
I 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Tesis previa a la obtención del Título de: INGENIERO COMERCIAL  

 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE  MALLAS 

Y BODYS PARA NIÑOS Y JÓVENES  QUE PRACTICAN BALLET Y 

GIMNASIA, UBICADA EN EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE 

QUITO,  PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

AUTORA:  

ANA CRISTINA MORALES VEGA 

 

DIRECTORA:  

Econ.  Chang Ching Lee 

 

 

Quito, Enero de 2011 



I 
 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

Los conceptos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del presente 

trabajo, son de exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

 

Quito, septiembre del 2010 

 

…………………………….. 

Ana Cristina Morales Vega 

CI: 172174008-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

DEDICATORIA 

 

La presente tesis la dedico a mis padres que con sus concejos me han sabido guiar 

por el camino del bien, siempre preocupados por mi bienestar y ayudándome a 

afrontar los retos que se me han presentado. 

 

También dedico esta tesis a mi querida tía Evita, que es como mi segunda madre, 

siempre ha estado conmigo y gracias a su amor, apoyo y concejos me ha ayudado a 

crecer como persona. 

 

A toda mi familia y amigos  que me han brindado su apoyo y sinceridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Expreso mi sincero agradecimiento a las personas que de una u otra forma me han 

ayudado a desarrollar mi tesis, un paso muy importante para la culminación de una 

etapa de mi vida, en especial a mi directora de Tesis: Economista Chang Ching Lee, 

ya que sin su guía y apoyo no hubiera podido realizar mi tesis. 

 

A todos los docentes de la Universidad Politécnica Salesiana que supieron impartir 

sus conocimientos, y me han ayudado a desarrollar tanto en el plano humano como 

profesional, por su compromiso y responsabilidad. 

 

Y un especial agradecimiento a Dios por darme la oportunidad de vivir, 

desarrollarme y compartir con las personas que están a mi alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD…….…………………………….. I 

DEDICATORIA……………………………………………………………….…..II 

AGRADECIMIENTO…………………………………………..…………………III 

ÍNDICE GENERAL……………………………………………………………….V 

ÍNDICE DE CUADROS………………………………………………….….……IX 

ÍNDICE DE GRÁFICOS…………………………………………………..……...XI 

RESÚMEN EJECUTIVO………………………………………………………..XIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

1.            CAPÍTULO I ................................................................................................. 1 

               GENERALIDADES ..................................................................................... 1 

 

1.1        Introducción .................................................................................................... 1 

1.2        Definición de la microempresa en el Ecuador ................................................ 3 

1.3        Definición de Body ......................................................................................... 4 

1.4        Definición de Malla......................................................................................... 5 

1.5        Ballet ............................................................................................................... 5 

1.5.1     Ballet para niños .............................................................................................. 6 

1.6        La Gimnasia .................................................................................................... 7 

1.7        La Danza ......................................................................................................... 9 

1.8        Desarrollo de la danza y el  Ballet en Quito.................................................. 10 

1.8.1     Ballet Ecuatoriano de Cámara ....................................................................... 11 

1.8.2     Escuela Metropolitana de Danza ................................................................... 11 

1.8.3     Niveles de Estudio del Ballet ........................................................................ 13 

1.8.3.1  Pre ballet........................................................................................................ 14 

1.8.3.2  Ballet Iniciación ............................................................................................ 15 

1.8.3.3  Ballet Intermedio ........................................................................................... 15 

1.8.3.4  Ballet Avanzado ............................................................................................ 16 

1.9         Objetivos del Proyecto ................................................................................. 17 

1.9.1     Objetivo General ........................................................................................... 17 

1.9.2     Objetivos  Específicos ................................................................................... 17 

 

2.             CAPÍTULO II ............................................................................................ 18 

                ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................... 18 

 

2.1.       Objetivos del estudio de mercado ................................................................. 18 

2.2        Investigación de mercados ............................................................................ 19 

2.2.       Producto ........................................................................................................ 20 

2.2.1     Descripción del producto .............................................................................. 20 



VI 
 

2.2.1.1  Modelos y Colores de Body y malla ............................................................. 21 

2.3         Análisis Situacional ...................................................................................... 23 

2.3.1     Nombre de la Empresa .................................................................................. 23 

2.3.2     Nombre de la Marca ...................................................................................... 23 

2.3.3      Empaque ....................................................................................................... 25 

2.4         Análisis de la demanda ................................................................................ 27 

2.4.1      Segmentación de Mercado objetivo ............................................................. 27 

2.4.1.1   Macro segmentación .................................................................................... 27 

2.4.1.2   Micro segmentación ..................................................................................... 28 

2.4.1.3   La Demanda en Quito .................................................................................. 30 

2.5         Determinación de la muestra ........................................................................ 33 

2.6         Diseño del plan de investigación ................................................................. 35 

2.6.1      Análisis de la información ........................................................................... 38 

2.6.2      Cálculo de la Demanda Anual...................................................................... 52 

2.6.3      Análisis de la Oferta ..................................................................................... 53 

2.6.3.2   Determinación de la demanda potencial insatisfecha .................................. 54 

2.7         Precios .......................................................................................................... 55 

2.8         Comercialización del producto .................................................................... 57 

2.9         Canal de Distribución ................................................................................... 57 

2.10       Estrategias de introducción al mercado........................................................ 58 

 

3.              CAPITULO III .......................................................................................... 60 

                 ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................... 60 

 

3.1        Tamaño del proyecto ..................................................................................... 60 

3.1.1     Capacidad del Proyecto ................................................................................. 60 

3.1.1.1  Capacidad Diseñada ...................................................................................... 60 

3.1.1.2  Capacidad Utilizada ...................................................................................... 62 

3.1.2     Factores condicionantes del tamaño del proyecto ......................................... 62 

3.2        Estudio de Localización ................................................................................ 67 

3.2.1     Macrolocalización ......................................................................................... 68 

3.2.1.1  Factores de localización ................................................................................ 68 

3.2.2     Microlocalización .......................................................................................... 70 



VII 
 

3.2.3     Distribución de la planta ............................................................................... 73 

3.3.       Ingeniería del proyecto .................................................................................. 75 

3.3.1     Características técnicas ................................................................................. 75 

3.3.2     Producción .................................................................................................... 75 

 

4.             CAPÍTULO IV ........................................................................................... 89 

               ANÁLISIS LEGAL Y ORGANIZACIONAL ........................................... 89 

 

4.1       Microempresa unipersonal ............................................................................. 89 

4.1.2     Constitución de la microempresa .................................................................. 89 

4.2        Base legal ...................................................................................................... 90 

4.2.3     Número Patronal ........................................................................................... 91 

4.3.       Planificación Estratégica ............................................................................... 91 

4.3.1.    Misión ........................................................................................................... 92 

4.3.2.    Visión ............................................................................................................ 92 

4.4.        Establecer Objetivos .................................................................................... 93 

4.4.1      Base filosófica de la Empresa ...................................................................... 94 

4.4.2      Valores Institucionales ................................................................................. 94 

4.4.3     Políticas ......................................................................................................... 95 

4.5.       Establecer Estrategias.................................................................................... 96 

4.6.       Organigrama estructural y funcional de la empresa ...................................... 96 

4.7        Funciones de los colaboradores .................................................................... 97 

 

5.            CAPITULO V ........................................................................................... 104 

                ESTUDIO FINANCIERO ....................................................................... 104 

 

5.1        Definición .................................................................................................... 104 

5.2        Presupuesto ................................................................................................. 105 

5.2.1     Presupuesto de inversión ............................................................................. 105 

5.2.1.2  Activos Fijos ............................................................................................... 105 

5.1.2     Inversiones de Capital de Trabajo ............................................................... 110 

5.3        Programa de Producción ............................................................................. 114 

5.4        Estructura de Financiamiento ...................................................................... 122 



VIII 
 

5.5.       Presupuesto de Operación ........................................................................... 125 

5.5.1     Presupuesto de Ingresos .............................................................................. 125 

5.6        Determinación Punto de Equilibrio ............................................................. 129 

5.7        Estados financieros Pro forma .................................................................... 134 

5.7.1     Estado de Resultados proyectado ................................................................ 134 

5.7.2     Flujo de Caja ............................................................................................... 137 

5.7.3     Balance General Proyectado ....................................................................... 138 

5.7.4     Flujo Neto de Fondos .................................................................................. 139 

5.8        Evaluación Financiera ................................................................................. 141 

5.8.1     Determinación de la tasa de descuento ....................................................... 142 

5.8.2    Valor Actual Neto ........................................................................................ 144 

5.8.3    Tasa Interna de Retorno ............................................................................... 146 

5.8.4     Período de Recuperación de la Inversión .................................................... 148 

5.8.5     Relación Beneficio Costo ............................................................................ 149 

5.9        Indices Financieros...................................................................................... 151 

5.9.1.    Razones de Liquidez ................................................................................... 151 

5.9.1.1  Índice de liquidez. ....................................................................................... 151 

5.9.1.3  Capital de Trabajo ....................................................................................... 152 

5.9.2.1  Rotación y Capacidad para obtener Utilidades ........................................... 153 

 

             CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................... 156 

             Conclusiones ............................................................................................... 156 

             Recomendaciones ........................................................................................ 158 

             BIBLIOGRAFÍA......................................................................................... 160 

             ANEXOS .................................................................................................... 164 

             Anexo Nº1 ................................................................................................... 164 

            Anexo Nº2 .................................................................................................... 165 

            Anexo Nº3 .................................................................................................... 168 

 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1   Niveles Ballet ........................................................................................... 14 

Cuadro 2  Tallas de Body ........................................................................................... 20 

Cuadro 3   Nacimientos con defunciones Mujeres..................................................... 30 

Cuadro 4   Hogares e ingresos corrientes totales anuales por quintiles ..................... 31 

Cuadro 5   Mercado Objetivo según Quintiles ........................................................... 32 

Cuadro 6   Porcentaje de niñas y jovenes de Mercado Objetivo ................................ 33 

Cuadro 7   Edad de las personas encuestadas ............................................................ 38 

Cuadro 8   Cálculo del Consumo de Bodys ............................................................... 52 

Cuadro 9   Cálculo del Consumo de Mallas ............................................................... 53 

Cuadro 10 Competencia Directa Body ...................................................................... 55 

Cuadro 11 Competencia Malla................................................................................... 56 

Cuadro 12 Capacidad Diseñada para Bodys .............................................................. 61 

Cuadro 13 Capacidad Diseñada para Mallas en unidades ......................................... 61 

Cuadro 16 Proyección demandada Body ................................................................... 62 

Cuadro 17 Proyección de ventas anuales según la demanda de Bodys en unidades . 63 

Cuadro 18 Proyección Ventas de Malla ..................................................................... 63 

Cuadro 19 Proyección de ventas anuales según la demanda de mallas en docenas .. 64 

Cuadro 20 Disponibilidad Talento Humano .............................................................. 65 

Cuadro 21 Lista de proveedores de Bodytex ............................................................. 66 

Cuadro 22 Materia prima e insumos .......................................................................... 76 

Cuadro 23 Materia prima e insumos .......................................................................... 76 

Cuadro 24 Maquinaria para el proyecto ..................................................................... 77 

Cuadro 25 Inversión para el proyecto ...................................................................... 105 

Cuadro 26 Activos Fijos .......................................................................................... 106 

Cuadro 27 Maquinaria y Equipo .............................................................................. 107 

Cuadro 28 Muebles y Enseres Producción............................................................... 108 

Cuadro 29 Materiales e implmentos ........................................................................ 108 

Cuadro 30 Instalaciones y Adecuaciones ................................................................. 108 

Cuadro 31 Vehículo ................................................................................................. 109 

Cuadro 32 Equipo de Oficina ................................................................................... 109 

Cuadro 33 Muebles de Oficina ................................................................................ 110 

Cuadro 34 Equipo de Computación ......................................................................... 110 



X 
 

Cuadro 35 Gastos de Constitución ........................................................................... 111 

Cuadro 36 Capital de Trabajo .................................................................................. 111 

Cuadro 37 Promedio Materia Pima Body m/l .......................................................... 112 

Cuadro 38 Promedio Materia Prima Body m/c ........................................................ 113 

Cuadro 39 Promedio Materia Prima Body s/m ........................................................ 113 

Cuadro 40 Promedio Materia Prima Malla por docena ........................................... 113 

Cuadro 41 Volúmen de Producción Body ............................................................... 114 

Cuadro 42 Volúmen de Producción Malla ............................................................... 115 

Cuadro 43 Presupuesto compras Mat. prima ........................................................... 116 

Cuadro 44 Sueldo Personal Producción ................................................................... 116 

Cuadro 45 Sueldo por minuto .................................................................................. 117 

Cuadro 46 Servicios  Básicos ................................................................................... 117 

Cuadro 47 Porcentaje de Depreciación .................................................................... 118 

Cuadro 48 Depreciación de Activos de Producción ................................................ 119 

Cuadro 49 Sueldos de Administración y Ventas ..................................................... 119 

Cuadro 50 Suministros de Oficina ........................................................................... 120 

Cuadro 51 Útiles de Limpieza.................................................................................. 120 

Cuadro 52 Depreciación Activos de Administración y Ventas ............................... 121 

