 

La excepción de mercado en posicionamiento esta concentrada en pocas marcas que 

por su trayectoria y calidad, tienen participación en la mente  del consumidor, estas 

son Pasa, Bebé Mundo, Alazán, Pinto.  

 

3.8.6.2. Requisitos de capital 

Cualquier persona que posea una máquina de coser recta, una recubridora y una 

overlock, podrían empezar a producir una gran variedad de prendas de vestir aunque 

en pequeñas cantidades. 

 

En la actualidad, las principales necesidades de capital de una empresa que aspira 

ingresar al sector son: 

a. Requerimiento para capital de trabajo (mano de obra, materia prima,  

insumos, fuerza de ventas, distribución) 

b. Incremento de ventas ( más máquinas cortadoras, bordadoras, etc.) 

 

3.8.6.3. Acceso a canales de distribución 

Se constituye una de las mayores barreras para un nuevo ingresante al sector, canales 

grandes de distribución como almacenes Bebé Mundo, de Prati, Casa Tosi, son 

barreras que exigen. 

 

a. Precios más bajos de lo normal 

b. Plazos más largos  
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c. Exclusividad en las prendas 

 

Sin embargo, los canales más pequeños son menos presionantes en todos los aspectos 

anteriores, un fabricante agresivo de ropa de bebé podría desarrollar programas de 

impulsación y promociones conjuntas que lo harán ingresar con mayor facilidad a los 

canales. 

 

3.8.6.4. Desventajas en costo 

La curva de experiencia que ciertos competidores poseen, se constituye en una 

desventaja, esta se puede expresar en bajos costos de producción, mediante un mayor 

equipamiento con mayor cantidad de máquinas, procesos más eficientes en trabajos 

como patronaje, corte o costura en serie o a la ves hacer uso de tecnología más 

avanzada. 

 

3.8.6.5.Acceso Favorable a materias primas 

Una mejor rentabilidad y un precio más competitivo puede obtenerse  mediante el 

acceso favorable a materias primas que sean más baratas o únicas. 

 

 El acceso favorable a materias primas, con alta especialización en diseño, mediante 

conocimientos de las últimas tendencias en cuánto a moda, color texturas, 

funcionalidad, gustos y preferencias del consumidor. 

 

3.8.6.6. Falta de Diferenciación 

 A pesar del gran número de marcas no presentan mayor  diferenciación, muchas 

prendas ni siquiera tienen marca, salvo el caso de algunos competidores que se han 

especializado en determinada línea y han incrementado su imagen de marca, han 

diferenciado algún atributo, o se han concentrado en un segmento de mercado. 

 

3.8.6.7. Incremento de la capacidad 

De acuerdo a los criterios de expertos en la rama textil, en nuestro país en general 

existe capacidad ociosa en la industria, especialmente en industrias grandes, esto 

limita y se ve reflejado en el crecimiento lento del sector. 
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3.8.6.8. Competidores diversos 

 En Quito existen más de 56 marcas diferentes de ropa de bebé, se estima que 

alrededor de un 30% a 35% adicional de marcas desconocidas o prendas genéricas 

sin marca. 

 

3.8.9. Estrategias Básicas de desarrollo en el sector industrial de ropa de bebé 

a) Mantener bajo costo unitario en relación a los competidores, de esta 

manera la empresa obtiene rendimientos mayores al promedio en su 

sector industrial, a pesar de la intensa competencia en el sector. 

b) Busca dar al producto cualidades que sean importantes para el 

comprador, que se distingan entre los demás. 

c) Tiene como objetivo concentrarse en las necesidades de un segmento 

específico del mercado, satisfaciendo de mejor forma que sus 

competidores. 
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CAPÍTULO IV 

4.1  DISEÑO DEL PROYECTO 

 

4.1.1  Antecedentes del sector textil con respecto a la fabricación de ropa de 

bebé. 

El Ecuador ha sufrido grandes cambios económicos debido a la administración de 

diferentes periodos presidenciales con respecto al cambio de moneda  de sucres a 

dólares, a principios del año 2000  hasta finales del años 2005 el mercado 

ecuatoriano sufre desventajas debido a la competencia desleal  de venta de ropa de 

bebé extranjera como son de los países de China y Colombia ya que por tener un 

precio más cómodo las personas preferían comprar productos de mala calidad sin 

valorar la producción nacional  en el año 2006 se restablece la economía del Ecuador 

debido a que el país se encuentra estable por la inversión en el sector textil, creando 

nuevas fuentes de empleo. 

 

A finales del  año 2009 el sector textil presenta nuevamente un decrecimiento del 

1,5% debido a que las empresas por la subida de los aranceles para la importación de 

materia prima prefieren invertir en el Perú ya que en ese país han obtenido grandes 

oportunidades de crear empresas con producción a costos  y sueldos bajos para la 

mano de obra empleada. 

 

El centro textil que se conforma en Quito es el principal del Ecuador, de las quince 

empresas textiles de la sierra, ocho se instalan en Quito y su área de influencia (Los 

Chillos); el 60% del capital de inversión se localiza en esas empresas. 

 

La microempresa es un fenómeno social importante para el desarrollo del país, 

comprende el 65% de la población económicamente activa. Es necesario para los 

emprendedores contar con conocimientos suficientes y análisis sobre la viabilidad de 

los proyectos. La microempresa debe formalizarse cumpliendo requisitos básicos 

para la constitución y funcionamiento, para tener oportunidades en el mercado y 

competir con parámetros  equitativos.  
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En el Ecuador la actividad micro empresarial es una perseverante en la actividad 

productiva del país. La mayor parte de la población  ha estado desarrollando 

actividades artesanales, comercio minorista y producción agrícola en minifundio.  

 

Las microempresas constituyen organizaciones económicas de carácter civil, 

compuesta por recursos humanos, financieros y tecnológicos, destinados a desarrollar 

actividades de producción. La pequeña y mediana empresa configura uno de los 

pilares fundamentales de la economía de cualquier país su inclusión en el esquema 

financiero nacional adquiere relevancia al constituir uno de los bases principales de 

ella. 

 

Se subestima la contribución de pequeñas negocios  a la economía global y atribuyen 

sus dificultades al problema personal y familiar de unos cuantos empresarios que se 

atrevieron a competir con los grandes. La mala gestión de la pequeña empresa afecta 

a sectores amplios de la población que pierden los ingresos que disponían para 

gastarlos en los demás sectores de la economía. 

 

Por el contrario una pequeña y mediana empresa viable influye  positivamente en la 

oferta del trabajo, en la producción y comercialización y en la extensión del bienestar 

a un mayor número de ciudadanos. 

 

4.1.2  Oferta del Proyecto 

La microempresa que se creará con el proyecto será de producción y 

comercialización de ropa de bebé, se dedicará a confeccionar prendas en 2 tallas la 1 

y 2 que se usan para el sector infantil,  son destinadas únicamente para bebés de 0 a 2 

años de edad.  

 

Estos productos serán diferenciados por el estilo, el diseño, la calidad e innovación 

en los productos, según las encuestas realizadas las personas que deciden la compra 

se fijan mucho en estos detalles al momento de realizar la compra por lo tanto es 

decisivo al momento de incursionar en el mercado con estas prendas contar con 

productos diferenciados, que el generen un beneficio y los consumidores paguen por 

la satisfacción de las prendas que se está entregando. 
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 Las empresas que actualmente se encuentran en el sector no cuentan con una gestión 

que les permita innovar, no tienen procesos creativos que mejoren el producto, 

entregan siempre lo mismo, y esto se constituye en una ventaja para nosotros. La 

calidad en los procesos y productos serán constantemente evaluados, manteniendo 

una mejora continua,  que permita abalizar y crear confianza en la entrega de los 

mismos.  

 

Se ha determinado que la demanda actual tiene un crecimiento del 2,4% , debido a la 

oportunidad que se observa en el mercado de ropa de bebé en el sector de Chillogallo 

es preciso incursionar es este nicho de mercado para satisfacer la demanda existente. 

 

Será una microempresa, ya que no va a tener más de 10 empleados. Estará ubicada 

en una zona muy comercial de la ciudad en la Parroquia de Chillogallo, en vía de 

fácil acceso que permita comercializar el producto.  

 

El proyecto aportará con desarrollo al sector, se ha determinado que en el sector 

existe mano de obra calificada la cual será absorbida para crear fuentes de empleo. 

 

4.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Para el éxito en las organizaciones y conseguir  una mejor administración es 

necesario que cuenten con una estructura que defina los puestos de trabajo con sus 

respectivas funciones. 

 

4.2.1 Gestión de Calidad 

Para la creación de nuestro proyecto en el sector textil infantil es indispensable el 

establecimiento  de normas que permitan administrar de forma ordenada la calidad 

de la misma en la búsqueda de la satisfacción de necesidades y expectativas del 

cliente. 

 

Es fundamental idear y trazar un sistema de calidad, que garantice el proceso 

previamente planificado de modo que se cree una cultura al respecto, y 

consecuentemente se desarrolle habilidades y hábitos de trabajo que favorezcan 

trabajar con calidad.  
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El propósito de la calidad con nuestro proyecto de ropa de bebés, es proporcionarle al 

cliente una oferta apropiada con procesos controlados y al mismo tiempo garantizar 

que esta mejora no se traduzca en costos adicionales para el cliente, si no que 

represente un beneficio en el producto que supla las necesidades del cliente. La 

gestión de la calidad en la empresa se hará conocer desde el inicio para que todos se 

familiaricen con fin que se persigue. 

 

4.2.2. Políticas de Gestión 

4.2.2.1. Visión 

Incursionar en el mercado de ropa de bebé, que viste todos los gustos y necesidades 

de los consumidores con una línea de productos  que combinan diseños exclusivos, 

originalidad, calidad y estilos. 

 

4.2.2.2. Misión 

La misión de Travesuras Bebé es proveer excelentes productos de ropa infantil, 

mediante la especialización, la innovación permanente, satisfaciendo  las 

expectativas de los clientes, manteniendo el  liderazgo en su rama y la prosperidad de 

accionistas y colaboradores.  

 

4.2.2.3. Objetivo General 

 Consolidar a la microempresa Travesuras Bebé en el mercado con el fin de 

generar  desarrollo económico,  para crear fuentes de empleo siendo mentores 

en la producción de ropa de bebé en el sector. 

 

4.2.2.4. Objetivos específicos 

 Establecer la localización óptima del proyecto ha instaurar en la 

microempresa, mediante una estructura técnica que permita diseñar las áreas 

de funcionamiento del proceso productivo, administrativo y de 

comercialización. 

 Diseñar una estructura administrativa para el correcto funcionamiento de la 

microempresa mediante un manual de funciones que  sirva de guía a los 

empleados para su mejor desempeño.  
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 Diseñar una estructura de comercialización en la microempresa para ofrecer 

el producto en el mercado seleccionado. 

 Determinar la factibilidad legal, estableciendo las inversiones necesarias para 

la formación, estructuración legal de la microempresa. 

 Realizar un estudio de factibilidad financiera, que nos permita determinar el 

costo de operación de proyecto y  determinar la viabilidad del proyecto. 

 

4.2.2.5.  Políticas de Calidad 

 Realizar todo trabajo con excelencia. 

 Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la 

organización. 

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento 

ético. 

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y 

reclamos considerando como fin la calidad empresarial. 

  Innovación continúa de nuestros productos, estrategias y métodos de trabajo. 

 Reinversión del 50% de las utilidades de la empresa durante los 3 primeros 

años. 

 

4.2.2.6. Valores Organizacionales 

 Calidad: En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que realizamos. 

 Comunicación: Constante y efectiva, entre todos los miembros que 

formamos parte de la empresa, así como con nuestros proveedores y clientes. 

 Compromiso: Con nuestros clientes, al brindarles un servicios de calidad; 

con la sociedad al brindar estabilidad a las familias de nuestro personal. 

 Justicia: Hacia nuestro personal, tanto en el trato como en la asignación de 

actividades a realizar. 

 

4.3 ESTRUCTURA TÉCNICA  

 

4.3.1 Infraestructura 

El área de producción requiere de un espacio físico adecuado, para distribuir  y 

organizar apropiadamente el área de producción, comercialización y distribución, 

para alcanzar armonía en los proceso de Travesuras Bebé, por esto se cuanta con un 
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área de producción adecuada y la maquinaria que permita trabajar con eficiencia y 

eficacia. 

 

4.3.2 Ubicación Geográfica 

Para el proyecto se pretende trabajar en un local ubicado en el barrio las cuadras 

pertenecientes a la parroquia de Chillogallo, ha sido seleccionada esta zona por ser 

una de mayor intensidad comercial, se encuentran almacenes grandes, farmacias 

como Pharrmacy, Sana Sana, colegios, guarderías y puntos médicos, a pocas cuadras 

el Banco del Pichincha y dos cooperativas de ahorro y crédito. 

 

4.3.3  Disponibilidad de servicios básicos 

La zona de Chillogallo es una zona muy comercial de alta movilidad comercial, con 

diversos movimientos financieros adecuados para la puesta en marcha de negocios y 

la facilidad para la comercialización y transporte de los productos, 

 

4.3.4 Distribución Física de la Infraestructura 

Gráfico No. 33 

Plano de la Microempresa 

25m2 

75m2 

A breves rasgos la describiremos es de 1 piso tiene cualidades de espacio para la 

fabricación del producto, y una distribución aceptada, esto es para la ubicación de los 

departamentos de producción y administración de la misma 75 m2 serán destinados 

para la producción y 25 m2 para venta. 

 

4.3.4.1 Capacidad de Producción 

La capacidad de producción es el máximo nivel de producción que puede ofrecer una 

estructura económica determinada, indica la dimensión que debe adoptar en la  

estructura, pues si la capacidad es mucho mayor que la producción real estaremos 
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desperdiciando recursos. Lo ideal es que la estructura permita tener una capacidad 

económica flexible (minimizando costes fijos e incrementando variables), que pueda 

adaptarse a variaciones en los niveles de producción.  

Con la maquinaria requerida en la producción, la planta que se arrendará distribuida 

de acuerdo al plano de la microempresa y las operarias requeridas se ha determinado 

que,  la utilización es del 90% de la capacidad instalada y el 90% de eficiencia en la 

producción, se ha considerado las vacaciones de las operarias y el tiempo 

complementario en la producción necesario para engrasado y limpieza de máquinas. 

(Ver anexo 4). 

 

 

UTILIZACIÓN  Cap. Real 0,90% 

 Cap. Técnica  

   

EFICIENCIA  Cap. Real  0,90% 

 Cap. Efectiva  

 

 

A futuro con el incremento de la demanda tenemos la oportunidad de utilizar el 10% 

de la capacidad instalada que nos hace falta ocupar, sin tener que realizar más 

inversiones en infraestructura. 

 

4.3.5 Maquinaria requerida para la Producción 

A fin de poder cubrir los volúmenes de producción planteados en la demanda 

objetivo de la empresa, se requiere la adquisición de  máquinas que incluyen mesas 

de corte, máquinas cortadoras. 

 

En este lugar se agrupa toda la maquinaria necesaria para el proceso de fabricación 

de la ropa de bebé, su disposición se hará buscando minimizar las pérdidas de tiempo 

entre una actividad y otra. 

 

En el mercado estén variedad de opciones en cuanto a maquinaria, por ello se ha 

solicitado asesoramiento y cotizaciones a diversos proveedores del mercado local, y 

se ha llegado a la conclusión que en la gran mayoría se escogerá la maquinaria de 

Marca SIRUBA Y JUKY puesto que han sido recomendadas por la mayoría de las 
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personas dedicadas al negocio por la calidad de las mismas a demás de mantenerse a 

un precio accesible. 

 

Cuadro No 25 

Requerimientos de la Microempresa 

Cantidad Detalle 

Maquinaria 1 overlock industrial 

2 recta industrial 

1 recubridora 

1 cortadora de tela eléctrica 

1 plancha industrial a vapor 

1 bordadora doméstica 

Mano de Obra 2 operarios de producción 

 

Herramientas 2 mesas de corte 

1 mesa de planchado 

2 juegos de reglas 

caja de herramientas 

1 mostrador 

Materia Prima Tela punto de algodón varios 

colores. Tela térmica varios 

colores. Tela polar varios colores. 

Tela dacrón varios colores. Tela 

de punto, tela toalla, 

Hilos, broches, elásticos. 
    Fuente: Observación Directa 

    Elaborado por: La Autora 

 

 

4.3.6 Proveedores de Materia Prima 

Será necesario contar con un proceso de logística para establecer contactos con 

proveedores de materia prima de calidad y materiales requeridos a precios 

convenientes que permitan abaratar los costos de producción. 

 

4.3.6.1. Recepción y Almacenaje de la  Materia Prima 

Se establecerá una guía que permita recibir de manera ordenada la mercadería 

solicitada al proveedor, poder realizar el ingreso correcto y minucioso de esta al 

sistema. 

 El operario encargado de turno deberá establecer los horarios de recepción de 

la mercadería de acuerdo al día de menor flujo de ventas. 
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 El operario encargado deberá receptar la mercadería y verificar  que conste en 

las facturas y guías de remisión. 

 La mercadería deberá ser ubicada en la zona de verificación y revisada por un 

operario, en caso de existir tela dañada, avisar y entregar para la devolución. 

 

4.3.7. Descripción del Proceso de Producción de la microempresa  de Ropa de 

Bebé 

El proceso de producción consta básicamente de tres etapas bien definidas: La 

recepción de materia prima (tela dacrón, polar, jersey, botones, hilo, etc.) en los 

almacenes de la empresa; la de preparación y corte que es desde que se efectúa el 

corte de la tela de acuerdo a los diseños y tallas a confeccionar; finalmente la 

confección y armado donde se cose y ensambla la prenda, incluyendo el empaque 

antes de ser remitido al almacén como producto terminado. Cabe señalar que se ha 

considerado en cada etapa del proceso los respectivos controles de calidad que 

permitan garantizar la entrega del producto de acuerdo a los estándares exigidos por 

el consumidor. 

 

Sala de corte y trazado.- En esta etapa se inicia el proceso, en primer lugar se recibe 

la  tela, para realizar los trazos y el corte de las prendas que se piensa producir, la 

cual dependerá del estilo y de la talla deseada, las actividades que se realizan se 

muestran en el siguiente diagrama. 

 

Almacén de materiales.- Aquí se encuentra el material disponible para el corte y 

cosido de la ropa de bebé. Se ordenará de acuerdo a las dimensiones del lugar y del 

material a guardar, por ejemplo: en la pared colocaremos casilleros para almacenar. 

 

Área de planchado y terminado.-En esta zona se dará la presentación adecuada a 

las prendas ya terminadas. Después de tener la prenda terminada, se procede a 

plancharla, al salir de aquí se etiqueta y  pasa a ser doblado, se harán paquetes de 

doce por talla correspondiente. 
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4.3.8 Diagrama de Flujo:   Fabricación de Ropa de Bebé 

Gráfico No. 34 
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Rediseño de 

 la prenda 
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 Cuadro No. 26 

Línea de Productos Propuestos 

AJUAR DE BEBE UNISEX 

 

GORRAS 

 

 

 

MONITO SIN PIE NIÑA 

 

MONITO SIN PIE NIÑO 

 

MONO CON PIE NIÑO 

 

 

MONO CON PIE  NIÑA 

 

COBIJITAS 

 

VESTIDOS 

 

 

TERNITOS 

 

 

 

BABEROS 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Observación Directa 
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Cuadro 27 

Características de los diseños de la línea de productos  

AJUAR 

 

Talla: 1 

Este es un ajuar de bebé para recién nacido viene en una sola talla y es 

un complemento de dividí, camisita, semanero, gorrita, babero, 

ombliguero y cobijita. 

MONO SIN PIE 

 

Tallas: 1 y 2. 

Este es un monito agradable par el bebé por lo tanto se lo puede 

utilizar para dentro o fuera de la casa ya que es un diseño en tela 

térmica, cómodo y elegante, con bordados y broches. 

MONITOS 

 

Tallas: 1 y 2. 

Este es un diseño de monito con pie, tela punto algodón práctico para 

salir o quedarse en casa. En colores verde, azul, celeste, naranja, 

blanco, amarillo. 

VESTIDOS DE 

NIÑA 

 

Tallas: 1 y 2 

Estos son lindos vestidos para niñas bebés, nos centraremos en colores 

llamativos y pasteles, estarán adornados con encajes, cintas, según el 

diseño previo de la prenda, en colores manzana, durazno, turquesa, 

verde claro. 

BABEROS 

Tallas: 1 y 2. 

 

Atractiva gama de baberos, en presentación especial, se entregará en 

una envoltura especial que permite diferenciación del producto. 

COBIJITAS 

Talla: 1 

Cobijas en tela polar, bonitas y originales para diversos usos. 

Procuramos que nuestras prendas den un aire muy coqueto y 

simpáticas. 

TERNITOS De varios colores, se pueden combinar con distintas prendas a 

elección del consumidor. 

GORRAS 

Tallas: 1 y 2. 

 

No debemos olvidar la importancia de proteger la cabeza del bebé, por 

esta razón se presenta esta línea de gorras modernas, atractivas en 

varios colores. 

 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4.4. ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN.  

Es propicio empatar lo más cerca posible las necesidades y preferencias de los 

consumidores con las capacidades y atribuciones de los consumidores con las 

capacidades y atribuciones del producto que la empresa Travesuras Bebé ofrecerá. 
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En otros términos significa lograr armonía en las actitudes, deseos y necesidades de 

los consumidores con las actividades, recursos y negocio medular de la empresa. 

 

4.4.1  Segmentación de mercado 

La  segmentación se encarga de generar diferencias significativas entre las madres de 

los bebés que son las principales compradoras y nos lleva a identificar varios 

segmentos del mercado  de consumidoras que son distintos unos de otros en términos 

de: frecuencia de compra, nivel de ingresos, y número de hijos, respecto del mercado 

se observan diferencias por situación de compra, canal de distribución y zona 

geográfica. 

Las características para la segmentación que se tomaron en cuenta para este estudio 

fueron: 

 Sexo: Femenino 

 Edad: 15 a 45 años 

 Ingresos: Medio  

 La Parroquia de Chillogallo es una zona de alto movimiento comercial en 

Quito 

 Mujeres con hijos de 0 a 2 años de edad, sin importar su estado civil. 