Cuadro 53 Gastos de Publicidad .............................................................................. 121 

Cuadro 54 Estado de Fondos y Usos ....................................................................... 122 

Cuadro 55 Estructura de Financiamiento ................................................................. 123 

Cuadro 56 Especificaciones del Préstamo ............................................................... 123 

Cuadro 57 Tabla de Amortización del Préstamo ..................................................... 124 

Cuadro 58 Clasificación de Costos Fijos y Variables .............................................. 126 

Cuadro 59 Presupuesto de Egresos .......................................................................... 127 

Cuadro 60 Presupuesto de Ingresos Anuales ........................................................... 128 

Cuadro 61 Presupuesto de Ingresos Anuales de Mallas........................................... 129 

Cuadro 62 Punto de Equilibrio Body ....................................................................... 130 

Cuadro 63 Punto de Equilibrio Body m/l ................................................................. 130 

Cuadro 64 Punto de Equilibrio Body m/c ................................................................ 131 

Cuadro 65 Punto de Equilibrio Body s/m ................................................................ 132 

Cuadro 66 Determinación Punto de Equlibrio Malla ............................................... 133 

Cuadro 67 Punto de Equilibrio Malla ...................................................................... 133 

Cuadro 68 Estado de Resultados Proyectado ........................................................... 135 



XI 
 

Cuadro 69 Estado de Resultados Proyectado Continuación .................................... 136 

Cuadro 70 Flujo de Caja .......................................................................................... 137 

Cuadro 71 Balance General Proyectado .................................................................. 139 

Cuadro 72 Flujo Neto de Fondos del Proyecto ........................................................ 140 

Cuadro 73 Flujo Neto del Inversionista ................................................................... 141 

Cuadro 74 Reporte de Inflación ............................................................................... 143 

Cuadro 75 VAN del Proyecto .................................................................................. 145 

Cuadro 76 VAN del Inversionista ............................................................................ 145 

Cuadro 77 VAN para obtener la TIR del Proyecto .................................................. 146 

Cuadro 78 VAN para obtener la TIR del Invversionista.......................................... 147 

Cuadro 79 PRI del Proyecto ..................................................................................... 148 

Cuadro 80 PRI del Inversionista .............................................................................. 149 

Cuadro 81 Beneficio- Costo del Proyecto ................................................................ 150 

Cuadro 82 Beneficio- Costo del Inversionista ......................................................... 150 

Cuadro 83 Índice de Liquidez .................................................................................. 151 

Cuadro 84 Prueba Rápida o del Ácido ..................................................................... 152 

Cuadro 85 Capital de Trabajo .................................................................................. 152 

Cuadro 86 Rotación y Capacidad para obtener utilidades ....................................... 153 

Cuadro 87 Rentabilidad con relación a a las ventas ................................................. 154 

Cuadro 88 Rentabiliadd con relación a la Utilidad .................................................. 154 

Cuadro 89 Rentabilidad sobre el Activo Total ......................................................... 155 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Body ............................................................................................................. 4 

Gráfico 2 Malla ............................................................................................................ 5 

Gráfico 3 Ballet para Niños.......................................................................................... 6 

Gráfico 4 Casa de la Cultura Ecuatoriana .................................................................. 12 

Gráfico 5 Pre- Ballet .................................................................................................. 14 

Gráfico 6 Ballet Iniciación ......................................................................................... 15 

Gráfico 7 Ballet Intermedio ....................................................................................... 16 

Gráfico 8 Ballet Avanzado ......................................................................................... 17 

Gráfico 9 Nombre de la Marca para Tallas Pequeñas ................................................ 24 

Gráfico 10 Nombre de la Marca para tallas Grandes ................................................. 25 



XII 
 

Gráfico 11 Empaque de Body .................................................................................... 26 

Gráfico 12 Empaque Malla ........................................................................................ 26 

Gráfico 13 Principales escuelas de Ballet .................................................................. 28 

Gráfico 14 Edades Personas Encuestadas .................................................................. 38 

Gráfico 15 Sexo Personas Encuestadas...................................................................... 39 

Gráfico 16 Estado Civil .............................................................................................. 40 

Gráfico 17 Tiene Hijos ............................................................................................... 40 

Gráfico 18 Edades de los Hijos .................................................................................. 41 

Gráfico 19 Deseo Enviar al Curso ............................................................................. 42 

Gráfico 20 Se ecuentra en un curso............................................................................ 42 

Gráfico 21 Uso de los Productos ................................................................................ 43 

Gráfico 22 Frecuencia de Compra  Body ................................................................... 43 

Gráfico 23 Frecuencia de Compra  de la Malla ......................................................... 44 

Gráfico 24 Marcas compradas de Body ..................................................................... 45 

Gráfico 25 Marcas compradas de Mallas ................................................................... 45 

Gráfico 26 Lugares de Compra .................................................................................. 46 

Gráfico 27 Sectores de Compra ................................................................................. 47 

Gráfico 28 Modelo de Body preferido ....................................................................... 47 

Gráfico 29 Colores de Body ....................................................................................... 48 

Gráfico 30 Grado de Satisfacción .............................................................................. 49 

Gráfico 31 Factores de Compra ................................................................................. 49 

Gráfico 32 Precios de la Body ................................................................................... 50 

Gráfico 33 Precios de las mallas ................................................................................ 51 

Gráfico 34 Presentación de los Productos .................................................................. 51 

Gráfico 35 Plano de Microlocalización...................................................................... 71 

Gráfico 36 Microlocalización .................................................................................... 72 

Gráfico 37 Diseño de la Planta................................................................................... 74 

Gráfico 38 Maquina Tejedora Stibbe 1 ...................................................................... 78 

Gráfico 39 Maquina Tejedora Stibbe 2 ...................................................................... 78 

Gráfico 40 Maquina Tejedora Bentley 17 .................................................................. 79 

Gráfico 41 Caldero Johnston Bros. ............................................................................ 79 

Gráfico 42 Barca Colores Oscuros ............................................................................. 80 

Gráfico 43 Barca Colores Claros ............................................................................... 80 

Gráfico 44 Maquina para Centrifugar ........................................................................ 80 



XIII 
 

Gráfico 45 Balanza Electrónica ................................................................................. 81 

Gráfico 46 Maquina Overlock  Rimoldi .................................................................... 81 

Gráfico 47 Maquina Recta ......................................................................................... 82 

Gráfico 48 Mquina Recubridora ................................................................................ 82 

Gráfico 49 Proceso de Producción Body ................................................................... 85 

Gráfico 50 Proceso de producción Mallas ................................................................. 88 

Gráfico 51 Organigrama Estructural de Bodytex....................................................... 97 

Gráfico 52 Inversión en Activos Fijos ..................................................................... 106 

Gráfico 53 Estructura del Financiamiento ............................................................... 123 

Gráfico 54 Tabla de Amortización del préstamo ..................................................... 124 

Gráfico 55 Punto de Equilibrio Body Manga Larga ................................................ 130 

Gráfico 56 Punto de Equilibrio Body Manga Corta................................................. 131 

Gráfico 57 Punto de Equilibrio Sin Manga .............................................................. 132 

Gráfico 58 Punto de Equilibrio Malla ...................................................................... 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El  presente proyecto pretende investigar la factibilidad de establecer en la ciudad de 

Quito una microempresa que se dedique a la producción y comercialización de bodys 

y mallas  para niños y jóvenes  que practican Ballet y gimnasia. De acuerdo al 

Estudio de mercado se dispondrá de tres modelos de Body: manga corta, manga 

larga, y sin manga, en tallas que van desde la talla treinta que es para cuatro años, 

hasta: Junior, que es para doce años.  

En las mallas, desde la talla cuatro hasta la diez-doce. De esta forma dar a conocer al 

mercado objetivo que es la clase media y media alta, un producto diferenciado, ya 

que la tela es especialmente hecha para el ballet y la gimnasia; además se ofrecerá un 

precio más conveniente en comparación con los productos importados que triplican 

su precio. 

Esto se logrará con la maquina especializada en el tejido de la tela para las Bodys y 

con  dos maquinas tejedoras, una para las mallas de tallas pequeñas: cuatro, cinco y 

seis-ocho, y otra para las tallas grandes como: ocho-diez y diez-doce. También se 

cuenta con la parte de tintorería en donde se puede colorear la tela y las mallas, con 

esta ventaja se ofrece colores para las body como: negro, rosado y blanco, o los 

colores que desee el cliente. Para las mallas en colores: negro, blanco, rosado y 

beige.  

Para la producción se contratará un tejedor, dos personas para que  confeccionen y 

empaquen las body y una persona para que confeccione y empaque las mallas. De 

esta forma se piensa cubrir la demanda establecida para las body de seis mil 

cuatrocientos treinta y dos para el primer año. Esto irá creciendo de acuerdo a la tasa 

de crecimiento  poblacional del dos punto diez por ciento.  

También se obtiene la demanda efectiva, que está interesada en adquirir las mallas y 

es de un mil ciento cuarenta y cuatro docenas para el primer año, esta se 

incrementará de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional. La microempresa 

tendrá capacidad de producir y vender noventa y cinco docenas mensuales. 
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Para las ventas se dará a conocer la marca “Sirenita” para tallas pequeñas y “Cristty” 

para tallas grandes, se distribuirá especialmente en almacenes donde venden ropa de 

niños como: De Prati Junior del Condado Shopping, Bertero del Centro Comercial 

Iñaquito, City Sport que se encuentra en el Centro de Quito, entre otros.  

La microempresa  contará con un vendedor el cual utilizando la investigación de 

mercado, además de ofrecer los productos a los almacenes antes nombrados, acudirá 

a los Institutos de  Danza como: Escuela de Ballet Gisell que es parte del Ballet 

Ecuatoriano de Cámara, Centro de Arte y movimiento Guadalupe Chaves, María 

Gracia Fashon Academy,  Baby Dance que se encuentra al norte de Quito, entre 

otros. 

Se determina la base legal para constituir la microempresa unipersonal denominada 

Bodytex. Se realiza la Planeación Estratégica, que es el eje fundamental de toda 

empresa con la misión, visión, objetivos, estrategias, estructura orgánica, y se 

detallan las funciones que debe desempeñar cada persona en la microempresa. 

En el quinto capítulo se determina la inversión inicial, el presupuesto de inversiones, 

el programa de producción, el presupuesto de operación, el punto de equilibrio, 

estados financieros pro forma,  y la Evaluación Financiera de donde se determina la 

utilidad a obtener después del primer año de: siete mil novecientos noventa dólares. 

Además se determina que la inversión se recupera en dos años con diez meses, 

significa que se recuperará la inversión en un mediano plazo. La relación costo 

beneficio muestra que por cada dólar invertido, la microempresa obtendrá cincuenta 

y cinco centavos de utilidad. 

Por último se realizan las conclusiones y recomendaciones necesarias para poner en 

marcha el proyecto que se  ha elaborado, con los datos y la información de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1  Introducción 

 

El  incremento en los últimos años de la población económicamente activa femenina  

ha hecho que  se incremente los ingresos, ya que existen ingresos duales, tanto de la 

madre como el padre, esto ha hecho que nuevos valores sociales surjan, como: la 

preocupación por dar lo mejor a sus hijos, el deseo de poner a sus hijos en un curso 

para mejorar sus destrezas. En este caso los cursos de Ballet y  gimnasia se han 

incrementado, de esta forma se vuelve una necesidad el vestirlos con las prendas 

adecuadas como: la Body y las Mallas. 

  

Como los padres de la autora poseían una pequeña  fábrica de medias dedicada a la 

producción de medias y mallas panty en variados diseños, se ha podido palpar la 

demanda insatisfecha que existe en el mercado actual de mallas y bodys para ballet, 

gimnasia o danza. 

 

El sector norte de la ciudad de Quito ha crecido en los últimos años, especialmente el 

número de academias y se nota la falta de oferta del producto nacional; esta demanda 

debe ser atendida y satisfecha, con la Body y malla en seis tallas adecuadas a cada 

edad. Teniendo como garantía los años de experiencia, conocimientos, instalaciones, 

y tecnología necesarias para poner en marcha el proyecto. 

 

La creación de la microempresa tiene como objetivo  ofrecer a los potenciales 

clientes un producto de calidad, con diseños innovadores y precios adecuados. Está 

hecha con tela 100% de Nylon que ofrece una característica única: es muy estirable y 

resistente, lo que le permite amoldarse a la figura.  
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Se pretende también dar a conocer la marca que garantiza al cliente que al comprar 

una de las prendas obtiene un producto de calidad, y con el orgullo de que es bien 

hecho en Ecuador. 

 

En cuanto a la competencia se sabe que la competencia directa es Pasa y Adagio; y 

pequeños talleres que no cubren las necesidades.  Sobre esto existe la ventaja 

competitiva que la tela es de fabricación propia, disminuyendo así los costos de 

materia prima y dando un mejor precio lo que permitirá competir en el mercado. 

 

Desde la parte técnica es factible implantar nueva tecnología que permita 

incrementar la productividad con la adquisición de maquinaria adecuada que permita 

cubrir los pedidos. 

 

La creación de esta microempresa ayudara al crecimiento del país ya que se abrirán 

nuevas fuentes de trabajo, se aportará al desarrollo del sector y se obtendrá una 

rentabilidad que permitirá el crecimiento del negocio. 

 

Este proyecto permitirá poner en práctica todos los conocimientos aprendidos en la 

Universidad Salesiana, lo que será un incentivo para que otros estudiantes  sigan este 

ejemplo e implementen sus propias empresas que generen rentabilidad, progreso y 

bienestar. 

 

El proyecto cuenta con el respaldo de la Universidad Politécnica Salesiana que 

provee los servicios especializados  de docentes especializados que apoyan a la 

construcción de ideas en el presente trabajo junto con la autora obteniendo los 

resultados buscados de la investigación planteada. 
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Para empezar con el proyecto primero se define: microempresa, Ballet, gimnasia, 

Body y malla. También cuál ha sido el desarrollo de la danza y el Ballet en Ecuador 

para poder introducirse en el tema. 

 

1.2 Definición de la microempresa en el Ecuador 

 

La definición establecida en el Decreto Ejecutivo No. 2086 (sep. 14 de 2004) de 

creación del Consejo Nacional de la Microempresa (CONMICRO) es:  

“Entiéndase por microempresa la unidad económica operada por personas naturales, 

jurídicas o de hecho, formales o informales que tiene las siguientes características: 

Actividades de producción, comercio o servicios, en los subsectores de alimentos, 

cerámico, confecciones -textil, cuero y calzado-, electrónico -radio y TV-, gráfico, 

químico-plástico, materiales de construcción, maderero, metalmecánica, transporte, 

restaurantes, hotelería y turismo ecológicos, cuidado de carreteras y otros afines.  

Actividades de autoempleo que tengan hasta 10 colaboradores  

Actividades con un capital de trabajo hasta veinte mil dólares (US$ 20.000), que no 

incluya inmuebles y vehículos que sean herramientas de trabajo” 

Datos más recientes, basados en estimaciones de la Dirección de Empleo del 

Ministerio de Trabajo  y en el último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo 

preparado para el Ecuador sobre la microempresa detalla  lo siguiente: 

No menos de tres millones de personas viven de la microempresa. La mayor parte 

están ubicadas en la región de la Costa (67%), principalmente en el área de 

Guayaquil. 

La Sierra reúne al 32% de las microempresas urbanas, con más de la mitad 

concentradas en Quito y Santo Domingo de los Colorados. 

Mientras que el Oriente sólo cuenta con el 2% del total de microempresas  
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“La microempresa en el país representa cerca del 25% de la mano de obra urbana y 

aportan al Producto Interno Bruto (PIB) entre el 10% y el 15%.”
1
 Esto significa que 

aportan de una forma significativa a la producción  ecuatoriana. 

 

1.3  Definición de Body  

“Es una prenda de vestir elástica muy ajustada al cuerpo que se usa para hacer 

gimnasia, bailar, entre otros.”
2
  

 

Gráfico 1  

Body 

 
Fuente: Ana Cristina Morales V. 

 

“En Europa es conocida como Maillot ya que se atribuye a Maillot el maestro de 

vestuario de la opera de Paris, con esta prenda los danzantes vestían con ligereza, 

pero también se tardó cierto tiempo en conseguir que se aceptara de manera general. 

Ya que el Papa de esa época lo aprobó finalmente a regañadientes pero insistió en 

que solo podía ser de color Azul.”
3
   

 

 

                                                           

1
 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/microempresa-subsiste-con-problemas-de-acceso-al-

credito-247095-247095.html, 13 de septiembre de 2006 
2 Cresp Clement y Thorpe Edward, El fascinante  mundo del Ballet, Instituto Parramón 

Ediciones S.A., Barcelona España, 1981 

3
 SHAW Brian, Primeros Pasos en Ballet, Instituto Parramón Ediciones S.A., Lepanto, Barcelona , p. 

72  

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/microempresa-subsiste-con-problemas-de-acceso-al-credito-247095-247095.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/microempresa-subsiste-con-problemas-de-acceso-al-credito-247095-247095.html
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1.4  Definición de Malla 

“Es una prenda de punto muy fino que, ajustado al cuerpo, usan los bailarines y 

gimnastas.”
4
 

Gráfico 2 

 Malla 

 

Fuente: Ana Cristina Morales V. 

1.5  Ballet 

El ballet o danza clásica es el nombre específico dado a una forma concreta de danza 

y su técnica. Según las épocas, los países o las corrientes y el espectáculo 

coreográfico puede incluir: danza, mímica y teatro (de orquesta y coral), personas y 

maquinaria. 

También se utiliza el término ballet para designar la pieza musical compuesta, a 

propósito, para que sea interpretada por medio de la danza. El Ballet está considerado 

como una de las Artes Escénicas. 

El ballet es la base de todas las danzas. La técnica de esta danza tiene una dificultad 

importante, ya que requiere una concentración para dominar todo el cuerpo, 

añadiendo además un entrenamiento en flexibilidad, coordinación y ritmo musical. 

Contribuye al desarrollo de las habilidades, coordinación y ritmo, mejora la postura 

del cuerpo y lo vuelve más estilizado. 

“El vestuario debe ser cómodo y, sobre todo, debe dejar marcado el cuerpo para 

poder corregir y ver los movimientos de cuerpo, brazos y piernas.”
5
 

                                                           

4
 Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe 

5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet 
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1.5.1  Ballet para niños 

Los niños que se educan en la danza adquieren un conocimiento y una cultura 

general muy amplia e importante para sus vidas.  

Gráfico 3 

 Ballet para Niños 

 

Fuente: www.danzacuenca.com 

 

La danza, amplía la cultura general, beneficia la salud física y aflora la paz espiritual 

y mental. 

Los niños al empezar desde temprana edad: 

• Mejoran la psicomotricidad.  

• Incentivan el trabajo en grupo y el compañerismo.  

• Pierden la timidez y se favorece la autoestima.  

• Les ayuda a adquirir disciplina y sentido de la responsabilidad.  

• Desarrollan la creatividad, la imaginación y la concentración.  

• Potencian la memoria y la expresividad.  

• Desarrollan sentido de musicalidad, ritmo y oído musical.  

• Incrementan el desarrollo de la musculatura y obtienen un óptimo estado. 

• Logran un cuerpo y un estado mental más fuerte, equilibrado y flexible.  

• Adquieren una correcta postura corporal desde pequeños, que les permitirá    

en años posteriores, mantener su cuerpo en buen estado. 
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Lo importante de iniciarse en esta disciplina maravillosa que es la danza clásica, es la 

notable posibilidad  de obtener paulatinamente un amplio desarrollo personal e 

intelectual. El aprendizaje en la educación de la danza y su aproximación hacia la 

música, aportan grandes beneficios intelectuales y espirituales, desarrollando una 

inteligencia artística amplia y duradera. 

 

Romel Pérez profesor del Ballet Ecuatoriano de Cámara expresa que “El ballet es la 

base de todas las danzas y con esa base tan exigente se puede bailar cualquier tipo de 

danza”, y dice que el ballet clásico es el más riguroso. 

 

1.6  La Gimnasia 

La gimnasia es un deporte que se caracteriza por la realización de secuencias de 

movimientos y en la que hay que poner en práctica entre otras cosas, la flexibilidad, 

la agilidad y la fuerza. 

La gimnasia se ha convertido en algo cotidiano para todos, trascendiendo ya a los 

deportistas profesionales y los límites de la escuela donde muchos lo practican. Los 

institutos deportivos y los gimnasios son una postal recurrente y común en la 

mayoría de los países. 

“La gimnasia es una de las tantas disciplinas olímpicas, siendo la rítmica y la artística 

las más conocidas”.
6
  

“La gimnasia rítmica es un deporte que combina elementos de ballet, gimnasia, 

danza y el uso de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la 

cinta.”
7
 

“La gimnasia artística es una disciplina deportiva que consiste en la realización de 

una composición coreográfica, combinando de forma simultánea y a una alta 

                                                           

6
http://www.definicionabc.com/deporte/gimnasia.php 

7
http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasia_r%C3%ADtmica 



8 
 

velocidad, movimientos corporales. Las características de este deporte exigen del 

gimnasta unas condiciones físicas excepcionales.”
8
 

 

 

 

 

 

La gimnasia tiene su lugar en los cursos vacacionales de la Concentración Deportiva 

de Pichincha. 

Las gimnastas son ubicadas en diferentes grupos de entrenamiento de acuerdo a su 

edad y sus habilidades.  

Las gimnastas son entrenadas de acuerdo al plan elaborado por la entrenadora  en 

diferentes campos como son: 

Entrenamiento físico  

Ejercicios y técnicas con Implementos  

Coreografías  

Ballet  

Preparación para competencias  

 

Las mejores gimnastas de cada grupo forman el equipo representativo por cada 

categoría en las diferentes edades en competencias Nacionales e Internacionales 

 

                                                           

8
http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasia_art%C3%ADstica#Aparatos_exclusivos_de_categor.C3.ADa_

femenina 
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1.7  La Danza 

La Confederación Interamericana de Profesionales de Danza (CIAD), creado en 1983 

por Rodolfo Solmoirago, conformada por  personas de Institutos y Escuelas de 

Danza, de países como: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, 

Italia, México, Paraguay y Uruguay;  Tienen el siguiente enunciado: 

La danza es la búsqueda constante de la perfección. El medio para conseguir el 

conocimiento pleno de nuestro interior. La comunicación pura y profunda con el 

otro. Estímulo que nos lleva a un continuo aprendizaje 

La danza puede: 

Transformar el todo. Forjar una personalidad superadora. Hacer vivir la vida del otro 

experimentando roles y permitir cambios. 

La danza crea: 

Energía Colectiva a partir de un hecho artístico 

La danza ayuda a: 

Liberar prejuicios 

Encontrar objetivos de vida 

Dotar de la percepción necesaria para alcanzar metas 

“Enunciado que deberá prevalecer en la educación a través de la danza, para que esta 

cumpla su verdadera misión en la humanidad, de hacer un hombre mejor y para que 

ella sea realmente valida como necesidad dentro de la sociedad actual.”
 9

 

 

 

 

 

 

                                                           

9
 www.confederaciondedanza.org 

http://www.confederaciondedanza.org/
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1.8  Desarrollo de la danza y el  Ballet en Quito  

 

En la ciudad de Quito primero se creó  la Compañía Nacional de Danza en 1976 

según Acuerdo Ministerial No.3555 del 7 de junio de 1976, Institución dependiente 

del Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, en reconocimiento a la actividad 

dancística desplegada por entonces, el país contaba con varias figuras representativas 

como Noralma Vera, Directora del Instituto Nacional de Danza, Marcelo Ordóñez, 

Director del Ballet Nacional y Director de la Escuela de Ballet de la Casa de la 

Cultura, el apoyo de jóvenes bailarines como:  Arturo Garrido, Kleber Viera, Carlos 

Cornejo, María Luisa González y miembros de la Escuela de Ballet de la Casa de la 

Cultura, matriz.     

Durante los años 1990 a 1992 asume la dirección la maestra Laura Solorzano, quien 

inyecta un nuevo concepto contemporáneo a esta institución. Su    proyecto   artístico 

se  sustenta en la difusión estudiantil, cumpliendo una gran labor en los colegios a 

nivel local y nacional. 

La creación de la Fundación Danza que tiene como objetivo promover, difundir y 

desarrollar los valores artísticos, que permitan elevar el nivel de vida de la población 

a través de la cultura y apoyar los proyectos artísticos de grupos, personas e 

instituciones, en particular los de la CND. 

 A partir de enero de 1999, la maestra María Luisa González, asume la dirección de 

esta institución, con el proyecto de consolidar el espacio creativo y artístico,  

En este momento el proyecto de difusión, se enmarca en cubrir a los grandes sectores 

de la sociedad en general y al público estudiantil en particular. 

Entre sus objetivos está ser facilitadores en el campo educativo para el crecimiento 

de la percepción sensible de los jóvenes y niños de nuestro país. Además lograr 

mantener un público participativo y ampliar la difusión de los sectores sociales a 

nivel local y nacional.  

En la actualidad con   un promedio de 100 funciones al año un aproximado de 75.000 

espectadores, de los cuales un 60% son estudiantes y sectores poblacionales, la 

Compañía Nacional de Danza, se ha ubicado en un proceso de crecimiento artístico y 

ha consolidado su proyecto de difusión. 
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1.8.1  Ballet Ecuatoriano de Cámara 

El Ballet Ecuatoriano de Cámara (BEC), se constituyó en factor preponderante para 

el desarrollo de la danza en el Ecuador, desde su fundación en 1980, pues, en el 

contexto de su compromiso con el arte se ha involucrado muy seriamente en un 

trabajo: de investigación, experimentación, creación, capacitación, montaje y 

difusión danzaría. 

El Ballet Ecuatoriano de Cámara es una agrupación artístico-danzaria que con 

enorme responsabilidad ha asumido el quehacer artístico. A lo largo de 21 años de 

vida que tiene este conjunto sirviendo a la comunidad, lo ha hecho con sobriedad y 

ponderación, destacando la excelencia estética. 