 

4.4.2. Tamaño del mercado potencial 

Conjunto de clientes que manifiestan un grado suficiente de interés por  de una 

determinada oferta del mercado
13

. Los clientes potenciales de la microempresa son 

todas aquellas personas que requieren ropa de bebé de 0 a 2 años. Aquí se encuentran 

padres, madres, abuelos, familiares en general, amigos y en otros casos gente 

relacionada con alguna persona que tiene o tendrá un bebé. 

 

4.4.3 Tamaño del mercado objetivo 

El mercado objetivo son las madres de los bebés puesto que son las principales 

compradoras de la ropa.  Para dicho segmento se desarrollará el proyecto de 

factibilidad de la marca Travesuras Bebé, y será el grupo al cual se dirigirá los 

esfuerzos y estrategias de marketing. 

                                                 
13    KOTLER Phillip. Estrategia de Mercados,1996, pag. 11 
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4.4.4. Diseño de las estrategias de mercado  

Para el desarrollo del producto durante los años de vida del proyecto, se deben 

considerar las cuatro variables del marketing MIX: producto (cliente a satisfacer), 

precio (costo del producto), plaza (canales de distribución) y promoción 

(comunicación).
 14

 

 

El objetivo principal de la mayoría de los esfuerzos de desarrollo de producto y 

mercados nuevos es asegurar el volumen y crecimiento de utilidades futuras. Este 

objetivo se vuelve aún más fundamental en años recientes debido al rápido avance de 

la tecnología y a una intensa competencia global. Un flujo constante de nuevos 

productos y el desarrollo de nuevos mercados, siendo  esenciales para el crecimiento 

continuo de la mayoría de las empresas. 

 

Para ofertar el producto de la microempresa travesuras de bebé se realizara la mezcla 

de mercado Mix que permitirá conocer el precio conveniente para el mercado, la 

plaza de distribución, dar a conocer el producto que ofrece la microempresa y la 

publicidad que realizará con sus respectivas promociones.  

 

4.4.4.1 Producto 

La microempresa de confección de ropa de bebé elabora productos como: monitos 

sin pie, monitos con pie, vestidos, baberos, gorras. Para satisfacer las exigencias de 

los consumidores, cabe destacar que la calidad del producto, el diseño y la 

presentación, son superiores a la competencia localizada en el sector, atributos que 

permitirá competir y posicionar la marca. 

 

4.4.4.2 Ciclo de vida del producto 

La empresa se encuentra en la fase de introducción, posteriormente pasará a otra 

etapa cuando haya obtenido aceptación y experiencia en el mercado. Por esta razón 

se  ha decidido ingresar al mercado con precios bajos que nos permitan competir con 

el centro comercial B y B, pero con mejor calidad y valor agregado, que nos permita 

diferenciación. 

 

                                                 
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 
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4.4.4.3. Logotipo 

 

4.4.4.4.  Slogan 

“Ensueños de cálidas prendas." 

 

4.4.4.5.  Precio 

El precio que ha establecido la microempresa Travesuras Bebé es el adecuado para 

vender en el mercado el mismo que no es alto porque la microempresa no puede 

correr el riesgo de no vender los productos, ni tampoco bajo porque el producto no 

tendría acogida por la especulación, el precio es el correcto debido a que se ha 

establecido de manera que no afecte a la microempresa. 

 

El precio de introducción durante el primer año de operación de la microempresa se 

detalla a continuación para cada prenda, el precio aumentará de acuerdo a las 

proyecciones inflacionarias estimadas durante los cinco años de vida útil del 

proyecto. 

Cuadro No 28 

Precio Establecido por la Microempresa 

PRENDA TALLA PRECIO DE 

VENTA 

MONITO SIN PIE 1 

2 

6,00 

6,50 

MONITO CON PIE 1 

2 

8,00 

8,50 

VESTIDO TELA 

DACRÓN 

1 

2 

15,00 

15,00 

COBIJITAS  1 16.00 

AJUAR DE BEBÉ 0 7,00 

TERNITOS 1 

2 

8,00 

8,00 

GORRAS 0 2,50 

BABEROS 0 1,00 

 
               Elaborado por: La Autora  

             Fuente: Observación Directa 
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Las estrategias con las cuales se establecen los precios de los productos varían según 

la fase del ciclo de vida que estén atravesando los productos. Durante la introducción 

de los productos al mercado, el cual es nuestro caso, es cuando se produce el proceso 

más difícil, ya que se debe decidir cómo se posicionará el producto ante la 

competencia en términos de calidad y precio. Para ello, la estrategia que se ha 

escogido para la microempresa Travesuras Bebé, es la estrategia de buen valor, la 

cual se establece el introducir un producto de alta calidad a un precio competitivo, 

que es lo que se está haciendo al establecer precios entre los USD 6,00 Y 16,00 

ofreciendo a cambio ropa de bebé exclusiva. Estos precios van a variar según la 

demanda del producto. 

 

4.4.4.6. Plaza 

La plaza está de acuerdo a los objetivos de marketing. El producto será distribuido en 

el sector de Chillogallo el mismo que ha sido escogido como segmento de estudio. Y 

estará ubicado en el Barrio 23 de Mayo, sitio estratégico por su intenso movimiento 

comercial, y afluencia de personas además se planea abrir en un plazo de 9 meses un 

nuevo local para apoyar las ventas en el centro comercial Atahualpa. 

 

4.4.4.7.  Diferenciación y posicionamiento 

De acuerdo al BCG  en una industria fragmentada „las empresas tienen muchas 

oportunidades de diferenciación aunque todas sean pequeñas‟ 
15

. En esta industria los 

competidores pueden diferenciarse por modelos, tallas, colores, tipos de fibra, 

imagen de marca, etc. Aquí se encuentra la ventaja competitiva a través de la 

estrategia de marketing, que permitirá ingresar al mercado ofreciendo de un producto 

con valor agregado con planes de posicionamiento. 

 

4.4.4.8 Promoción y Publicidad 

El presupuesto anual en publicidad y promoción de $ 960, se ha distribuido de la 

siguiente forma: 

 Catálogo      94,00 

 Publicidad Mailing      60,00 

 Hojas volantes      36,00 

                                                 
15   KOTLER, Boston Consulting Group, 1996, pg 296  
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 Canastas  de ropa     140,00 

 Prendas rifadas   120,00 

 Fundas de empaque   504,00 

 

 Entrega de Catálogos 

Se diseñará por catálogos los productos ofertados, que permitan mostrar al cliente la 

microempresa, con una imagen diferenciadora, se pretende agregar temas de interés 

para la madre en el cuidado de bebés, este tendrá un costo de $ 47,00  semestral. 

 

 Publicidad Mailing 

Se enviará un texto publicitario con imágenes, promociones de la ropa de bebé, el 

envió será masivo  a las bases de datos, 2 envíos  al año a 85000 emails a  $30,00 en 

estos emails se hará constar nuestra dirección y teléfono para que puedan realizar los 

pedidos, la ventaja de utilizar este servicio es aumentar la cartera de clientes con 

poca inversión puesto que se evita gastos de movilización y ventas.  

 

 Hojas volantes 

Se distribuirán 100 hojas volantes mensuales destinadas a conocer la ubicación, el 

producto, el servicio, ofertas y promociones de las prendas de ropa de bebé, a un 

costo de $ 3,00 la entrega será mensualmente. 

 

 Ofertas especiales 

Para promover la marca, se elaborará una base de datos, para hacer la entrega de una 

canasta de productos trimestralmente, a madres que visitaron la tienda esta canastas 

está valorada en $ 35,00. Y las mujeres embarazadas que visiten la tienda pongan en 

una lista en que mes va a nacer el bebé, se realizará una rifa y a la madre ganadora se 

entregará un juego de prendas valorada en $ 10,00 cada mes, esto motivará a que las 

madres empiecen a comprar esta marca antes que el bebé nazca. 

 

 Fundas de empaque: 

Estas fundas especiales de empaque son diseñadas como medio de presentación de la 

empresa, para que recuerden marca, se adquirirá 200 fundas mensuales a 0,21 

centavos. 
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 Plan de Merchandising 

Este plan es básico ya que presenta todas aquellas estrategias de merchandising que 

esta aplicando la microempresa Travesuras Bebé, en sus instalaciones de venta aquí 

se conocen aspectos como: colores, luces, ubicación de los productos, ofertas y 

productos. 

 

La presentación del producto estará correctamente organizada en perchas y estantes 

que permiten visualizar los productos, logrando así llamar la atención del cliente que 

puede ingresar al local con un requerimiento específico pero al mirar otros productos 

novedosos se  interesa para luego adquirir. La mercadería será puesta en mallas con 

ganchos metálicos, lo que permite que la prenda pueda ser observada en su totalidad 

y así apreciar el tamaño, modelo y calidad. Estas serán colocadas bajo criterios de 

creatividad, usando gamas de colores y modelos complementarios, los productos 

serán rotados semanalmente para dar a conocer diversidad, de la misma manera para 

mantener la imagen se deberá ordenar los productos por secciones. Las luces realzan 

las características de la prenda, sus colores y su modelo, en el local de ventas se 

instalará 12 focos fluorescentes repartidos en el techo y vitrinas, esto ha sido tomado 

en cuenta en los gastos de instalación. 

 

4.4.4.9.  Canales de distribución  

Canal de distribución es el circuito a través del cual los fabricantes (o productores) 

ponen a disposición de los consumidores (o usuarios finales) los productos para que 

los adquieran. En cuanto a las diferentes actividades que se realizarán para poner al 

producto al alcance de los clientes, se utilizará el canal directo se alquilará un local 

de ventas de ropa de bebé, para que los clientes puedan personalmente observar los 

productos, además realizarán estrategias para ingresar a canales de distribución 

mayorista como grandes almacenes, centros comerciales, supermercados, tiendas 

especializadas, boutiques y entregas bajo pedido de canastas de ropa en  hospitales, 

todo esto se encuentra sustentado en las estrategias de marketing, con los gastos de 

movilización correspondientes. 

 

4.4.4.10.  Procedimiento de atención clientes 

La persona encargada de todo el proceso de ventas es el gerente general, quien se 

encarga de establecer el plan de ventas de cada año, analizando el comportamiento 
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del mercado, define las políticas y la proyección del incremento de ventas, 

determinando los precios de cada producto de ropa de bebé. Habrá un vendedor en el 

almacén de ventas. Actualmente los clientes no solo le dan importancia al artículo 

que adquieren sino a la experiencia de compra. El servicio es clave para el 

crecimiento de la microempresa, dado que la calidad de los productos y la estrategia 

es fácilmente imitable por los competidores, el servicio al cliente puede convertirse 

en un elemento diferenciador y en una ventaja competitiva. La imagen de una 

microempresa se mejora o deteriora día a día, como resultado de la suma total de las 

experiencias de los clientes al tratar con la microempresa.  Este flujo tiene como 

finalidad establecer las actividades principales sobre las cuales se realiza las ventas 

de la empresa y el responsable de cada actividad. 