Cuantifican una media de 90 mil espectadores al año, en las presentaciones del 

grupo, lo que determina que sea uno de los grupos danzarios y artísticos con mayor 

asistencia a sus espectáculos; pues, en su programación y planificación anual 

permanentemente se realizan funciones para grupos sociales selectivos y populares. 

Niños, jóvenes, adultos y/o tercera edad son parte del amplio abanico de público que 

el BEC mantiene. 

 

“Sus obras y programas están dedicados a amplios sectores de público; y para los 

niños se mantienen propuestas especiales didáctico – recreativas”.
10

  

El Ballet Ecuatoriano de Cámara es parte de la Casa de la Cultura pero se encuentra 

en la dirección: Manuel Abascal y Gaspar de Villarroel.  

 

1.8.2  Escuela Metropolitana de Danza 

El Ballet Ecuatoriano de Cámara (BEC) creó la Escuela Metropolitana de Danza, el 

12 de enero de 2004, con la ayuda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Gobierno 

de la Provincia de Pichincha, el Municipio de Quito y la Subsecretaría de Cultura, 

con el objeto de democratizar el acceso de toda la población infanto-juvenil que 

manifieste su vocación por este género artístico. “Aquí se dictan estilos del ballet 

                                                           

10
Casa de la Cultura Ecuatoriana www.cce.org.ec  

http://www.cce.org.ec/
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académico y moderno, la danza moderna y contemporánea, los bailes populares 

latinoamericanos y de salón”.
11

  

 

Gráfico 4  

Casa de la Cultura Ecuatoriana 

 

Fuente: www.cce.org.ec 

 

Aquí estudian 350 chicos.  Los alumnos cursan ocho niveles, un total de ocho años 

de estudio. El plantel académico está conformado por 14 maestros de reconocida 

trayectoria. Son los mismos bailarines  del Ballet. Obtienen un título: intérpretes 

profesionales de danza.  

   

“La escuela tiene dos sedes: en la Casa de la Cultura Ecuatoriana  y en El Calzado, 

allí estudian 180 alumnos”.
12

  

Según Patricio Rodríguez quien está a cargo del Centro de  de Archivo y 

Documentación (CAD) del Ballet Ecuatoriano de Cámara (BEC) dice que como el 

público conoce poco del fenómeno de la danza y el ballet; el Ministerio de Cultura, 

el Ministerio de Educación, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, la 

Alcaldía Metropolitana de Quito y el Gobierno de la Provincia de Pichincha, están 

                                                           

11
El Ballet Ecuatoriano de Cámara crea Escuela Metropolitana de Danza, Publicado el  27 de 

Noviembre de 2003, http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ballet-ecuatoriano-de-camara-abre-

puertas-a-la-danza-moderna-275795-275795.html  

12
 www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/propuestas-juveniles-dan-a-la-danza-aire-contemporaneo-

294419-294419.html 

http://www.cce.org.ec/
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ballet-ecuatoriano-de-camara-abre-puertas-a-la-danza-moderna-275795-275795.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ballet-ecuatoriano-de-camara-abre-puertas-a-la-danza-moderna-275795-275795.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/propuestas-juveniles-dan-a-la-danza-aire-contemporaneo-294419-294419.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/propuestas-juveniles-dan-a-la-danza-aire-contemporaneo-294419-294419.html
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apoyando al Ballet Ecuatoriano de Cámara para que la gente conozca más sobre este 

tema, y de esta forma crezca su interés en este arte. 

 

El Ballet Ecuatoriano de Cámara para esto ha preparado especialmente obras como: 

Blancanieves, Romeo y Julieta, Don Quijote, entre otras; en la Casa de la Cultura y 

en varias escuelas tanto de la ciudad de Quito como de algunas provincias del país; 

con el propósito de cautivar al público infantil para acercarlos al arte de la danza, 

ayudarlos a imaginar y fomentar en ellos el deseo de practicar este arte.  

 

El profesor del Ballet Ecuatoriano de Cámara: Romel Pérez en una entrevista 

realizada menciona que del cien por ciento que constituye la danza el Ballet toma un 

valor del cuarenta y cinco por ciento. Comprueba la presente investigación, al señalar  

que: se ha incrementado en un quince por ciento el interés en este arte, comparado 

con el año dos mil que era un diez por ciento de personas; actualmente  ha crecido a 

un veinte y cinco por ciento. Esta afirmación se la puede confirmar con la 

participación de más de ciento cincuenta escuelas de Baile, ciento cuarenta de Quito 

y diez de otras ciudades, en el   Concurso de Danza de Escuelas, Grupos, y 

Academias,  realizado por la  Confederación Interamericana de Profesionales de 

Danza (CIAD). 

 

1.8.3  Niveles de Estudio del Ballet  

 

Se ha tomando como ejemplo de las clases que reciben los niños el siguiente cuadro 

obtenido de la Escuela de Danza Alegría Montalvo y Javier Yuguero: 
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Cuadro 1 Niveles Ballet 

Niveles Ballet 

NIVELES  EDAD 

1. Preballet I 4 Años 

2. Preballet II 5 Años 

3. Ballet Iniciación  I 6 Años 

4. Ballet Iniciación  II 7 Años 

5. Ballet Iniciación  III 8 Años 

6. Ballet Intermedio I 9 Años 

7. Ballet Intermedio II 10 Años 

8. Ballet Avanzado I 11 Años 

Fuente: Escuela de Danza Alegría Montalvo y Javier Yuguero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

1.8.3.1  Pre ballet 

 

Para la edad de  cuatro y cinco años. La metodología se basa principalmente en los 

juegos motores y musicales que potencian la expresión corporal de los niños/as 

preparándolos para una futura asimilación de la técnica del Ballet Clásico así como 

de su componente artístico. 

Ritmo, musicalidad, expresión, coordinación y diversión son los ejes principales de 

estas clases. 

Gráfico 5  

Pre- Ballet 

 
Fuente: www.danzacuenca.com 
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1.8.3.2  Ballet Iniciación 

 

De seis a ocho años. La iniciación al Ballet consiste en una primera toma de contacto 

con todos los aspectos del Ballet Clásico pero sin exigir grandes esfuerzos 

musculares ni articulares.  

 

Los objetivos se llevan a cabo por medio del juego y se les ayuda a desarrollar 

capacidades tales como la correcta colocación del cuerpo, coordinación y disociación 

de movimientos, manejo de la lateralidad, conocimiento de los distintos recursos 

expresivos, utilización del espacio, musicalidad y desarrollo rítmico y el 

conocimiento de las posturas y "port de bras" básicos del Ballet.  

Gráfico 6  

Ballet Iniciación 

 

Fuente: www.danzacuenca.com 

1.8.3.3  Ballet Intermedio 

 

De nueve a diez años.  Este nivel consiste en el trabajo de los pies, una buena 

coordinación de movimientos y una correcta colocación cuerpo, cabeza, brazos y 

piernas. Desarrollar resistencia y buen gusto, lograr expresión en los movimientos 

por parte de los estudiantes. 
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Los objetivos generales de la asignatura son:  

Dominar el espacio escénico y los ángulos del salón cuando realizan las variaciones  

Desarrollar la Capacidad interpretativa y la creatividad en los estudiantes. 

  

Gráfico 7  

Ballet Intermedio 

 

Fuente: www.danzacuenca.com 

1.8.3.4  Ballet Avanzado 

De once años en adelante. El objetivo del Ballet Avanzado es preparar al alumno/a 

como bailarín o bailarina profesional.  

También se prepara a los alumnos/as para el ingreso en los Conservatorios de Danza 

con el fin de obtener una titulación oficial reconocida pero en el exterior.  Para ello 

se  incluyen en la formación artística disciplinas nuevas como el "paso a dos", 

perfeccionamiento de la técnica de las puntas, variaciones o fragmentos del 

Repertorio Clásico, danzas de carácter, Historia de la Danza o Música entre otras.
13

  

Toda esta información recaudada será de utilidad para el siguiente capítulo que es el 

Estudio de Mercado.  

 

 

 

                                                           

13
 Alegría Montalvo y Javier Yuguero Escuela de Danza. Av. del Mediterráneo s/n 16004.  Cuenca 

Teléfono: 969 239 230   
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Gráfico 8 

 Ballet Avanzado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.danzacuenca.com 

1.9  Objetivos del Proyecto 

1.9.1  Objetivo General 

 

Demostrar la rentabilidad de constituir una empresa que se dedique a la  fabricación 

y comercialización de mallas y bodys para niños y jóvenes que practican Ballet y 

gimnasia,  en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

 

1.9.2   Objetivos  Específicos 

 

Identificar cuál es la demanda de las mallas y Bodys  para la elaboración de un plan 

de producción adecuado mediante un estudio de mercado. 

Establecer los recursos técnicos que se requieren para poner en marcha el proyecto. 

 Conocer mediante un Estudio Financiero si es factible realizar el proyecto de la    

microempresa  en el mercado actual. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

Esta es la primera parte de la investigación formal del estudio. Básicamente consta 

de la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios 

y el estudio de la comercialización. 

Aquí se utilizará la información de fuentes primarias,  ya que proporciona 

información directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otro tipo de 

fuente de datos. 

También explica que el estudio de mercado es útil para prever una política adecuada 

de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y contestar la 

primera pregunta importante del estudio: ¿existe un mercado viable para el producto 

que se pretende elaborar? 

 

2.1. Objetivos del estudio de mercado 

Objetivo General 

 

Confirmar  la posibilidad real de penetración de las Bodys y Mallas  en la ciudad de 

Quito, Provincia de Pichincha. 

Objetivos Específicos 

 

-Identificar el mercado objetivo, para poder realizar estrategias aparentes al mismo. 

-Investigar la oferta existente de Bodys y mallas en el mercado actual. 

-Conocer el tamaño de la demanda, para poder realizar la planeación de la 

producción. 

-Obtener información para poder establecer  el precio de acuerdo  al mercado 

objetivo.  
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2.2 Investigación de mercados 

 

Es un método para recopilar, analizar e informar los hallazgos relacionados con una 

situación específica en el mercado. Se utiliza para poder tomar decisiones sobre:  

La introducción al mercado de un nuevo producto o servicio  

Los canales de distribución más apropiados para el producto  

Cambios en las estrategias de promoción y publicidad  

Una investigación de mercado refleja: la conducta del consumidor, hábitos de 

compra, y la opinión de los consumidores. 

 

El objetivo de toda investigación es obtener datos importantes sobre nuestro mercado 

y la competencia, los cuales servirán de guía para la toma de decisiones.  

No se debe limitar el proceso de investigación únicamente al momento en que se 

inicia un nuevo negocio. Por el contrario, debe convertirse en una actividad continua.  

 

La investigación nos provee información sobre el perfil de nuestros clientes, 

incluyendo sus datos demográficos y psicológicos. Estos datos son características 

específicas de nuestro grupo objeto, necesarias para desarrollar un buen plan de 

mercadeo dirigido al público primario.  

 

Para realizar la investigación de mercados es necesario realizar la sectorización del 

consumidor y también la segmentación de mercado en la que se observan variables 

determinantes para el estudio y la fijación del mercado meta. 

  

A continuación se empieza explicando los productos que la microempresa va a 

producir, ya que se ve necesario para tener una idea más clara de lo que se piensa 

hacer el estudio. 
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2.2. Producto 

2.2.1 Descripción del producto 

Como menciona Philip Kotler “el producto es un elemento clave de la oferta de 

mercado. La planificación del marketing mix comienza con la formulación de una 

oferta que genera valor para los consumidores y que satisface sus necesidades.”
14

 

Para construir una relación rentable con los clientes, lo más importante es vender una 

buena experiencia con el producto. 

“Los consumidores ven los productos como complejos conjuntos de beneficios que 

satisfacen sus necesidades”
15

 Por eso es necesario analizar los tres niveles del 

producto: 

Para ver el primero que es Beneficio Básico se responde  a la pregunta ¿Qué es lo 

que adquiere verdaderamente el comprador?  A esto se responde: Lo que 

verdaderamente adquiere el comprador es confort y distinción.  

El segundo nivel es el Producto Real que en este caso son dos: 

-Un Body, que es una prenda  para practicar Ballet, gimnasia, danza  o ejercicios, 

elaborado en un material 100% de Nylon, muy estirable y amoldable a la figura.                                                 

Cuadro 2  

Tallas de la Body 

Talla Edad 

30 4 a 6 años 

32 6 a8 años 

34 8 a 9 años 

36 9 a 10 años 

Junior (10 a 12 años 

Fuente y Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

                                                           

14
 KOTLER, Philip – ARMSTRONG, Gary, Marketing, 10ma Edición, Prentice Hall, Madrid 2004.                    

p.289. 

 
15

 KOTLER, Philip, Idem., p.292 
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Y la malla, que es una prenda de punto fino, resistente, hecho con Nylon una 

torsión más gruesa que la normal y elástico en la cintura; las tallas que se 

tienen  son: 4, 5, 6-8, 8-10 y 10-12.  

 

 

2.2.1.1  Modelos y Colores de Body y malla 

 

Body Manga Larga 

 

Body color: Rosado 

Malla color: Negro 

 

Body Manga Corta 

 

Body color: Rosado 

Malla color Negro 
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Body Manga Corta 

 
Body color: Negro 

Malla color: Beige 

 

Body Manga Corta 

 
Body color: Blanco 

Malla color: Negro 

 

Body Sin Manga 

 
Body color: Negro 

Malla color: Rosado
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El tercer nivel es: Producto mejorado, es la garantía que obtiene del producto al ser 

tejido y confeccionado de un material resistente. Además un servicio post venta en el 

cual se puede cambiar la talla o el color si no es de su agrado.  

2.3 Análisis Situacional 

2.3.1  Nombre de la Empresa 

 

“Bodytex” es el nombre comercial   para la empresa ya que es descriptivo al  tener la 

terminación “tex” hace referencia a lo textil, es original. En el mercado no existe un 

nombre parecido, es atractivo, fácil de recordar; es significativo ya que con solo 

leerlo ya sabemos que se refiere a la confección de un Body.  

 

2.3.2 Nombre de la Marca  

 

“Un buen nombre debe poder contribuir en gran medida al éxito del producto”
16

. El 

nombre de la marca para identificar al producto en tallas pequeñas de niñas entre 

cuatro y nueve años es “Sirenita”,  este nombre se relaciona con el movimiento del 

ballet, la danza o gimnasia, esta prenda le da  la flexibilidad que necesita la persona 

para realizar su coreografía. En especial hace referencia a  sentirse como una 

princesa.  

 

Para el segmento que se encuentra entre las edades de 9 y 12 años el nombre del 

producto cambia a “Cristty” esto le hace diferente de las tallas más pequeñas y 

aceptable para las niñas de su edad. 

 

Además de ir estos nombres se incluye el nombre de la empresa ya que es atractivo 

para aquellos que no están familiarizados con la empresa y fácilmente se puede 

percibir su uso y distinción.  

                                                           

16
KOTLER, Philip – ARMSTRONG, Gary, Op. Cit. P. 305 
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Como el principal propósito del slogan, junto con el logotipo, es respaldar la 

identidad de la marca, aquí se ha escogido el siguiente: 

“Delicadeza para tu piel” 

Este eslogan demuestra que es un producto diferente a los demás, que se adapta con 

suavidad, puede estirar su longitud y regresar nuevamente a su forma original. Le da 

la comodidad que necesita la persona al usar estas prendas y además  garantiza un 

producto de la más alta calidad.  

 

En el siguiente gráfico se puede observar finalmente como queda el nombre de la 

marca y el  eslogan  con una bailarina que esta luciendo la body y las mallas en su 

coreografía. 

 

Gráfico 9 

 Nombre de la Marca para Tallas Pequeñas 

 
Fuente y elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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Gráfico 10  

Nombre de la Marca para tallas Grandes 

 
Fuente y Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

2.3.3 Empaque 

 

El empaque y etiquetado constituye la envoltura o protección que acompaña a un 

producto. En este caso el empaque de la Body  y malla se ha decidió que va a ser en 

una funda plástica, ya que resulta más conveniente para la microempresa. 

 

En el empaque ira el nombre da la marca descrito anteriormente, el nombre de 

acuerdo a la talla como se especificó en el nombre de la marca, en la parte inferior un 

sticker con el nombre del producto sea Body o malla.  En la parte posterior se pondrá 

el color y la talla de la prenda;  las especificaciones de lavado,  la dirección 

electrónica y el fax de la empresa.  
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Gráfico 11  

Empaque de Body 

 
Fuente y elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

 

Tiene el Sticker en la parte inferior con la especificación que contiene una Body, y 

en la parte de atrás el color y la talla. 

Gráfico 12 

 Empaque Malla 

 
Fuente y elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Tiene el Sticker en la parte inferior con la especificación que contiene una Malla y en 

la parte de atrás el color y la talla. 
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2.4 Análisis de la demanda 

La demanda de las Body y las mallas es de especialización ya que estas prendas se 

utilizan para ciertas actividades como: ballet y gymnasia. Por los datos recaudados de 

una investigación exhaustiva se puede determinar lo siguiente: 

2.4.1 Segmentación de Mercado objetivo 

Existen grupos  de clientes o segmentos que buscan cualidades específicas y       

prefieren los productos que mejor se adaptan a sus necesidades.  

2.4.1.1   Macro segmentación 

Se ha tomado: noción de producto-mercado permite detectar en el mercado el 

segmento estratégico o área estratégica. En este caso los niños y jóvenes que se 

dedican a practicar Ballet y gimnasia. 

En la categoría de Producto-mercado se encuentra en: 

 Producto-mercado específico.- Esta dimensión permite la realización de un análisis 

más detallado pues incluye sólo las alternativas satisfactorias existentes dentro de 

una categoría de productos. En este caso la ropa adecuada para practicar el Ballet, 

para esto se debe dar a conocer la marca en el mercado objetivo para que la gente se 

sienta identificada con la marca y la puedan diferenciar 

Definición del campo de actividad e identificación de factores claves a controlar 

Definición del mercado de referencia: El mercado de referencia se define 

indicando tres dimensiones o macrosegmentos: 

La función o necesidad a satisfacer: Es la necesidad de vestir la prenda adecuada 

que le permita desplazarse sin preocupaciones ni molestias. 

Los diferentes grupos de compradores interesados potencialmente en el 

producto: Son las madres que necesitan las prendas para conformar un atuendo, sea 

para el curso de ballet, gimnasia o danza o para una ocasión especial en la escuela 

como: Navidad, Carnaval o un desfile por una fecha Cívica.  
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La tecnología existente para producir esta función es: una maquina tejedora que 

permite tejer la tela para la body y otras dos maquinas tejen las mallas. (En la parte 

técnica se explicará cada una de ellas.)  

2.4.1.2   Micro segmentación 

La micro segmentación está compuesta por: 

Mercado de usuarios finales: Niños de cuatro a doce años que practiquen Ballet, 

gimnasia o danza. 

Aplicación del producto: La Body y malla le permite tener la suficiente comodidad 

a la persona para practicar este tipo de actividades.  

Localización geográfica:  

Específicamente en Ballet se puede decir que las principales escuelas  son: 

Gráfico 13  

Principales escuelas de Ballet 

-Escuela de Ballet Giselle: Parte del 

Ballet Ecuatoriano de Cámara, la 

principal Institución del Ecuador en dar 

clases de Ballet. Dirección: Manuel 

Abascal N 40-63 y Av. Gaspar de 

Villarroel 

Teléfono: 2257 628 / 2263 818 

 

 

-Compañía Nacional de Danza:  

Dirección: Río Coca E10-59 y París   

Teléfono.2922774 
 

-Centro de Arte y Movimiento 

Guadalupe Chaves. Desde 1980, este 

centro artístico ha  convertido  a 

pequeños bailarines  en  apasionados por 

la danza. Una institución de  cuatro 

escuelas, ubicadas en: la Jipijapa, vía  a 

El Tingo, en San Carlos y al sur en la 

Villaflora.  Teléfono: 2273 788 

 

-Baby Dance, Pomasqui Av. Manuel 

Córdova Galarza, teléfono: 2354 088.     

 

                                                                                                                                                                                                     

 

-María Gracia Fashion Academy, 
Quito Tenis Calle los Cabildos N39-99 E 

Hidalgo de Pinto Telf: 2450 306  
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-Prodanza, Av.Gonzalez Suarez Nº 28-

28 Edificio Olimpus I Teléfono: 2222 

110 

 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Estas son algunas de las principales Escuelas de Ballet que tienen acogida por el                                          

público y se encuentran en puntos estratégicos de Quito, aparte de otras que podemos 

encontrar.  

Está actividad está creciendo debido a algunos factores, como el incremento de 

concursos intercolegiales de baile y gimnasia, los programas de baile que en nuestro 

país han aparecido en televisión, de esta forma se percibe la necesidad de satisfacer 

la demanda creciente. 

En Gimnasia como se había explicado en el capitulo uno, el lugar principal en donde 

se practica esta actividad es en La Concentración Deportiva de Pichincha, al 

Gimnasio llamado “Mayor Jorge Cacha Flor” (Palacio de los Deportes - La 

Vicentina); “especialmente en sus cursos vacacionales en donde la cantidad de niños 

que asiste es de trescientos; entre cinco y quince años”.
17

 

 

A este le sigue otros lugares como el Club Rumano de Gimnasia Rítmica "Adriana 

Stoenescu" 

 

Y las escuelas de Quito en general en Educación Física y gimnasia. 

 

 

 

 

                                                           

17
 Información facilitada por la Administración de la Concentración Deportiva de Pichincha. 
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2.4.1.3   La Demanda en Quito 

“La demanda se entiende como: la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar satisfacer una necesidad específica a un precio 

determinado”
18

 

Para determinar la demanda en Quito primero se investigó en el INEC la cantidad de 

niñas que existe en el mercado objetivo escogido. En este caso se ha escogido desde 

el año mil novecientos noventa y siete  al dos mil seis: 

Cuadro 3  

Nacimientos con defunciones de Mujeres 

Nacimientos Defunciones  Total  

Años Mujeres   Neto 

1.997 11.774 3.059 8.715 

1.998 10.244 3.051 7.193 

1.999 11.192 3.050 8.142 

2.000 10.790 3.264 7.526 

2.001 10.424 2.928 7.496 

2.002 10.795 2.942 7.853 

2.003 10.912 3.315 7.597 

2.004 11.026 3.051 7.975 

2.005 11.790 2.906 8.884 

Total Neto: 71.382 

Fuente: INEC 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

 

                                                           

18
 BACA Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, Quinta Edición, 2007, Mc Graw Hill, México 

DF, Pág. 17 

http://www.buscalibros.cl/libro.php?libro=120036
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A continuación se especifica el número de hogares y se saca el porcentaje del 

mercado objetivo, que consta del Quintil dos, tres y cuatro, ya que en el Quintil dos 

se encuentran los que compran una vez las prendas, ya sea  para algún programa en 

la escuela o educación física y el tres y cuatro que compran más veces.  

Cuadro 4  

Hogares e ingresos corrientes totales anuales por quintiles, según tamaño de 

hogar. 

Tamaño del  Total Quintil 1 Quintil 2 

Hogar 

Hogare

s Ingresos  

Hogare

s Ingresos  

Hogare

s Ingresos  

  Totales Totales Totales Totales Totales Totales 

2 miembros 59.961 455.432.034 4.440 6.843.439 8.834 24.271.995 

3 miembros 80.414 696.407.193 12.156 28.549.545 15.432 63.283.102 

4 miembros 101.307 955.505.278 21.141 68.406.051 24.250 

131.806.28

7 

5 miembros 63.864 632.982.091 17.650 65.617.705 15.318 

105.504.04

6 

TOTAL: 305.546 

2.740.326.59

6 55.387 

169.416.74

0 63.834 

324.865.43

0 

Fuente y Elaboración: INEC 

 

Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 

Hogares Ingresos Hogares Ingresos Hogares Ingresos 

Totales Totales Totales Totales Totales Totales 

10.837 44.847.295 16.218 104.806.440 19.632 274.662.874 

17.998 109.265.700 14.573 137.093.114 20.255 358.215.732 

19.473 160.736.905 21.018 270.047.911 15.425 324.508.125 

13.929 139.331.018 11.592 186.381.137 5.375 136.148.186 

62.237 454.180.918 63.401 698.328.602 60.687 1.093.534.917 

Fuente y Elaboración: INEC 
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Cuadro 5  

Mercado objetivo según los Quintiles 

Tamaño del  Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 

Hogar Hogares Hogares Hogares 

  Totales Totales Totales 

2 miembros 8.834 10.837 16.218 

3 miembros 15.432 17.998 14.573 

4 miembros 24.250 19.473 21.018 

5 miembros 15.318 13.929 11.592 

TOTAL: 63.834 62.237 63.401 

Fuente: INEC 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Sumando los  quintiles dos, tres y cuatro se obtiene: 189.472 hogares, haciendo una 

regla de tres se obtiene que esta cantidad  representa el 62% del total de hogares. 

 

Para tomar nuestro mercado objetivo se especifica un poco más en el siguiente 

cuadro las edades, con el número de personas en cada edad y además se calcula el 

62% de los quintiles dos, tres y cuatro, escogidos anteriormente. 
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Cuadro 6  

Porcentaje de niñas y jóvenes de Mercado Objetivo 

Nacimientos  Defunciones  Total  El 62 % 

Edad Mujeres   Neto del Total 

4 Años 11.774 3.059 8.715 5.404 

5 Años 10.244 3.051 7.193 4.461 

6 Años 11.192 3.050 8.142 5.049 

7 Años 10.790 3.264 7.526 4.667 

8 Años 10.424 2.928 7.496 4.648 

9 Años 10.795 2.942 7.853 4.870 

10 Años 10.912 3.315 7.597 4.711 

11 Años 11.026 3.051 7.975 4.946 

12 Años 11.790 2.906 8.884 5.509 

Total Mercado Objetivo:  44.265 

Fuente: INEC 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Así se obtiene el número de 44,265 personas como número de estudiantes más 

específicamente como mercado objetivo. 