 

Gráfico No  35  

Procedimiento de atención clientes en el local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Fin 
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4.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

4.6.1 Organigrama Estructural 

Los flujos y procedimientos presentados a continuación han sido elaborados con el 

objetivo de crear una política de orden en los procesos básicos de las operaciones, en 

las relaciones jerárquicas que pasaran a formar parte del día a día de la empresa.  

 

Cabe mencionar que a medida que pase el tiempo y conforme se vaya desarrollando 

el negocio puede nacer la necesidad de implementar más procedimientos o en su 

defecto realizar modificaciones  a los ya establecidos. 

 

Gráfico No  36 

  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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4.6.2  Gestión de los Recursos 

Las organizaciones dependen directa e irremediablemente de las personas, para 

operar, producir bienes y servicios, atender a los clientes, competir en los mercados y 

alcanzar objetivos generales y estratégicos. Es seguro que las organizaciones jamás 

existirían sin las personas que les dan vida, dinámica, impulso, creatividad y 

racionalidad.
 16

 

Cuadro No  29 

Personal requerido para la microempresa 

PERSONAL 

CARGO CANT. 

Gerente general  1 

Contador 1 

Jefe de producción 1 

Operarios 2 

Vendedor 1 

TOTAL 6 

                                               Elaborado por: La Autora 

 

4.6.3.  Recursos humanos en la microempresa 

Debemos escoger de un sistema técnico de recursos humanos que posibilite la 

selección del personal más idóneo, el reconocimiento a sus méritos, el ejercicio de 

sus funciones en base a sus competencias y la asignación de remuneraciones e 

incentivos en base a su capacidad y méritos. 

 

Un equipo adecuadamente preparado y motivado es el capital más valioso de la 

microempresa. No bastan sin embargo el conocimiento y la experiencia. Las 

actitudes, las percepciones y el comportamiento diario son asimismo aspectos muy 

relevantes cuando se trata de activar procesos educativos.  

 Descripción de funciones de la microempresa de producción y 

comercialización de ropa de bebé 

                                                 
16  www.monografias.com/gestion-del-talento-humano/ 
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TRAVESURAS BEBÉ 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE. 

 PERFIL: 

 Titulo Profesional de gerencia, comercial o afines 

 Experiencia 1 año 

 Manejo de todos los procesos productivos. 

 Conocimiento de procesos administrativos.  

 Poder de negociación. 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Formular políticas y estrategias en función de los objetivos estratégicos y planes operativos de la 

organización, asegurando su cumplimiento y la satisfacción de los clientes. 

Establecer canales de comunicación y coordinación que generen acuerdos y compromisos internos y 

externos  a fin de facilitar la gestión organizacional, la producción para  el cumplimiento de los 

objetivos. 

Diseñar, estructurar y adaptar a la organización enfoques modernos de gestión, a fin de incorporar 

procesos, tecnología y recursos, que permitan alcanzar los objetivos con eficiencia, eficacia y 

productividad. 

 

 

TRAVESURAS BEBÉ 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO DE PRODUCCIÓN 

 PERFIL: 

 Título Artesanal en corte y confección 

 Experiencia en el ámbito (mínimo 1 año)  

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener un crecimiento progresivo 

de la productividad a la vez que se respetan los condicionantes y especificaciones de calidad. 

 

Organización y seguimiento de la ejecución de todos los trabajos dentro del ciclo de producción 

garantizando que, individualmente, cumplen con las especificaciones establecidas en el sistema de 

calidad. 
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TRAVESURAS BEBÉ 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR 

 

 PERFIL: 

 

 Título Profesional. 

 Experiencia 1 año. 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidad sobre el funcionamiento del área contable de la empresa y sobre el cumplimiento de 

los objetivos y políticas establecidas por el Gerente General y/o el equipo gerencial. 

 

Establecer el costo de producción en función de los objetivos estratégicos y planes de producción, 

asegurando su cumplimiento y la satisfacción de los procesos de la empresa. 

 

 

TRAVESURAS BEBÉ 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

NOMBRE DEL CARGO: VENDEDOR 

 

 PERFIL: 

 Bachiller 

 Experiencia 6 meses 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Las acciones de ventas a desarrollarse en la empresa son: 

 

El vendedor debe conocer todas las bondades del producto (enfocándose principalmente en el diseño  

la calidad del producto), las debilidades de los competidores, pero por sobre todo debe tener la 

habilidad de inducir al cliente que tome la decisión final haciendo que de una manera muy ética, el 

cliente mentalice las ventajas del producto. 

 

Mantener y actualizar constantemente las bases de datos de personas allegadas a los clientes, que 

aporten a la búsqueda de clientes potenciales. 
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4.7.  ESTRUCTURA LEGAL 

 

4.7.1 Constitución de la  microempresa 

La empresa se constituirá como una sociedad civil. La Sociedad Civil es un contrato 

por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero o industria con 

ánimo de repartir entre si las ganancias.
 17

 

 

La microempresa se constituirá como microempresa civil bajo la razón social de 

TRAVESURAS BEBÉ, con dos socias: (ver anexo No.7). 

 

Socia No. 1 Sara Dolores Bustamante Gonza 

Socia No. 2 Fabiola del Carmen Bustamante Gonza 

 

Las empresas civiles son aquellas que requieren de un acto civil, en el que 

intervienen una o más personas ante un juez de lo civil o un notario público, para 

realizar cualquier acto de comercio no prohibido por la ley. Las empresas civiles 

requieren de RUC y patente para empresas permanentes. 

 

Beneficios 

 No requiere de un capital mínimo para la constitución, o requiere de muy 

poco. 

 Le permite arrancar con un capital pequeño. 

 Obtiene la suficiente experiencia y conocimiento en la actividad económica, 

sin arriesgar todo. 

 Comienza desde la etapa inicial de todo proyecto. 

 Incorpora a la familia como principales socios. 

 No requiere de una gran infraestructura física, ni de mercadería. 

 No requiere de socios formales para arrancar. 

 Luego de una etapa de maduración y obtención de experiencia, podrá estar en 

condiciones de crear una compañía. 

                                                 
17   TORRES, Antonio, “Creación de la Microempresa Civil”, Quito, enero del 2008. 
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 No debe esperar mucho tiempo para su legalización. 

 No están obligadas a llevar contabilidad si están en el RISE. 

 Pueden emitir notas de venta siempre y cuando estén autorizados por el SRI. 

 

Cuadro  No. 30 

Ventajas y Desventajas de la constitución de una EMPRESA CIVIL 

Ventajas Inconvenientes 

Solución de comienzo para pequeñas empresas 

que no disponen de capital. 

 

Solución para uniones de autónomos y 

profesionales. 

 

Sencilla y económica en su constitución. Exige 

menos trámites que las sociedades mercantiles. 

 

No es necesario disponer de ningún capital inicial 

para constitución. 

Los socios responden con todo su patrimonio 

personal y empresarial de las posibles pérdidas 

(responsabilidad ilimitada). 

 

Los socios tributan por el SRI. Puede estar 

sometido a tipos impositivos elevados si los 

ingresos son altos. 

 

Salvo casos excepcionales, los socios deberán 

darse de alta en el régimen de autónomos  

 

Suele casos excepcionales, los socios deberán 

darse de alta en el régimen de autónomos 

 

Suele estar excluida de ayudas y subvenciones. 

 

Frente a clientes y proveedores ofrece menos 

sensación de permanencia. 

Fuente: Fundación Avanzar, Creación y formalización de la empresa 

 

4.7.2 Marca 

La venta de un producto se facilita cuando el cliente conoce el producto y solicita por 

su nombre. Esto es posible gracias a las marcas. En nuestro país, el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual protege el nombre, símbolo y diseño de la 

empresa, con lo cual se identifica los bienes, servicios que ofrece la organización y 

se señala una clara diferencia con los de su competencia. 

 

Para la empresa será  necesario poner un nombre o logo a las prendas de vestir, se 

deberá hacer un trámite en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 

ubicada en la ciudad de Quito (Avda. La República396 y Almagro, edificio Forum) 
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con jurisdicción a nivel nacional. 
18

La marca de nuestra empresa de producción y 

comercialización será TRAVESURAS BEBÉ. 

 

4.7.3.   Requisitos para el funcionamiento de una microempresa civil 

 

1. Registro Único de Contribuyentes 

Para obtener el RUC se requiere: 

 

 Cédula de identidad; 

 Recibo de agua, luz o teléfono; 

 Llenar formulario 

 

Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes 

con fines impositivos y como objetivos proporcionar información a la administración 

tributaria.
 19

 

 

Están obligados a inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeros, que inicien o realicen actividades económicas en forma permanente u 

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos  que generen u obtengan 

ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación 

en el Ecuador. 

 

El plazo para inscribirse es de TREINTA DIAS contados a partir de la constitución o 

iniciación de las actividades económicas. 

 

Los requisitos para inscribir una microempresa son la cédula  de identidad y llenar  el 

formulario. Para las empresas se requiere la escritura de constitución de la compañía, 

copia de la cédula del representante legal y llenar el formulario. 

 

                                                 
18   Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 

 

19   http://www.sri.gov.ec/ 
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2. Patente Municipal en Quito 

Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal correspondiente por 

la cancelación anual del impuesto de patente municipales se grava a toda persona 

natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial y opere en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Tiempo  

De inmediato despacho a través de la ventanilla de recaudación. 

 

Requisitos 

En caso de inscripción para obtener la patente por primera vez, presentar: 

 

Patente Personas Naturales 

 Formulario de declaración del Impuesto de Patente, original y copia; 

 RUC original y copia 

 Copia de cédula de ciudadanía  

 Copia de carta de pago del impuesto predial del año en curso 

 Formulario de categorización emitido por la oficina de control sanitario (para 

las actividades comerciales que requieran el permiso sanitario). 

 Calificación artesanal (en el caso de los artesanos). 

 

Patente Jurídica 

 Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y copia; 

 Escritura de constitución de la compañía original y copia; 

 Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de compañías; 

 

Nota 1: Para el pago de patente cuando ya existe la inscripción el interesado deberá 

acercarse a partir del 2 de enero de cada año a la Administración Zonal respectiva. 

 

Nota 2: Para todo trámite deberá  presentarse el certificado de votación de acuerdo a 

la Ley de Elecciones. 
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3. Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Todo empleado que realiza una actividad remunerada debe estar afiliado al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), porque es un derecho que tienen todos los 

trabajadores. 

 

Sus beneficios 

Estar afiliado al Seguro Social da derecho a recibir todas las prestaciones de 

servicios, como atención por salud, riesgo de trabajo, fondos de reserva, préstamos, 

cesantía y jubilación, siempre y cuando se cumpla con los requisitos. 

 

El aporte es sobre el sueldo básico de $ 240 que recibe el trabajador, 

independientemente del tipo de contrato verbal o escrito que hayan pactado. El 

11,15% le corresponde cancelar al empleador y la diferencia del 9,5% al afiliado. El 

pago lo debe realizar el empleador, descontándole su parte al trabajador. 

 

¿Cuándo usarlo? 

Todo empleado afiliado al IESS está protegido inmediatamente por riesgo de trabajo. 

Significa que en caso de sufrir un accidente en su lugar donde labora y de ser 

calificado por la Subdirección de Riesgo de Trabajo, se le da el servicio. Mas si 

enferma y requiere asistencia de salud general, deberá tener seis meses de aportación. 