 

2.5  Determinación de la muestra  

Se ha tomado la siguiente fórmula  para determinar la muestra:  
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Donde se ha asignado la población obtenida  del mercado objetivo antes descrita. Se 

asigna un ochenta y dos por ciento  a la proporción ya que se suma el sesenta y dos 

por ciento del mercado objetivo, más un quince por ciento del quintil cinco y cinco 

por ciento del primer quintil, ya que esa es la proporción que puede comprar los 

productos de Bodytex. Además se asigna un noventa y cinco por ciento de 

probabilidad de donde se obtiene el coeficiente de uno punto noventa y seis; y 

también se asigna un error del cinco por ciento. 

 

 

  95% de probabilidad 

 

 

 

 

 

Al realizar la formula se obtiene un resultado de doscientos veinte y seis personas 

para ser encuestadas  en este caso a las madres o padres de familia que son los 

clientes potenciales, ya que los consumidores son sus hijas. 
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2.6  Diseño del plan de investigación  

 

La encuesta está diseñada bajo un esquema de preguntas cerradas de tal manera que 

seleccione la respuesta directamente entre las alternativas que se presenta. Para una 

contestación efectiva las preguntas fueron estructuradas en un lenguaje claro, fácil de 

entender; además esto permitirá al investigador realizar un conteo efectivo. 

La encuesta se realizó en centros de enseñanza como institutos de Ballet y Gimnasia, 

mencionados en el estudio de la demanda, basándose en criterios de aleatoriedad.  

El formato de la encuesta realizada en esta investigación es la siguiente:  

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS Y ECONÓMICAS 

Encuesta socio-económica para conocer la aceptación del consumo de productos de 

línea de ropa para practicar Ballet o gimnasia. 

El objetivo de esta encuesta es conocer su parecer  como comprador  de prendas para 

ballet o gimnasia, o su parecer con relación a los productos de ropa para practicar 

ballet y gimnasia. 

Donde considere correcta la información por favor responder las preguntas marcando 

con una x  o llenando los espacios vacíos con la información solicitada. De antemano 

se le agradece  por su colaboración. 

1. Edad………….                               

  Sexo: (  ) Femenino         (  )  Masculino  

2. Estado civil: ………………………………….  

3. Tiene hijos:              (  )    SI                   (  )  NO  

Si su respuesta fue si indique las edades que tienen: 

   (  ) 2 a 4 años  

   (  ) 4 a 6 años 

   (  ) 6 a 8 años 

 

(  ) 8 a 9 años 

(  ) 9 a 10 años 

 

(  ) 10 a 12 años 

(  ) Mayor a  12 años 
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4. ¿Tiene deseo de enviarle a un curso de Ballet, gimnasia o danza?      

    (  )   SI                              (  )  NO  

5. ¿Usted compra las prendas de vestir como Body y Mallas Nylon para practicar 

Ballet,    gimnasia o danza? 

        (  )   SI                              (  )  NO      

Nota: Si su respuesta a la pregunta 4, 5 y 6 es negativa le agradecemos por su valiosa 

colaboración. 

6. ¿Con qué frecuencia compra usted la Body? 

     (  ) Una cada año         ( ) Dos cada año         ( ) Tres cada año 

    ¿Y en las mallas? 

     ( ) Una cada año     ( ) Dos cada año     ( ) Tres cada año    ( ) Cuatro cada año

 

 7. ¿Cuáles son las marcas que suele comprar? 

         En Body: ……………………………………………..   

         En Malla:…………………………………………….. 

 

8. ¿Dónde la Compra?  

       (  )  Almacén  

       (  )  Intermediario 

       (  )  Centro Comercial  

       (  )  Mayorista    

       (  )  Otro:…………… 

 

 

9. ¿En qué  sector la compró? ................................ 

 

10. ¿Cuál es  el Modelo que prefiere?         

      (  )  Body manga corta           (  ) Body sin manga     (  )  Body manga larga        

          

11. ¿Qué color de la Body prefiere comprar? 

 

     (   )  Negro  (   )  Blanco      

 

     (   )  Rosado    (   )  Verde Botella      
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12. ¿Cuál es el grado de satisfacción de las prendas: Body y malla, de Ballet y 

gimnasia que ha comprado? 

(   ) Muy Satisfecho      (  ) Satisfecho     (  ) Algo Satisfecho     (  ) Nada    Satisfecho 

 

 

13. ¿Cuál de estos factores es más importante al momento de decidirse por la 

compra? 

          

      (  ) Calidad        (  ) Precio    (  )  Diseño 

 

           (  ) Empaque           (  )  Marca 

 

 

14.  ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por una Body? 

 

           (  )  $ 8 a $10           (   )   $10 a  12        (  )  $ 12  a 14 

   

 

15.  ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por una Malla? 

            (  )  $ 2 a $3           (   )   $3 a  4        (  )  $ 4  a 5 

 

 

16.  ¿En qué presentación le gustaría que venga la Body y la malla?     

           (  ) Funda Plástica    (  ) Caja de Cartón 

 

¡Gracias por su colaboración en esta encuesta!  
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2.6.1 Análisis de la información 

Para procesar mejor las respuestas obtenidas en las encuestas realizadas se ha 

agrupado y clasificado de acuerdo a cada característica; es una encuesta con opciones 

múltiples lo que permitió tabular de una forma clara y concisa. Los resultados de la 

encuesta fueron los siguientes: 

 

Pregunta uno, parte uno: Edades  de Personas Encuestadas 

Cuadro 7  

Edad de las personas encuestadas 

Edades Personas Porcentaje 

18-24 24 11 % 

25-31 33 15 % 

32-38 86 38 % 

39-45 74 33 % 

46-51 9 4 % 

 226 100 % 

 

Fuente: Muestra de 226 personas. 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

Gráfico 14  

Edades Personas Encuestadas 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

Como se puede observar en el gráfico el porcentaje más representativo con el 38% es 

la edad comprendida entre los 32 a 38 años, ya que son las personas que más 
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participaron en la encuesta, después le sigue con un 32 % las edades entre 39 a 45, 

que también es un porcentaje significativo del total de encuestados. El 15 % se 

encuentra entre las edades de 25 a 31 años, después de 18 a 24 años con un 11% de 

participación que pueden ser las usuarias directas del producto y por último un 4% de 

46 a 51 años de edad, que significa que en algunos casos las abuelas están a cargo de 

la persona que utiliza la Body, su madre no porque se encuentra laborando. 

 

Pregunta uno parte dos: Sexo de las personas encuestadas 

Gráfico 15  

Sexo personas encuestadas 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

Este dato permite analizar el mercado objetivo en el que entran los padres de la 

persona que va a utilizar la Body y la malla, de esta forma se observa que el mayor 

porcentaje es el 91 % que son las mujeres y el 9% de hombres, que puede ser su 

padre o su abuelo. 

 

 

 

Pregunta dos: ¿Estado civil? 
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Gráfico 16  

Estado Civil 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

Del total de personas encuestadas el 82 % son casadas lo que influye para que 

quieran enviar a sus hijos a cursos de ballet, gimnasia o danza, de esta forma hacen 

que los niños se desarrollen. El 9% de personas solteras están entre consumidoras 

directas y no tienen hijos, por ende esta pregunta es clave para ver cómo dirigir la 

campaña publicitaria. 

Pregunta tres: ¿Tiene hijos? 

 

 

Gráfico 17  

Tiene hijos 

 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

La mayoría de la muestra con un 92% tiene hijos,  lo que significa que hay más 

posibilidades de que compre las prendas ya que esta necesidad tiene que satisfacer. 
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Un porcentaje mínimo de 8 % es el que no tiene hijos pero algunas chicas si han 

utilizado las prendas, o han comprado para sobrinos. 

Pregunta tres: “Si su respuesta fue si indique las edades que tienen:” 

Gráfico 18  

Edades de Hijos 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

Este gráfico permite observar las edades que más utilizan estas prendas primero se 

encuentra la edad entre los 6 a 8 años con el 31%, le sigue el 20 % de 4 a 6 años, el 

17% con la edad de 8 a 9 años, el 12 % de 9 a 10 años y existe un empate entre las 

edades más grandes del 4% y esto se explica porque en las edades pequeñas es 

cuando más se utiliza  la Body y las mallas. 

 

Pregunta cuatro: ¿Tiene deseo de enviarle a un curso de Ballet, gimnasia o danza?     
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Gráfico 19  

Deseo de enviar al curso 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

Se puede observar que el 94 % de las personas encuestadas tienen el deseo de 

enviarle a su hija(o) al curso de Ballet o gimnasia para que aprenda, esto garantiza 

que van a comprar la Body y la malla, es decir existe un mercado potencial al cual se 

puede llegar con el producto. En cambio el 6% es porque sus hijas ya tienen más 

edad y para los cursos es preferible desde temprana edad. 

 

Pregunta cuatro: ¿Ya se encuentra en un curso? 

Gráfico 20  

Se encuentra en un curso 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 
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De los encuestados el setenta y tres por ciento se encuentra en un curso de Ballet o 

Gimnasia, mientras el veinte y siete por ciento no  está y compró las Body para usar 

en una presentación de la escuela como carnaval, navidad o fiestas patronales. 

Pregunta cinco: ¿Usted compra las prendas de vestir como Body y Mallas para 

practicar Ballet, gimnasia o danza? 

Gráfico 21  

Uso de los productos 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

Las personas que usan el producto es el 92% lo que ratifica la pregunta anterior de 

que existe una demanda insatisfecha la cual se puede cubrir  

Pregunta seis, parte 1: ¿Con qué frecuencia compra usted las Body? 

Gráfico 22  

Frecuencia de Compra Body 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 
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El 32% indica que las personas si compran las prendas cuando lo necesitan en la 

escuela sea para gimnasia, una presentación o hasta para un disfraz. El 43% indica 

que son las niñas que se encuentran en curso de Ballet o gimnasia en donde compran 

dos Bodys al año, y el 25% que sus padres prefieren tener tres prendas ya que tienen 

más uso de las mismas.  

 

Pregunta seis, parte 2: ¿Con qué frecuencia compra usted las Mallas? 

Gráfico 23  

Frecuencia de Compra Malla 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

Un treinta y ocho por ciento de las personas encuestadas compra tres mallas cada 

año, el treinta y dos por ciento compra cuatro cada año, por el uso continuo y 

desgaste que tiene, el diez y ocho por ciento compra dos cada año y solo el doce por 

ciento una malla cada año. 

  

Pregunta siete: ¿Cuáles son las marcas que suele comprar en Body? 
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Gráfico 24 

Marcas  Compradas 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

Se observa que el 46 % del total de personas encuestadas han comprado una marca 

importada, el precio de la misma es muy alto,  tiene que pagar impuestos de 

desaduanización y muchas personas se quejaban de su precio, por ende esto motiva a 

constituir a la empresa y satisfacer esa demanda insatisfecha. La marca Adagio tiene 

un 21% de participación. El 20 % tiene Pasa, el 7% otras sin marca y el 6 % Lady. 

Pregunta siete: ¿Cuáles son las marcas que suele comprar en mallas? 

Gráfico 25 

Marcas de Malla 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 
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Se observa que Bloch tiene un 28 % de participación seguido de Kids con el 20%, el 

18% es de Capicci, y 16% de otras marcas en conjunto ya que la gente no se fija 

mucho en la marca y no las recuerdan. 

 

Pregunta ocho: ¿Dónde la Compra?  

Gráfico 26  

Lugares de Compra 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

En el gráfico Nº12 se nota que la mayoría de personas con 43% ha adquirido las 

prendas en un almacén, el 41 % con un intermediario como es la Academia en donde 

Estudia como: Escuela de Ballet Giselle, Guadalupe Chávez, Baby Dance  entre 

otros.  

 

Con esta investigación de mercado también se ha obtenido nombres de algunos 

almacenes  a los que se puede llegar en el futuro, como: City Sport, La Familia, 

Bertero, Almacén Gutiérrez, entre otros  y en “Centro Comercial” los que se repiten 

más son: Centro Comercial Naciones Unidas, El Bosque y Quicentro Shopping. 

 

Pregunta nueve: ¿En qué  sector la compró? 
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Gráfico 27  

Sectores de Compra 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

Se observa que el 25% es en el norte y esta engloba Las Naciones Unidas, El 

Condado, 10 de Agosto, Pomasquí, entre otros. A esta le sigue con un 22% El Batan 

y el Centro, el sector de la 6 de diciembre tiene un 12%,  el 11% el sector de La 

Jipijapa y el 8 % El Bosque. Esta pregunta ratifica la anterior para identificar los 

lugares a los que asiste la gente. 

 

Pregunta diez: ¿Cuál es  el Modelo que prefiere?     

Gráfico 28  

Modelo de Body Preferido 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 
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El modelo que la gente prefiere es la Body manga larga con un 60%, a este le sigue 

el 39% de manga corta y un uno por ciento sin manga. Lo que sirve de guía para la 

producción futura. 

 

Pregunta once: ¿Qué color de la Body prefiere comprar? 

Gráfico 29 

Colores de Body 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

Como se observa en el gráfico Nº15 el negro es el color que más prefiere la gente 

con un 44%, a este le sigue el rosado con un 22%, blanco con un 18%, azul con un 

13% y verde botella con un 3%. 

 

Pregunta doce: ¿Cuál es el grado de satisfacción de las prendas: Body y malla, de 

Ballet y gimnasia que ha comprado? 
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Gráfico 30 

Grado de Satisfacción 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

El treinta y nueve por ciento se encuentra satisfecho, el treinta y un por ciento algo 

satisfecho, le sigue el veinte y un por ciento que se encuentra muy satisfecho y el 

nueve por ciento nada satisfecho. Para calcular el grupo objetivo de este proyecto se 

tomará el porcentaje de algo satisfecho y nada satisfecho, que suma un cuarenta por 

ciento. 

Pregunta trece: ¿Cuál de estos factores es más importante al momento de decidirse 

por la compra? 

Gráfico 31 

Factores de Compra 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 
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Como se observa el 59% prefiere que el producto sea de calidad, que tenga un buen 

diseño, que sea de su agrado, le sigue el precio con un 13%, la facilidad de compra y 

la marca también influyen los dos con un 4% y el 1% de empaque que se refiere a 

que no le dan mucha importancia a este factor 

 

Pregunta catorce: ¿Cuánto estaría dispuesta(o) a pagar por una Body? 

Gráfico 32  

Precios de la Body 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

Como podemos observar el 59 % prefiere pagar de 9 a 12 dólares ya que comparando 

con las Body que importan del extranjero las de aquí no resultan tan caras. El 30% 

prefiere pagar de 12 a 14 dólares y el 11% de 14 a 16 dólares. 

 

Pregunta quince: ¿Cuánto estaría dispuesta(o) a pagar por una Malla? 
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Gráfico 33  

Precios de las Mallas 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

Como se observa en el gráfico Nº 18 el mayor porcentaje de 49% se encuentra en el 

valor de 4 a 5 dólares, el 34% está entre 3 a 4 dólares y el 17% de 2 a 3 dólares. Aquí 

se demuestra que por las mallas del extranjero estaban pagando un precio muy 

elevado, lo que da la pauta para continuar con el proyecto. 

 

Pregunta diez y seis: ¿En qué presentación le gustaría que venga la Body y la 

malla? 

Gráfico 34  

Presentación de los Productos 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 
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Las personas encuestadas como se observa en el gráfico Nº 19 prefieren por dos 

puntos de diferencia la funda plástica con un 51% y la Caja de cartón con un 49%.   

 

2.6.2 Cálculo de la Demanda Anual 

Con el número de estudiantes obtenido en la parte de la Demanda en Quito, 

multiplicado por  el consumo anual de las body por los porcentajes obtenidos en el 

Estudio de Mercado, se obtiene el Consumo Total de Body.   

Cuadro 8  

Cálculo del Consumo de Body 

 

1.Número de 2.Consumo 3.Porcentaje 4.Consumo 

Estudiantes Anual obtenido 

Total          

(1*2*3) 

44.265 1 0,32 14.165 

44.265 2 0,43 38.068 

44.265 3 0,25 33.199 

  Total 85.431 

Fuente: INEC 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Para las Mallas también se realiza el mismo cálculo que con las body, multiplicando 

el número de estudiantes, el consumo anual que es de una hasta cuatro mallas al año; 

por el porcentaje obtenido en el Estudio de Mercado de la pregunta doce. 
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Cuadro 9  

Cálculo del Consumo de Mallas 

Número de Consumo  Porcentaje Consumo 

Estudiantes Anual  obtenido 

Total 

(1*2*3) 

44.265 1 0,12 5.312 

44.265 2 0,18 15.935 

44.265 3 0,38 50.462 

44.265 4 0,32 56.659 

    Total 128.369 

Fuente: INEC 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

De esta forma se ha obtenido una Demanda Anual Total de: 85.431 Bodys y 

128.369  mallas.  

 

2.6.3 Análisis de la Oferta 

 

“Oferta es la cantidad de bienes que un cierto número de productores está dispuesto a 

poner a disposición del mercado a un precio determinado”
19

 

El propósito del análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las 

condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un 

bien en este caso las bodys y las mallas. 

La oferta está en función de una serie de factores como: los precios en el mercado del 

producto, calidad, número de productores, entre otros.  

                                                           

19
 BACA Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, Quinta Edición, 2007, Mc Graw Hill, México DF   

p. 48 

http://www.buscalibros.cl/libro.php?libro=120036
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Con la información obtenida en el estudio de mercado sobre la satisfacción que tiene 

el cliente al comprar estas prendas se ha tomado los dos porcentajes que si se 

encuentran satisfechos de: 21% que esta muy satisfecho y el 39% que esta satisfecho; 

lo que da como resultado un 60% de la demanda total.  

Para determinar la Oferta para las Bodys la formula determina: multiplicar la 

demanda por el grado de satisfacción del cliente, es decir: 85.431 Bodys por 60%, da 

como resultado 51.259 Bodys. 

Para determinar la oferta en las mallas: se multiplica la demanda total que es  

128.369  mallas por el 60% de satisfacción que es 77.021 Mallas 

 

2.6.3.2 Determinación de la demanda potencial insatisfecha 

 

“Se llama así a la cantidad de bienes que es probable que el mercado consuma en los 

años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá 

satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo”
20

 

Y por último para obtener la demanda insatisfecha, la fórmula es:  

Demanda – Oferta = Demanda Insatisfecha 

Entonces para las Body:  

85.431 Bodys -  51.259 Bodys = 34.172 Bodys 

Y para las mallas:  

128.369  mallas – 77.021 mallas = 51.348 Mallas 

Así se obtiene que si existe demanda insatisfecha de: treinta y cuatro mil ciento 

setenta y dos bodys y en las mallas son cincuenta y un mil trescientos cuarenta y 

ocho mallas. Con esto se demuestra que existe un mercado insatisfecho al que se 

puede llegar con los productos de Bodytex. 

                                                           

20
 Ídem. P.51  
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La microempresa puede cubrir el 18.44 % de la demanda de Bodys y el 26.17 % de 

Mallas de acuerdo a la capacidad de producción de la misma. 

La proyección de la demanda para el horizonte que son cinco años, se la realiza 

tomando en cuenta la tasa de crecimiento anual de la población de Quito, que de 

acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) “la Administración Zonal del Distrito Metropolitano de Quito proyecta una 

tasa de crecimiento de 2.10%  al año 2010”
21

. 

2.7  Precios  

La determinación de los precios comerciales del producto es un factor muy 

importante, pues servirá de base para el cálculo de los ingresos probables del 

proyecto en el futuro. También servirá como base para la comparación entre el precio 

comercial y el precio probable al que se pudiera vender en el mercado el producto 

objeto de este estudio, tomando en cuenta a todos los intermediarios que intervienen 

en la comercialización del mismo. 

 

De acuerdo a la información obtenida en el Estudio de mercado, existe en el mercado 

actual de Quito empresas como Adagio, Pasa, Lady, Evikar, prendas importadas y 

prendas sin marca en las Body, la ventaja frente a estas empresas es que se puedes 

fabricar la tela  necesaria para satisfacer los pedidos.  

A continuación se indica los precios de Adagio y Pasa: 

 

Cuadro 10  

Competencia Directa Body 

Body Precio usd. 

Adagio $ 24 

Pasa $ 18 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La Autora 

                                                           

21
 www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/proyeccion_zonal.htm 
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El precio de Adagio es para las Body de todas tallas. En cambio el precio de Pasa 

depende de la talla de los niños y la media es  $18 USD, esta sería la competencia 

directa. 

Las Body que utilizan en algunas academias es importada, su precio es de 35 dólares. 

La importación de estos productos, indica que si hay un mercado para ellos, 

probablemente más grande de lo que se está importando actualmente. 

En mallas para Ballet encontramos:  

La marca Bloch es importada desde Sydney, Australia, estas mallas son 

especialmente para practicar Ballet pero, su precio es elevado por los aranceles 

impuestos por el gobierno: $ 16USD 

Capicci, es la marca que le sigue pero no es especialmente para esta práctica es un 

producto sustituto ya que no es llana y posee canales que no son para Ballet. Al igual 

esta Moratex y Five Stars. 

Kids es la competencia directa pero no ha realizado mucho marketing para darse a 

conocer y se encuentran en muy pocos lugares de Quito. 

 

Cuadro 11  

Competencia Malla 

Marca de malla Precio $ 

Kids  $ 1,70 

Capicci  $ 1,80 

Five Stars $ 2,20 

Moratex $ 1,75 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: La Autora 
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Capicci, Five Stars y Moratex no son competencia directa pero para darse una idea 

del precio se los ha incluido en el cuadro. 

Estos datos serán la base para el cálculo del precio de los productos que se realizará 

en el capítulo cinco que es el Estudio Financiero. 

 

2.8  Comercialización del producto 

 

“La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.”
22

  

La clave para tener una buena comercialización es tener buenos distribuidores del 

producto, y estos deben tener  las siguientes características: 

Deben tener calidad profesional, implica estar entrenados para el trabajo, tener una 

buena organización, que este correctamente informado sobre las características del 

producto 

Que tenga contacto con los clientes para atender sus observaciones reclamos o 

sugerencias  sobre la calidad del producto,  

Que cuente con las instalaciones adecuadas para el manejo del producto, su 

exhibición y venta. 

 

2.9 Canal de Distribución 

 

El canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor a 

los consumidores finales. En cada punto de esta trayectoria existe un pago o 

transacción, además de un intercambio de información. Hay que elegir el canal más 

ventajoso  en este caso se ha tomado el siguiente: 

 

                                                           

22
 BACA Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, Quinta Edición, 2007, Mc Graw Hill, México DF  

P. 57 

http://www.buscalibros.cl/libro.php?libro=120036
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Este canal es muy común y la fuerza se adquiere al entrar en contacto con más 

minoristas que exhiban y vendan los productos.  

Tomando en cuenta la información obtenida en el estudio de mercado (gráfico Nº 

2.23) el 43% de las personas prefieren realizar la compra en un almacén cercano a 

ellos o en el centro en donde transita más la gente. Almacenes de Ropa para niños y 

ropa interior.  

Como el 41 % prefiere por medio de un intermediario es decir la Escuela en la que 

recibe el curso es importante tomar en cuenta esto para realizar las Estrategias de 

venta de los vendedores. 

 

 

 

Este canal es la vía más corta, simple y rápida.  Se tendrá una página de Internet y 

correo electrónico por medio de la cual se realizará una venta directa al cliente; de 

esta forma tendrá la facilidad de obtener el producto de una forma directa. 

 

2.10 Estrategias de introducción al mercado 

 

Tomando en cuenta nuestro mercado objetivo que son personas de la clase media, 

media alta y alta, el precio es importante y al ver que el precio de Body y malla  es 

menor al de los productos importados,  y son de buena calidad la comprarán.  

 

 

Productor Minoristas Clientes (Consumidores) 

Productor Clientes (Consumidores) 
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Por esto es muy importante hacer una buena campaña de publicidad: 

Afiches.- En los almacenes  se colocarán afiches con el logo, la marca y el slogan 

indicados anteriormente, para que la gente los conozca. 

 

Correo Electrónico.-Crear un correo electrónico en Internet para dar a conocer los 

productos que posee la empresa, cuáles son sus ventajas  del material, y la 

durabilidad del mismo, dando a conocer un producto nuevo y mejorado. Aquí se 

podra responder las preguntas e inquietudes de los clientes. 

 

Agente Vendedor.- Contratar un Agente vendedor, para que acuda a las Academias 

de Baile, Escuelas de Ballet, y almacenes  para que dé a conocer el producto. 

 

Ofertas Especiales para minoristas por introducción.- Si el intermediario compra 

una docena de Bodys ofrecerle una más por su compra, esto sería un incentivo para 

que venda más cantidad. 

 

Venta con muestrario.- Realizar un catálogo de las Body y Mallas para que los 

almacenes puedan ofrecer una variedad de modelos y tallas para el mercado objetivo. 

Aquí se especificarán los colores y modelos que se ofreceran con sus precios y tallas 

respectivas. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

El Estudio Técnico-operativo de un proyecto tiene como objetivo verificar la 

posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende realizar en este 

caso las Body y las mallas; también se analiza y determina el tamaño óptimo, la 

localización óptima, los equipos, las instalaciones y la organización; necesarios para 

realizar la producción. 

3.1 Tamaño del proyecto 

 

Según  Juan José Miranda “El tamaño del  proyecto hace referencia a la capacidad de 

producción de un bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del 

proyecto”. 
23

 En este caso es de la capacidad de producción de un bien. 

3.1.1 Capacidad del Proyecto 

 

Es importante definir la unidad de medida del tamaño del proyecto y esto es 

estableciendo la cantidad de producción por unidad de tiempo, para hacer esto es 

muy importante complementar la apreciación del tamaño del proyecto con la 

participación de mercado que se ha obtenido del Estudio de Mercado. 

Y se puede establecer la unidad de medida del proyecto de la siguiente forma: 

En un turno normal de ocho horas que trabaja una persona en la elaboración de las 

Body se demora en la confección de una Body Manga Larga 40.33 minutos, en la 

Body Manga Corta un promedio de 36.33 minutos y en la Body sin manga un 

promedio de 31.30 minutos. En la Malla en promedio en su confección por doce 

unidades  se demora  76 minutos.  

Esta unidad de medida se aplica para cada capacidad, y se trabajará veinte días al 

mes por los doce meses del año. 