 

4. Recomendación del cuerpo de bomberos en Quito 

Con el pago de una parte de la patente (10%) se cubre el servicio que da el cuerpo de 

bomberos a todos los locales que desarrolla actividades económicas, mediante el cual 

recomiendan la instalación de equipos contra incendios o las seguridades que debe 

tener para evitar los mismos. El cumplimiento de estas recomendaciones le da 

derecho al dueño del negocio a reclamar el seguro contra incendio, que es cancelado 

con todos los pagos de las planillas de energía eléctrica, en caso de que ocurra el 

flagelo. 

 

Los requisitos para obtener este servicio son: comprar un formulario  llenarlo y 

entregar a los bomberos; conducir a los inspectores al local comercial para la 

verificación; presentar la patente y RUC. Si ya tiene la patente no paga ningún valor 

a los bomberos; si no la tiene paga desde USD 10,00 en adelante. 
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Trámite 

 Comprar formato (USD $0.05) para la búsqueda del nombre que quiera poner 

a su producto (certifica si está registrada o en trámite); 

 

 Cancelar USD $8.00 para la búsqueda del nombre de un producto; igual si es 

de un servicio, nombre comercial o lema;  

 

 Esperar 72 horas para la contestación; 

 

 Si no hubiere registrado el nombre, entonces deberá presentar la solicitud del 

Registro de Signos distintivos; 

 

 Formato original del nombre con tres copias 

 

 USD $54.00 para publicar el nombre en la Gaceta de la Propiedad Intelectual 

 

 Si fuese persona jurídica, deberá presentar la representación legal; 

 

 30 días se concede a las personas para que pueda presentar reclamos u 

oposiciones al nombre que se quiere registrar; 

 

 Esperar más o menos135 días para que le extiendan el título, previo al pago 

de US$28.00 (datos tomados en agosto 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108 

CAPÍTULO V 

 

5.1 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

5.1.1.  Inversiones y Financiamiento 

El análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total 

de la operación de la planta (que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas), así como otras son indicadores que servirán de base 

para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. 

 

También evaluará la rentabilidad del proyecto a través de los criterios del 

VAN y de la TIR, para tener una visión de los resultados económicos que 

arrojará el presente proyecto. 

 

El Costo del Producto que se compone de tres elementos que son: el Costo por 

unidad, el Gasto y el Precio. Para la determinación del costo que incluye: Materia 

Prima Directa, Mano de Obra Directa (incluye beneficios salariales) y Costos 

Indirectos de Fabricación. 

 La Materia Prima es la tela por lo tanto constituye el  valor más 

representativo y exige control y precisión. 

 Costos Indirectos de fabricación, son la materia prima indirecta (hilos, 

broches, ojos, nariz), estos pueden ser estimados y no exigen control,   

 Aquí también se encuentran los gastos de fabricación (de arriendo, servicios 

básicos, depreciaciones, etc.). 

 

5.1.1.1. Inversiones en Activo Fijo 

Son las inversiones realizadas en bienes tangibles que se utilizarán en el 

proceso de transformación de insumos o sirven de apoyo a la operación 

normal del proyecto. Se  trata básicamente de equipos, instalaciones, 

infraestructura. A los efectos contables, estarán sujetos a depreciación y 

amortización. 
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Cuadro No 31 

Detalle de Activos  

Cant. DETALLE Precio  $ $  Total 

BIENES MUEBLES 

2 Vitrinas de exhibición 160,00 320,00 

2 Escritorio con silla 160,00 320,00 

1 Mostrador 300,00 300,00 

6 Sillas 12,00 72,00 

3 Mesas de madera grandes 50,00 150,00 

1 Armario 120,00 120,00 

 TOTAL 1 282,00 

MAQUINARIA 

1 Overlock industrial 1 800,00 1 800,00 

1 Recta Industrial 955,00 955,00 

1 Recubridora 900,00 900,00 

1 Cortadora eléctrica 100,00 100,00 

1 Plancha  30,00 30,00 

1  Bordadora doméstica 1200,00 1200,00 

 TOTAL 4 985,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

1 Equipo de computación 560,00 560,00 

 TOTAL 560,00 

EQUIPO DE OFICINA 

1 Teléfono 35,00 35,00 

1 Sumadoras registradora  45,00 45,00 

3 grapadoras, perforadora, útiles. 30,00 30,00 

 TOTAL 110,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS REQUERIDOS $           6 937,00   

            Elaborado por: La Autora 

            Fuente: Investigación de Mercado 

 

Estas herramientas representan toda la utilería necesaria para la confección, debido a 

su grado de utilización, pertenecen a los costos indirectos de fabricación. 

 

Cuadro No 32 

Detalle de Herramientas 

UTILERÍA Y MENAJE 

DETALLE Cantidad 

C. 

Unitario C. Total 

Tijeras 2 7,00 14,00 

Tizas sastre 7 0,69 4,83 

Paquetes de agujas 8 2,50 20,00 

Cajas de alfileres 4 1,00 4,00 

Reglas 2 5,00 10,00 

Cintas métricas 4 0,30 1,20 

Bobinas 4 4,00 16,00 

TOTAL     $       70,03 
                          Elaborado por: La Autora 
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5.1.1.2 Activos Diferidos 

Son las inversiones realizadas sobre activos constituidos por servicios o derechos 

adquiridos. Se encuentran comprendidos los gastos de organización, constitución. 

Mediante la amortización se registra la pérdida del valor contable. 

 

Cuadro No 33 

Detalle de Activos Diferidos 

Activos Diferidos 

DETALLE TOTAL 

Gastos de constitución 200,00 

Utilería y menaje 70,00 

Gastos de instalación 150,00 

TOTAL OTROS ACTIVOS 420,00 
 Elaborado por: La Autora 

 

5. 2. MANO DE OBRA 

 

La Mano de Obra Directa es aquella que se utiliza directamente en la producción de 

las prendas de bebé, es decir los operarios y jefe de producción.  

 

La mano de obra indirecta incluye  los sueldos administrativos y de ventas, no 

influye directamente en la producción pero son necesarios para obtener el producto 

final, aquí se encuentra el gerente, contador y vendedor. 

 

Cuadro No 34 

Sueldos  

TABLA REMUNERATIVA MENSUAL 

CARGO MENSUAL SUELDO ANUAL 

Gerente general  250,00 3 000,00 

Contador  240,00 2 880,00 

Jefe de producción 245,00 2 940,00 

Operario 1 240,00 2 880,00 

Operario 2 240,00 2 880,00 

Vendedor 240,00 2 880,00 

TOTAL $            17 460,00 

                     Elaborado por: Autora de Tesis 



 111 

5.3 ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 

A continuación se detallan los costos y gastos en los que incurrirá Travesuras Bebé, 

los cuales también estarán presentes en el flujo de la propuesta administrativa y 

crecerá según el supuesto de la inflación del País. 

 

5.3.1 Inversión Fija 

La inversión fija se encuentra en la maquinaria requerida, a la infraestructura de 

equipos, el local deberá ser adecuado de tal forma que se encuentre en condiciones 

óptimas para empezar a funcionar, lo que implica invertir  $ 7 357,00 también se 

tomó en cuenta los activos diferidos. 

 

Cuadro No 35 

Inversión de Activos Fijos 
ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria 4 985,00 

Equipo de Oficina 110,00 

Equipo de Computación 560,00 

Muebles y Enceres 1282,00 

Activos Diferidos 420,00 

TOTAL $     7357,00 

 Elaborado por: Autora de Tesis 

 

5.3.2 Capital Operativo 

El capital operativo se refiere a los gastos en los cuales la microempresa incurrirá 

para el normal funcionamiento estos están determinados para tres meses de trabajo. 

 

Cuadro No 36 

Capital Operativo 

CAPITAL OPERATIVO TRIMESTRAL 

Publicidad 240,00 

Arriendo 1200,00 

Servicios Básicos 210,00 

Suministros de oficina 120,00 

Utilería y menaje 210,00 

Gasto Imprevistos 1500,00 

Garantía 600,00 

TOTAL $             4 080,00 

  Elaborado por: Autora de Tesis 
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5.3.3 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo está conformado por los valores que la microempresa 

necesita para realizar las operaciones y actividades empresariales, y se 

relaciona con los recursos que debe disponer para la producción de un tiempo 

determinado. 

Cuadro No 37 

Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

Costo de Producción 8715,00 

Gastos Administrativos 2074,85 

Gastos de Ventas 1017,48 

TOTAL $               11807,34 

  Elaborado por: Autora de Tesis 

 

En el caso del proyecto, el capital de trabajo se ha estimado para 3 meses 

tiempo preciso para que una empresa pueda contar con los recursos necesarios 

para arrancar con el negocio. Para proceder a operar con la nueva estructura, el 

desembolso por concepto de capital de trabajo asciende a $ 11 807,34. 

 

5.3.4  Consolidado de Inversiones  

Cuadro No 38 

Consolidado de Inversiones 

RESUMEN DE INVERSIÓN 

Inversión Fija        7.357,00    

Capital Operativo                 4.080,00     

Capital de Trabajo               11.807,34    

TOTAL INVERSIÓN $             23.244,34    

       Elaborado por: La Autora 

 

Es un resumen de la inversión del proyecto que nos permite tener una base para 

desprender el financiamiento de la inversión. Para la aplicación del proyecto 

TRAVESURAS BEBÉ, se ha determinado la necesidad de invertir en total $ 
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23 244, 34  para dar inicio a las actividades económicas a continuación se 

detalla el plan de inversiones. 

 

5.4. FINANCIAMIENTO 

Para el financiamiento del proyecto es necesario que una institución financiera nos 

otorgue un crédito por el 65% de la inversión, el interés del crédito anual para 

microempresarios se encuentra a una tasa del 23% anual, el mismo que se financiará 

mensualmente por un tiempo de 3 años. El 35% faltante se hará por aporte de los 

socios del capital necesario para empezar las operaciones.  

Cuadro No 39 

Financiamiento de la Inversión 

DETALLE VALOR $ % 

Capital propio 8244,00 35% 

Crédito 15000,00 65% 

TOTAL 23 244,34 100% 

                      Elaborado por: La Autora 

 

5.4.1  Amortización de la Deuda 

 

Cuadro No 40 

Amortización de la Deuda 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

NOMBRE:  

CAPITAL:                   15000 

INTERÉS (%):            23% 

TIEMPO (Años):         5,00 

CAPITALIZACIÓN:  Mensual 

 

           FECHA/CONCEC:  

Cuota Fija: 580,65 

No. Cuotas: 36 

 

 

CUOTAS 

 

AMORTIZACIÓN 

 

INTERÉS 

 

DIVIDENDO 

 

CAP.REAL 

    15000 

1 3913,38 3 054,42 580,65 13.193,02 

2 4914,67 2 053,13 580,65 10.923,71 

3 6172,76 795,60 580,65 8.073,75 

   Elaborado por: La Autora 
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En este cuadro se  detalla la amortización de la deuda préstamo que se tendrá que 

pagar en un plazo de 3  años. El valor del total del préstamo bancario es de $ 

15000,00 con una tasa de interés del 23%. 

 

5.5. DEPRECIACIONES 

 

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los bienes, 

distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos necesarios 

para la reposición de los bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa o 

productiva. Aquí se encuentra el detalle de los bienes depreciables muebles y 

enceres, maquinaria, equipo de computación, equipo de oficina. 

 

Cuadro No 41 

Depreciaciones de Activos 

ACTIVOS FIJOS TRAVESURAS BEBÉ 

DETALLE Depreciación  Depreciación  

  Anual Mensual 

Muebles y Enceres 128,20 10,68 

Maquinaria 598,50 49,87 

Equipo de Computación 186,64 15,55 

Equipo de Oficina 11,00 0,92 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 
924,35 77,02 

                         Elaborado por: Autora de Tesis 

                              Fuente: Investigación de Mercado 

 

5.6  AMORTIZACIONES 

Cuadro No 42 

Amortizaciones de Utilería y Menaje 

UTILERÍA Y MENAJE 

DETALLE TOTAL 

AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

AMORTIZACIÓN 

MENSUAL 

Gastos de constitución 200,00 40,00 3,33 

Gastos de instalación 150,00 30,00  2,30 

Utilería y Menaje 70,00  70,00 19,17 

TOTAL 420 140,00 25,00 

    Elaborado por: Autora de Tesis 

    Fuente: Investigación de Mercado 



 115 

Se ha considerado la utilería y menaje necesario para la producción la misma que es 

necesaria para la producción aquí se encuentran: bobinas, agujas, carretes, etc. estos 

son amortizable durante el año. 

 

5.7  VENTAS PROYECTADAS 

 

Las ventas están establecidas por el estudio de mercado la proyección inicial de 

ventas  es de 700 unidades lo cual es conveniente por ser una microempresa nueva en 

el mercado y primero debe conocer el mercado para luego establecer políticas de 

crecimiento a través de los años. Sin embargo todo negocio debe ser sostenible en su 

inicio y con el tiempo generar utilidades, por esta razón la microempresa tiene 

rendimiento financiero desde el primer año de vida. 

 

Las ventas de la microempresa crecen a través de los años con la proyección de la 

demanda futura, investigada en el estudio de mercado del supuesto de crecimiento de 

la población, además será necesario indicar que, las microempresas deben 

establecerse objetivos futuros o metas de venta que le impulsen a trabajar más y 

mejor, puesto que con el pasar del tiempo ya se habrá adquirido experiencia en la 

producción por lo tanto será más eficiente y estará en la capacidad de producir más y 

mejor, con la misma cantidad de recursos. 

 

 

Cuadro No 43 

Ventas Proyectadas 

PRENDA AÑO  1 AÑO 2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 

Monito de Tela Jersey 18600,00 18934,80 19624,03 20314,79 21330,53 

Monito de Tela Polar 5760,00 5863,68 6077,12 6291,03 6605,58 

Vestido de Tela Dacròn 21600,00 21988,80 22789,19 23591,37 24770,94 

Cobijitas 9600,00 9772,80 10128,53 10485,05 11009,31 

Ajuar de Bebé 4200,00 4275,60 4431,23 4587,21 4816,57 

Ternito 2 piezas  4800,00 4886,40 5064,26 5242,53 5504,65 

Gorras 900,00 916,20 949,55 982,97 1032,12 

Baberos 360,00 366,48 379,82 393,19 412,85 

TOTAL 71940,00 73234,92 75900,67 78572,37 82500,99 
Elaborado por: Autora de Tesis 
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5.8  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias, es un documento que presenta de manera 

resumida los ingresos generados y los gastos en los que va a incurrir la microempresa 

durante el periodo en cuestión. La finalidad del análisis del Estado de Resultados es 

calcular la utilidad neta y los flujos de efectivos del proyecto que, en forma general 

son el beneficio real de la operación de la empresa. 

 

Cuadro No 44 

TRAVESURAS BEBÉ 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

VENTAS 71940,00 73234,92 75900,67 78572,37 82500,99

(-) COSTO DE VENTAS 34860,00 35487,48 36779,22 38073,85 39977,55

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 37080,00 37747,44 39121,45 40498,52 42523,45

(-) GASTOS OPERATIVOS 21113,69 21601,41 22257,96 22827,70 23391,31

Sueldos Administrativos 8299,42 8534,00 8783,68 8974,66 9161,54

Sueldos de Ventas 4069,92 4184,82 4307,11 4400,65 4492,18

Arriendo 4800,00 4886,40 5064,26 5242,53 5420,77

Servicios Básicos 840,00 855,12 886,25 917,44 948,64

Suministros de Oficina 480,00 488,64 506,43 524,25 542,08

Depreciaciones 924,35 924,35 924,35 924,35 924,35

Amortizaciones 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

Publicidad 960,00 977,28 1012,85 1048,51 1084,15

Movilización 600,00 610,80 633,03 655,32 677,60

(=) UTILIDAD OPERATIVA 15966,31 16146,03 16863,49 17670,82 19132,13

(-) GASTOS FINANCIEROS 3054,42 2053,13 795,60 0,00 0,00

(=) UTILIDAD ANTES DE TRAB. E IMP. 12911,89 14092,90 16067,89 17670,82 19132,13

(-) 15% PARTICIPACION TRABA. 1936,78 2113,94 2410,18 2650,62 2869,82

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP. 10975,11 11978,97 13657,71 15020,20 16262,31

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 2743,78 2994,74 3414,43 3755,05 4065,58

(=) UTILIDAD NETA 8231,33 8984,22 10243,28 11265,15 12196,74
Elaborado por: Autora de Tesis 

 

La Utilidad Neta generada por el proyecto es siempre positiva y creciente, conforme 

decrece le gasto financiero, toda vez que los ingresos y costos variables aumentan de 

manera proporcional, mientras que los gastos fijos se incrementan de acuerdo al nivel 

inflacionario pronosticado por el Banco Central del Ecuador. Como se puede 

observar la utilidad neta de nuestro negocio es positiva y va creciendo con el tiempo, 

es una buena utilidad como retorno de la inversión. 
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5.9  FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

El presente flujo de caja proyectado muestra todos los ingresos y gastos reales del 

proyecto, es decir todos aquellos que representen una real salida de efectivo. El 

resultado final, o también llamado flujo neto, constituye el efectivo que generará el 

proyecto. 

Cuadro No 45 

TRAVESURAS BEBÉ 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

FUENTES año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Ventas 71940,00 73234,92 75900,67 78572,37 82500,99

TOTAL FUENTES 71940,00 73234,92 75900,67 78572,37 82500,99

USOS

COSTO DE VENTAS 34860,00 35487,48 36779,22 38073,85 39977,55

Sueldos Administrativos 8299,42 8534,00 8783,68 8974,66 9161,54

Sueldos de Ventas 4069,92 4184,82 4307,11 4400,65 4492,18

Arriendo 4800,00 4886,40 5064,26 5242,53 5420,77

Servicios Básicos 840,00 855,12 886,25 917,44 948,64

Suministros de Oficina 480,00 488,64 506,43 524,25 542,08

Depreciaciones 924,35 924,35 924,35 924,35 924,35

Amortizaciones 140,00 143,00 143,00 143,00 143,00

Publicidad 960,00 977,28 1012,85 1048,51 1084,15

Movilización 600,00 610,80 633,03 655,32 677,60

Gastos Financieros 3054,42 2053,13 795,60 0,00 0,00

15% PARTC. TRABAJADORES 1936,78 2113,94 2410,18 2224,37 770,56

25% IMPUESTO A LA RENTA 2743,78 2994,74 3414,43 3755,05 4065,58

TOTAL USOS 63708,67 64253,70 65660,39 66883,97 68208,00

FUENTES- USOS 8231,33 8981,22 10240,28 11688,40 14293,00

(+) DEPRECIACIÓN 924,35 924,35 924,35 924,35 924,35

(+) AMORTIZACIÓN 140,00 143,00 143,00 143,00 143,00

FLUJO NETO 9295,68 10048,57 11307,63 12755,75 15360,34

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

Para determinar el Flujo neto del proyecto, se determinaron todos los ingresos y 

gastos y se les sumaron los gastos de depreciación y amortización, dado que estos no 

constituyen una salida real de efectivo, y se les restó el pago del capital del préstamo, 

permite analizar el plan pensado y efectuar ajustes en lo planeado. 
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Del año uno al año dos el porcentaje de crecimiento de la  utilidad es del 12% es 

relativamente baja, en comparación con los otros años, para el segundo periodo el 

incremento es del 20%, para el tercer año el 33% y cuarto periodo el incremento es 

del 34% es decir para los posteriores años la microempresa ya tiene experiencia, por 

lo tanto empieza a controlar costos y minimizar gastos, esto se convierte en mayor 

utilidad, además se ha cancelado la deuda con el banco. 

 

5.10.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

A través de estos indicadores podremos analizar la rentabilidad y saber si es viable el 

proyecto en el tiempo.  

 

Cuadro No 46 

Evaluación de la Inversión 

PERIODOS 0 1 2 3 4 5

FLUJOS -23.244,34 9297,13 10050,02 11309,08 12756,60 15361,19

VALOR ACTUAL -23244,34 7558,64 6642,89 6077,32 5573,33 5456,31

TASA DE RECUPERACIÓN -15685,7 -9042,81 -2965,49 2607,84 8064,15

tasa de descuento 23,00%

VAN 8064,15

TASA INTERNA DE RETORNO 37%

COSTO BENEFICIO 0,35

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

5.10.1  Valor Actual Neto 

Este es la primera relación señalada entre ingresos netos del proyecto y capital 

invertido, representa en general un promedio de rentabilidades anuales, puesto que el  

año es la unidad de tiempo considerada. Representa rentabilidad del proyecto en 

valores monetarios, que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar toda 

la inversión, para ello se toma en cuenta los ingresos y egresos netos.
 20

 

 

Siempre que el Valor Actual Neto ($ 8 064,15), de un proyecto nos de positivo 

significa que no hay pérdida que es un negocio rentable, y vale la pena su ejecución, 

                                                 
20   GÓMEZ JURADO, Diego, Financiación Global de los Proyectos pg. 86. 
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el inversionista conoce cuál es el valor presente de su inversión futura, traído al día 

de hoy usando un tipo de interés determinado para esta operación. 

 

5.10.2 Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno es el rendimiento esperado de un proyecto de inversión. Se 

requiere que esta tasa sea mayor a la tasa de descuento para poder determinar que el 

proyecto es rentable para el inversionista. 

 

Este criterio evalúa el proyecto en función de una tasa única de rendimiento por 

periodo con lo cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual o lo que es lo mismo, es 

aquella tasa que hace cero el valor actual neto . Se espera encontrar como norma que 

la TIR de un proyecto sea superior al coste del capital estudiado. 

 

Para el caso del presente proyecto la tasa interna de retorno (TIR) es del 37% indica 

que es el porcentaje máximo que el proyecto rendirá y que frente a una tasa mínima 

atractiva de retorno del 23% del crédito bancario, es muy atractiva para el inversor 

garantizando que su inversión en la empresa  le devolverá un buen rendimiento. 

 

5.10.3 Costo Beneficio 

El costo beneficio es una relación entre los costos en los cuales se incurre en el 

proyecto de inversión y los beneficios que se obtiene del mismo.  

 

Cuadro No. 47 

Costo Beneficio 

Inversión Inicial 23 244,34 

Valor Actual Neto 8 064,15 

Costo Beneficio 0,35 

                                  Elaborado por: Autora de Tesis 

 

Un proyecto de inversión evaluado adecuadamente debe medir los costos y 

beneficios de invertir en este proyecto o la alternativa de inversión, para poder 

comparar tales resultados con los criterios básicos  y con los resultados obtenidos del 
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mismo proceso en las otras alternativas de inversión, que se consideran como 

opciones o alternativas a la que se está siendo evaluada. 

 

Es decir por cada dólar invertido se obtiene una utilidad de  0,35 centavos. El análisis 

determina que los beneficios son mayores a los costos. El inversionista debe aceptar 

invertir en el proyecto. 

 

5.10.4 Periodo de recuperación de la inversión  

Es necesario realizar una estimación que permita medir el tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo. El período 

de recuperación de la inversión es un indicador que ayuda a evaluar en el corto plazo 

un proyecto empresarial, pues permite medir la liquidez y el riesgo. 

 

Consiste en sumar el importe que hemos ido invirtiendo durante la construcción 

proyecto e ir restándole la caja positiva anual que el proyecto genera hasta la 

compensación de lo invertido restando lo recuperado se hace cero, ese será el plazo 

de recuperación del proyecto. 

 

Este criterio, mide el número de años en recuperar el capital invertido en el proyecto, 

así se puede concluir que, en la inversión los accionistas de la microempresa 

Travesuras Bebé recuperarían la inversión a partir del cuarto y quinto año, esto es 

real debido al monto de la inversión y el tipo de microempresa.  

 

5.10.5 Punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio, es el volumen mínimo de unidades vendidas que se requiere 

lograr para que los ingresos por ventas sean iguales a sus costos para producir esas 

ventas. Es aquel punto, donde los ingresos totales se igualan a los costos totales. 

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo 

se obtienen pérdidas. 

 

Las empresas en operación buscan los mejores métodos de producción que sean 

técnicamente eficientes para obtener la máxima cantidad de productos posibles con 

una cantidad de factores determinada. Desde el punto de vista económico es eficiente 

si minimiza el costo de oportunidad de los factores utilizados en la producción.  
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Pero, también, deben buscar alcanzar siempre estar por encima de un mínimo de 

producción que les garantice cubrir los costos de producción, los gastos generales y 

generar utilidades suficientes para lograr la rentabilidad del negocio. 

 

Cuadro No. 48 

Punto de Equilibrio 

CANTIDAD INGRESOS CF CT 

170 
         
1.167,03  

                  
853,63    

       
1.552,41  

310 
         
2.127,50  

                  
853,63    

       
2.127,50  

370 
         
2.540,00  

                  
853,63    

       
2.374,49  

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

Para este proyecto se ha tomado en cuenta el producto estrella que está representado 

por los monitos de bebé, se deberá producir 310 monitos para no perder ni ganar. De 

310 unidades en equilibrio a 370 unidades que se producen, son sesenta unidades que 

permiten obtener ganancias. 

Gráfico  No 37 

Punto de Equilibrio 

 

  Elaborado por: Autora de Tesis 

PE= COSTOS FIJOS 

         Precio-Cvu 

PE=310 unidades 

Planear, este punto es una referencia importante, es un límite que influye para diseñar 

actividades que conduzcan a estar siempre arriba de él, lo más alejado posible, y en 

el lugar en donde se obtienen mayor proporción de utilidades. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 

El sector de producción textil en nuestro país ha ido evolucionando a través de los 

últimos años permitiendo a la industria nacional posicionarse más en el mercado, 

aportando al PIB con un 18,6%, lo que figura un rubro significativo; se resalta que  

anteriormente había mayor competencia de ropa importada estancando al productor 

nacional pero después de las salvaguardias se ha reducido estas importaciones sin 

embargo la producción nacional no abastece totalmente la industria local por lo que 

ha sido necesario seguir importando.  

 

En cuanto al tipo de  producción la mayor parte  de la industria está ganada por el 

sector artesanal, únicamente en la región sierra hay 20.438 artesanos registrados y 

solo en Pichincha hay 8.478 representa el 34% del total regional. En la provincia se 

encuentran 62 centros particulares y 41 fiscales de formación artesanal representa  el 

19% del total nacional.  

 

Los negocios artesanales trabajan por volúmenes  de producción que se distribuye en 

el mercado nacional y local de la ropa de bebé, destacando que la calidad de la 

misma en las microempresas artesanales es aceptable sin embargo carecen de valor 

agregado. Quienes tienen más claro el concepto de generar más valor por sus 

productos, son empresas grandes y reconocidas en la industria de ropa de bebé como 

Pasa, Bebé Mundo, Pa niños, Tía que por su calidad y valor agregado han podido 

exportar sus productos y generar mayor rentabilidad que las microempresas 

artesanales. 

 

Según la investigación de mercados, la misma que tuvo la característica de hacer 

encuestas a un posible mercado consumidor y a dueños de negocios de ropa de bebé 

ubicados en el sector, se pudo identificar claramente el segmento, de acuerdo a la 

búsqueda de estos por promociones, facilidad de compra, lo cual permite  concluir el 

poder adquisitivo y diferenciación del producto. La determinación de perfiles de los 

clientes potenciales, permitirá a Travesuras Bebé establecer estrategias más efectivas.  
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Según el estudio de mercado se observa que el 31% de la población compra fijándose 

en el precio, el 23% la calidad, 20% diseño, el lugar de compra 12%, en atención 

factores a ser considerados de suma importancia para el ingreso de Travesuras Bebé 

en el mercado. 

 

La microempresas ecuatorianas el 81.16%, son unidades económicas familiares, no 

cuentan con una estructura organizacional adecuada, al ser empíricamente el manejo 

de estas no aplican correctamente las herramientas de gestión que permita a la 

microempresa prepararse ante los diversos cambios que experimenta la economía 

actual. 

 

Actualmente los mercados se han vuelto más competitivos y dinámicos, y el mercado 

de la ropa de bebé, no puede ser la excepción, la competencia se rige principalmente 

a los precios y exige a las empresas estar a la vanguardia, brindando a los clientes las 

mejores facilidades, es allí donde se observa una fortaleza marcada para Travesuras 

Bebé, ya que debido a todas las estrategias empresariales y privilegios que gozarán 

los clientes en cuanto a ofertas especiales tendrá mayor aceptación siendo 

competitivos en el mercado 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la aplicación del presente proyecto resulta 

viable y conveniente para la empresa, ofreciendo a los accionistas un VAN positivo 

de $ 8 064,15 y una TIR de 37%. 

 

Al momento de ingresar al mercado Travesuras Bebé, se encuentra en la etapa de 

introducción y crecimiento durante este tiempo el negocio deberá implementar de 

manera adecuada cada una de las estrategias mencionadas y gestionar de manera 

correcta los recursos citados a lo largo del proyecto y a su vez cumplir en gran 

proporción los objetivos financieros que se detallan en el flujo del efectivo. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Al iniciar un nuevo negocio se recomienda buscar pequeños pero atractivos 

mercados y a medida que aumentan las ventas y experiencia, podemos optar por 

hacer nuevas segmentaciones, incursionar en nuevos mercados y lanzar nuevos 

productos. Posicionarse en la mente del consumidor para identificarse en el mercado 

de ropa de bebé. En el momento que se comience a fidelizar a los clientes se espera 

crear barreras de salida y mantener como un activo a cada uno de ellos. 

 

Se invita a los inversionistas a una apropiada gestión y tratamiento de los recursos 

humanos al interior de la microempresa, estableciendo políticas salariales justas, base 

para alcanzar el éxito es contar con el recurso apropiado para evitar rotación de 

personal  y fuga del talento humano capacitado por la microempresa.  

  

Es deberá contar con una estructura de producción flexible, que permita adaptarnos a 

variaciones en la producción, para no desperdiciar recursos y optimizar los procesos, 

satisfaciendo las exigencias actuales y futuras del mercado. 

  

Será necesario el desarrollo de estrategias adecuadas de producción para garantizar la 

entrega de productos con acabados diferenciados, la industria textil infantil por 

mucho tiempo no innova ni cambia debido que la moda de bebés, se considera 

siempre la misma, pero esto da a notar la diferencia existente entre quienes innovan y 

quienes no lo hacen ya que estos últimos tienen la ventaja de tener mayores réditos 

por sus productos permitiéndoles exportar y a su vez existe menos competencia en 

este  sector. 

 

Será importante la reinversión de las utilidades para aumentar el capital de la 

microempresa, medida que servirá para fortalecer y poder competir con 

microempresas más grandes en el sector. 

 

En el marco de la gestión moderna, las microempresas deben fijarse retos futuros, 

comprometiéndose realizar transformaciones progresivas que conduzcan a lograr la 

excelencia en la entrega de sus productos. Las microempresas en desarrollo del 

sector  son fundamentales para sostener la economía del sector,  por lo tanto, su 

consolidación y fortalecimiento son una condición determinante del éxito de las 

mismas. 
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Anexo No.1 

 

ENCUESTA  

 

Señoras madres de familia sírvase contestar la siguiente encuesta para conocer la 

demanda insatisfecha del mercado de producción y comercialización de ropa de 

bebé en la Parroquia de Chillogallo. 

 

1. ¿Es usted madre de Familia? 

 

SI  NO      

 

2. ¿Cuántos menores de 5 años forman parte de su familia? 

       ________________________ 

 

Género del bebé 

 

NIÑO ____    

 NIÑA ____ 

 

3. ¿Le gustaría que exista una empresa exclusiva de ropa de bebé? 

 

SI  NO   

  

 

4. ¿Conoce usted  empresas que vendan de ropa de bebé? 

 

SI   NO   

  

Cite cuales son 

_________________________________________ 

 

4.1 ¿De estas cuál está ubicada  en el Sur de Quito? 

_________________________________________ 
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5. ¿Por favor enumere las marcas de prendas de ropa de bebé que ha comprado? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

6. ¿Dónde compra frecuentemente las prendas de ropa de bebé? 

 

Tiendas  –––––––––––––––––––––– 

Boutiques  –––––––––––––––––––––– 

Centro comercial –––––––––––––––––––––– 

Catálogo –––––––––––––––––––––– 

 

7. ¿En base a su criterio califique las siguientes características que se presentan 

al momento de adquirir la ropa de bebé? 

Precio –––––––––––––––––––––– 

Calidad  –––––––––––––––––––––– 

Diseño –––––––––––––––––––––– 

Punto de venta –––––––––––––––––––––– 

Otros por favor especifique –––––––––––––––––––––– 

 

8.- ¿Cada cuánto tiempo realiza las compras de la ropa de su bebé? 

Mensual 

  _______ 

De 2 a 3 meses  _______ 

De 4 a 6 meses  _______ 

De 7 a 1 año  _______ 

Más de 1 año  _______ 

 

9 ¿Cuánto destina mensualmente para la compra de ropa de su bebé? 

 

De 5 de 15 dólares _______  de 26 a 35 _______  

De 16 a 25 dólares _______  de 35 a 50 _______  

De 50 en adelante  _______ 
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10 ¿De qué material son las prendas favoritas para vestir a su bebé? 

 

Algodón   _______  

Lana   _______ 

Hilo   _______ 

Bordados a mano   ______ 

 

11¿Qué le gustaría recibir como valor agregado cuando usted compre la ropa de 

bebé? 

Canastas de productos 

Ofertas especiales 

Cupones 

Otros –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Anexo No.2 

 

ENCUESTA DESTINADA A CONOCER LAS EMPRESAS EN EL SECTOR 

 

El objetivo de esta encuesta es conocer el mercado que confecciona  ropa de bebé en 

el sector de sur de la ciudad de Quito. 

 

Nombre del establecimiento:  

___________________________________________________________ 

      

1.- ¿Su negocio es artesanal? 

 

Si No 

  

2.- ¿Ha recibido capacitación  en algún centro artesanal usted y sus trabajadores para 

la confección de ropa de bebé? 

 

SI  NO 

 Dónde ?-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

 

3.- ¿Realiza publicidad por algún medio de información? 

 

Si  

    

Radio _______ Revistas_______ catálogos_______ otros_______ 

 

No 

 

5.- ¿Cuáles son sus clientes más frecuentes para venta de ropa de bebé? 

Mayoristas  ____ 

Minoristas   ____ 

Consumidor final   ____ 

7.- ¿Cuales son las prendas que más vende? 
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Vestidos _________ 

Monitos _________ 

Pijamas _________ 

Sacos _________ 

Pantalones _________ 

Otros         _________ 

 

9.- ¿Qué empresas le venden los materiales para la 

confección?_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

10. ¿Que espera de su proveedor al momento de adquirir materia prima para 

confeccionar ropa de bebé? 

 

Responsabilidad   _________ 

Precios  _________ 

Comodidad   _________ 

Diseños   _________ 

Variedad de colores  _________ 

Forma de pago  _________ 

 

11.- ¿Los precios de  los productos para la confección de ropa de bebé que usted 

paga en el mercado son? 

 

Baratos  _________ 

Aceptables  _________ 

Justos  _________ 

Altos   _________ 

 

8.- ¿Cuántas prendas vende mensualmente en confecciones de ropa de bebé? 

 

De 5 a15   dólares  _________ 

De 16 a 25 dólares  _________ 
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De 26 a 35 dólares  _________ 

De 35 a 50 dólares   _________ 

De 50 en adelante  _________ 

 

9._ ¿Cuántas prendas de vestir vende al día? 

 

De 1  a 4  _________ 

De 5  a 10  _________ 

De 10 en adelante   _________ 
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Anexo No.3 

 

Frecuencia de mujeres madres de familia en las encuestas realizadas 

PREFERENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 64 

NO 27 36 

TOTAL 76 100 

   

 

 

¿Cuántos hijos menores de 5 años forman parte de su familia? 

NUMERO DE 

HIJOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 años 31 41 

4 a 5  años 18 24 

No tienen 27 35 

TOTAL 76 100,0 

 

Género del  bebé 

GÉNERO DEL 

BEBÉ FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 32 46 

Femenino 44 54 

TOTAL 76 100 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

¿Le gustaría que exista una empresa exclusiva de ropa de bebé? 

PREFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 63 56 

NO 13 44 

TOTAL 76 100 
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¿Conoce usted empresas que vendan ropa de bebé? 

PREFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 46 

NO 41 54 

TOTAL 76 100 

 

¿Por favor enumere las marcas de ropa de bebé que ha comprado? 

GÉNERO DEL BEBÉ FRECUENCIA PORCENTAJE 

No recuerda la marca 65 84 

Pasa, Bebé Mundo, Pa 

niños,  

11 16 

TOTAL 101 100 

 

¿Dónde compra frecuentemente la ropa de bebé? 

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIENDAS 18 24 

BOUTIQUES 10 13 

CENTRO COMERCIAL 42 55 

CATALOGO 6 8 

TOTAL  100 

 

¿En base a su criterio califique las siguientes características que se presentan al 

momento de adquirir la ropa de bebé? 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO 39 39 

CALIDAD 28 28 

DISEÑO 23 23 

PUNTO DE VENTA 4 4 

Otros 6 6 

TOTAL  100 
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¿Cada cuánto tiempo realiza las compras de ropa de su bebé? 

TIEMPO DE 

COMPRA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

mensual 14 18 

De 2 a 3 meses 17 22 

De 4 a 6 meses 25 33 

De 7 a 1 año 8 11 

Mas de 1 año 12 16 

TOTAL  100 

3.3.4 ¿Cuánto destina mensualmente para la compra de ropa a su bebé? 

CANTIDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 5 a 15 dólares 12 16 

De 16 a 25 dólares 25 33 

De 26 a 35 dólares  21 28 

De 35 a 50 dólares  11 14 

De 50 en adelante 7 9 

TOTAL  100 

¿De qué material son las prendas favoritas para vestir a su bebé? 

MATERIAL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Algodón 39 44 

Lana 12 14 

Hilo 28 32 

Bordados a mano 9 10 

TOTAL   

¿Qué le gustaría recibir como valor agregado cuando usted compre la ropa de 

bebé? 

MATERIAL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Canastas de productos 15 20 

Ofertas especiales 42 55 

Cupones 6 8 

Otros 13 17 

TOTAL  100 
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Anexo No.4 

 

Capacidad de Producción 

 

Premisas 

5 días laborables  

8  horas diarias 

15  días de vacaciones 

0,20  horas promedio de fabricación de una prenda 

 

 

CAPACIDAD TÉCNICA  

5 x8 horas x 

48semanas 9600 

 0,20 minutos  

   

 9600 800 prendas por mes 

 12 meses  

   

   

CAPACIDAD EFECTIVA  (5 x8x 48)- 80 horas al año  

 0,20 minutos  

   

 9200 767 prendas por mes 

 12  

   

CAPACIDAD REAL  5 x8 horas x 48 (80 hora -100 horas) 

 0,20 minutos  

   

 1920 (180) 725 prendas por mes 

 0,20 minutos  
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ANEXO No.5 

 

ESTATUTO DE LA MICROEMPRESA CIVIL TRAVESURAS BEBÉ 

 

PRIMERA: COMPARECIENTES.-  

 

En la ciudad de Quito,  a los7  días del mes de 2010 del año dos 2010, comparecen 

los señoritas  Fabiola del Carmen Bustamante Gonza  y Sara Dolores Bustamante 

Gonza, todos mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la 

ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse. Los comparecientes 

manifiestan su voluntad de constituir, como en efecto constituyen a través de este 

acto, una microempresa civil de RESPONSABILIDAD LIMITADA, que se regirá de 

conformidad a los presentes estatutos: 

 

SEGUNDA: DENOMINACIÓN Y OBJETO.- 

 

La microempresa que constituimos se denominará TRAVESURAS BEBÉ y tendrá 

como objetivo principal    la producción y comercialización de ropa de bebé. 

 

TERCERA: DOMICILIO.- 

 

La Microempresa " TRAVESURAS BEBÉ " tendrá el domicilio principal en la 

ciudad de Quito, en la parroquia de Chillogallo en las Av. El Transito y Carlos Freile 

sin perjuicio de que pueda abrir sucursales en otras ciudades del país. 

 

CUARTA: PLAZO.- 

 

El plazo por el cual se constituye la microempresa es de 25 años, tiempo que puede 

ser ampliado o restringido, de conformidad a estos estatutos. 

 

QUINTA: CAPITAL.- 

 

El capital de la microempresa es de que (el o los socios) 5.450,40 y  han aportado de 

la siguiente manera: 
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NOMBRE DEL SOCIO CAPITAL O 

BIEN QUE 

APORTA 

PORCENTAJE QUE 

REPRESENTA DEL 

CAPITAL TOTAL 

Fabiola del Carmen Bustamante Gonza   4122,00 50% 

Sara Dolores Bustamante Gonza 4122,00 50% 

 

QUINTA: SEGURIDAD DEL APORTE.- 

 

Si alguno de los socios decidiere separarse de la microempresa antes de los dos años 

de actividades y retirar el dinero o bienes, será sancionado con la reducción del 1 % 

del aporte, y tendrá derecho a recibir exclusivamente el 99 % de lo que entregó como 

capital. 

 

SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS.- 

 

Los socios serán responsables ante terceros hasta el monto de sus aportes. 

 

SEPTIMA: ADMINISTRACIÓN.- 

 

Todos los socios tendrán derecho a participar en el gobierno (políticas) de la 

microempresa y la administración (ejecución) corresponde al Gerente y/o 

Responsable, nombrado por los socios.  

 

En calidad de Responsable y Representante de la Microempresa, nombramos al 

Sr(a): 

 

Sara Dolores Bustamante Gonza 

En calidad de encargado de la producción y/o servicio, estará el Sr(a): 

 

Carmita Digna  Gonza Malla 

 

En calidad de Contador nombramos al Sr(a) 

 

Fabiola del Carmen Bustamante Gonza 
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En calidad de Vendedor nombramos al Sr.(a) 

 

Srta. Vanesa Elizabeth Enriques Bustamante 

 

OCTAVA: DERECHO A VOTO 

 

Los socios tendrán derecho a un solo voto, independientemente del capital que haya 

aportado, y las decisiones serán aprobadas por mayoría simple de votos. (mitad más 

uno) 

 

NOVENA: REMUNERACIONES.- 

 

Los socios que participen en calidad de técnicos y/o administrativos de la 

microempresa se fijarán una remuneración (simbólica o mínima) de 240 durante los 

seis primeros meses, luego de lo cual podrán elevarse las remuneraciones, teniendo 

en cuenta la capitalización y rentabilidad de la microempresa. 

 

DECIMA: GANANCIAS Y/O PÉRDIDAS.- 

 

Las utilidades de la microempresa se repartirán de acuerdo a los porcentajes de los 

capitales aportados, después del primer  años de funcionamiento y solamente en el 

10%, luego de realizar las deducciones para el fondo de reserva, obligaciones fiscales 

y derechos sociales. El otro 90% será para la recapitalización de la microempresa 

 

DECIMA PRIMERA: RESERVA LEGAL.- 

 

La microempresa formará un Fondo de Reserva de por lo menos el 20% del capital 

social, que provendrá de las utilidades liquidas, en un 5% cada año. 

 

 

DECIMA SEGUNDA: FISCALIZACIÓN.- 

Ordinariamente se realizará una fiscalización cada año, y extraordinariamente la 

mayoría de socios podrán solicitar la designación de un fiscalizador, que podrá ser 

socio o no, para inspeccionar todas las operaciones de la Microempresa. 
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DECIMA TERCERA: TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES.- 

 

Por decisión unánime de los socios podrán concluir las actividades de la 

microempresa. En este caso se devolverán los bienes y recursos tal como estén a esa 

fecha. 

 

Para constancia y fe de la aceptación a todas y cada una de las cláusulas, las partes 

suscriben en un original y tres copias, en la ciudad y fecha señalados. 

 

Sra. Adela Bustamante 

 

Sra. Carlos Tixe 

 

NOTA: Es imprescindible hacer reconocimiento de firma y rúbrica ante uno de los 

Jueces de lo Civil o hacerlo notarizar, para que este documento privado se convierta 

en documento público y tenga la fuerza legal para demandar, en caso necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 