3.1.1.1 Capacidad Diseñada 

                                                           

23
 MIRANDA, Juan José, Gestión de proyectos,  1998, Mc Graw Hill, Consideraciones Tecnológicas, 

p.119 
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Esta capacidad es la que corresponde al máximo nivel de Producción, en este caso se 

determina las unidades de Body que se produce a la semana, al mes y así al año para 

saber el número total de Bodys; de la misma forma para las mallas pero es por doce 

unidades. 

Cuadro 12  

Capacidad Diseñada para Bodys 

Producto Tiempo Un día 

Una 

Semana Un mes Un año 

 empleado (x 8 hrs.) (x 5días) (x4 sem.) 

(x12 

meses) 

 minutos Unidades Unidades Unidades Unidades 

Manga Larga 40,33 12 60 238 2.856 

Manga Corta 36,33 13 66 264 3.171 

Sin manga 31,3 15 77 307 3.681 

TOTAL     9.708 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

Cuadro 13  

Capacidad Diseñada para Mallas en unidades 

Producto Tiempo  Un día 

Una 

Semana Un mes Un año 

  empleado (x 8 hrs.) (x 5días) (x4 sem.) 

(x12 

meses) 

  minutos Docenas Docenas Docenas Docenas 

Malla  76 6 32 126 1.516 

TOTAL         1.516 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 
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3.1.1.2 Capacidad Utilizada 

 

Es la fracción de capacidad instalada que se está empleando. En la  medida en que se 

pueda penetrar al mercado y se mejore la eficiencia empresarial, se irá 

incrementando la capacidad utilizada hasta llegar al tope dado por la capacidad 

instalada 

De acuerdo a las contingencias que se puedan presentar en el transcurso del trabajo, 

como por ejemplo: tardanza en la recepción de material, falta de operarias, daño en 

una maquina; todo esto puede llevar a que se produzca en un ochenta por ciento de la 

capacidad diseñada para el proyecto.  

3.1.2  Factores condicionantes del tamaño del proyecto 

Algunos factores son decisivos para  determinar el tamaño del proyecto y estos son: 

-La magnitud del mercado es un aspecto muy importante que es preciso considerar 

en el tamaño del proyecto. La capacidad instalada se establece fijando un porcentaje 

como objetivo de captación de la demanda insatisfecha con un criterio propio del 

diseñador del proyecto, la cual no excederá la actual capacidad de la empresa, para 

este caso se ha tomado de la demanda total que es: 34.172 por el 18.44% que da 

como resultado 6.300 Bodys. Ese valor se proyecta para cinco años de acuerdo a la 

tasa de crecimiento de 2.10 % 

 

Cuadro 14  

Proyección demandada Body 

  

Demanda Total Anual Unidades* 6.300 

Tasa de crecimiento anual de 

Quito 2010 2,10% 

Demanda estimada anual 6.432 

Demanda estimada mensual 536 

  

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 
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Y se ha distribuido para cada tipo de Body según el Estudio de Mercado así: 

Cuadro 15   

Proyección de ventas anuales según la demanda de Bodys en unidades 

Producto % de Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Body Manga Larga 60% 3.859 3.940 4.023 4.108 4.194 

Body Manga Corta 39% 2.509 2.561 2.615 2.670 2.726 

Body sin manga 1% 64 66 67 68 70 

TOTAL 100% 6.432 6.567 6.705 6.846 6.990 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

Y para las mallas de la demanda total que es: 51.348 por el 26.17% da como 

resultado13.440 mallas. A este valor se multiplica la tasa de crecimiento del 2.10% y 

se obtiene la estimación anual y mensual por unidades y por docenas. 

Cuadro 16  

Proyección de ventas mensuales según la demanda  Malla 

Mallas  Unidades Docenas 

Demanda Total Anual 13.440 1.120 

Tasa de crecimiento anual Quito Distrito 

Metropolitano 2010 2.10%   

Demanda estimada anual 13.722 1.144 

Demanda estimada mensual 1.144 95 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro 17  

Proyección de ventas anuales según la demanda de mallas en docenas 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Malla para Ballet 1.144 1.168 1.192 1.217 1.243 

TOTAL 1.144 1.168 1.192 1.217 1.243 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Disponibilidad  de Recursos Financieros 

 Contar con recursos financieros es importante ya que se necesita invertir en activos 

fijos necesarios para el funcionamiento de la microempresa. También es necesario 

para satisfacer los requerimientos de capital. 

 

Disponibilidad de Talento Humano 

El Personal para laborar en la microempresa debe estar calificado en el manejo de 

maquinas industriales. En sus primeros años se contratará a 7 personas, las cuales se 

encargarán de los procesos  productivos, adicionalmente  se contratarán los servicios 

profesionales de un técnico que dé el mantenimiento a la maquinaria y otra persona 

que realice el proceso de coloración de los productos. 

La mano de obra será directamente proporcional  al crecimiento de las ventas, si se 

incrementan las ventas este número cambiará. En el siguiente cuadro se encuentra 

cada proceso junto con los responsables. 
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Cuadro 18   

Disponibilidad Talento Humano 

Actividad Cantidad 

 Personas 

Administración 1 

Secretaria  1 

Ventas 1 

Tejeduría 1 

Confección y Acabado 3 

Mantenimiento Maquinas 1 

Tinturada 1 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Ana Cristina Morales Vega 

 

Mantenimiento de maquinas y Tinturada son actividades que desarrollan personas 

contratadas para esta actividad, no son de planta. 

Financiamiento 

El financiamiento del proyecto se obtendrá de dos partes, la primera de  un aporte de 

la propietaria ($ 19,302.64 USD)  y la diferencia de un préstamo al Produbanco a tres 

años  ($ 15,000.00 USD) con una tasa de interés activa de 11.23% 

Materia Prima 

Los insumos y suministros son importantes para brindar un producto con eficiencia, 

de esto dependerá cumplir con los pedidos de los clientes, a mejor tiempo del 

proceso mejor entrega, y que la materia prima este en el momento adecuado, en la 

cantidad adecuado es imprescindible.  

Entre los principales están: los hilos para tejer la tela y las mallas; los colorantes, y 

los insumos como: cinta elástica y cierres, todo esto debe ser de la mejor calidad, ya 

que de esto dependerá el producto final que se entregue al consumidor.  
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De acuerdo al análisis de las proformas de los insumos necesarios para la fabricación 

y comercialización de las Body y Mallas Sirenita; tomando en cuenta la seriedad, y 

los certificados de Calidad que poseen algunas de ellas, se ha determinado la lista de 

los proveedores de la microempresa que harán posible el funcionamiento de la 

misma y es la siguiente: 

 

Cuadro 19  

Lista de proveedores de Bodytex 

 

Nombre de la Producto Dirección Teléfono 

Empresa    

-Hiltexpoy S.A. -Hilo Nylon (70S y Z) y -Panamericana Norte Km12 

2824-  

682/707 

  

Elástico para cintura de 

Malla s/n y Av. Alvarado Pérez   

-Quifatex S.A. -Colorantes 

-Av. 10 de Agosto N º10-

640 y M. Zambrano 3961-900 

     

-Trenz-Export 

del Ecuador - Elástico para Bodys 

-Calle Alfonso Moncayo Nº 

445 y Panamericana 2420-696 

Cía. Ltda.   Norte Km. 12  

-Almacén La 

Fiesta 

-Cierres para Body, 

Hilos, agujas, entre 

otros. -Calle Imbabura Nº 4-69 2956-198 

    y Chile  

-Zipperflex 

S.A. -Fundas de polietileno 

-Panamericana Norte 

Km.14 ½ y Pasaje 2824-169 

  impresas Cenepa Lote Nº12   

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Ana Cristina Morales Vega 
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Tecnología y Equipos 

La disponibilidad de la tecnología para el presente proyecto comprende de la 

adquisición de los siguientes equipos:  

 Dos maquinas tejedoras para la tela de la Body,  

 Una maquina tejedora para las mallas,  

 Un caldero de medio uso 

 Dos barcas para colorear la tela y la malla,   

 Maquinas de coser 

 Todo esto se encuentra en la ciudad por lo que no existe ningún impedimento para 

que se lleve a cabo. 

 

3.2 Estudio de Localización 

 

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando una mayor 

utilidad o una minimización de costos.
24

 Para ello es importante escoger el área 

geográfica  en general (macrolocalización), hasta identificar un sitio exacto 

(microlocalización).  

La decisión de localización de un proyecto tiene repercusiones de orden económico y 

social de largo plazo, por ende se deben analizar con las otras variables del proyecto 

como son: mercado, transporte, políticas de estímulos, restricciones financieras, entre 

otros. 

Es necesario por esto realizar una macro y microlocalización para especificar el lugar 

estratégico donde estará ubicada la planta de producción y desde la cual se distribuirá 

el producto terminado. 

 

 

                                                           

24
 MIRANDA, Juan José, Op. Cit. P. 122 
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3.2.1 Macrolocalización 

La macro localización es un análisis que consiste en escoger la zona, región, 

provincia o área geográfica en la que se deberá localizar la microempresa, el cual 

tiene como principal objetivo reducir costos. El área seleccionada es la provincia de 

Pichincha al  Norte de la ciudad de Quito. 

3.2.1.1 Factores de localización    

Los factores de localización permitirá a más de mejorar los costos buscar un lugar 

estratégico para la ubicación de la microempresa, desde donde pueda llegar a 

distintos lugares de la ciudad.  

Para esto es importante analizar cada factor: 

Proximidad y disponibilidad del mercado 

“Dependiendo del producto, el mercado puede estar concentrado o ampliamente 

disperso. Si está disperso la influencia del mercado pierde importancia en su 

localización.”
25

 

En este caso como el mercado está disperso no tiene influencia en su localización, ya 

que se llegará al cliente desde lugares estratégicos, en los cuales se encuentren los 

productos. El potencial mercado de la microempresa está ubicado en el norte de la 

ciudad de Quito. 

La microempresa será ubicada en Pusuqui, Barrio “La Campiña”, es un punto 

estratégico, ya que tiene varias vías de acceso, está a diez minutos del Condado 

Shopping;  y se tiene fácil acceso a los diferentes centros comerciales y Escuelas de 

Ballet. En cuarenta y cinco minutos se puede llegar al Centro de la ciudad, por la vía 

Occidental. 

 

Proximidad y disponibilidad de materia primas 

De acuerdo al análisis de proveedores si existe una proximidad y disponibilidad de 

las materias primas, en especial del hilo Nylon que es el principal material, ya que la 

empresa proveedora se encarga de llevar a la planta el material. El tiempo que se 

                                                           

25
 MIRANDA, Juan José, Op. Cit. P.125 
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hace es de veinte minutos. De esta forma se ha seleccionado los mejores insumos y 

materiales para la Body y Malla Sirenita.  

 

Este factor se complementa con el factor anterior, ya que es importante aquí también 

el lugar estratégico en el que se encuentra la planta. 

 

Medios de Transporte 

Para llegar con el producto se utilizará una pequeña camioneta, además servirá para 

transportar los insumos desde el Centro y Calderón ya que en estos dos lugares es 

donde se encuentran los proveedores, así se llegará a optimizar el tiempo y dinero 

necesarios para que el proyecto se realice.  

 

Los medios de transporte para el talento humano de la empresa es importante y este 

lugar goza de tener varias líneas de transporte para su cómoda movilización, ya que 

goza de transporte hasta el Metro, la Occidental entre otros. 

 

Disponibilidad y Servicios Públicos 

El proyecto necesita de suficiente abastecimiento de energía eléctrica y agua potable. 

Existe en este lugar que ahora ya es urbano todos los servicios básicos necesarios 

para realizar las actividades para obtener el producto terminado. 

 

Influencia del clima 

Por encontrarse en un lugar cercano al monumento a la  Mitad del Mundo este valle 

goza de un excelente clima es muy soleado en el día; lo cual permite que las prendas 

se sequen en menor tiempo, permitiendo una optimización del tiempo de secado. 

 

El clima también beneficia el comportamiento humano, ya que el sol permite una 

mejor iluminación al lugar de trabajo y esto hace que el ambiente sea propicio para 

que el personal tenga un buen desempeño y le guste su lugar de trabajo.  
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Mano de Obra 

Es preciso tener en cuenta el clima laboral y la disponibilidad de cierta calificación 

en la mano de obra para el proyecto, por ende como el proyecto está en la parte 

urbana al Norte de Quito,  si cuenta con una gran disponibilidad de mano de obra 

calificada para su funcionamiento.  

Para realizar el proceso de selección del personal se realizará una prueba práctica en 

el  manejo de las maquinas, la que realice un mejor acabado de la prenda  y en  un 

mejor tiempo será escogida. 

Es muy importante garantizar una mano de obra estable y calificada para todos los 

niveles operativos de la empresa, por ende entre los requisitos que se pide para 

contratar al personal es que: Tenga conocimiento de maquinas industriales, tener 

experiencia en la confección de prendas de vestir, ser responsables, honrados, 

puntuales y que les guste trabajar en este ámbito.  

La microempresa tiene el deseo de brindar un buen clima laboral y seguro, con los 

pagos justos y cumpliendo con todas las obligaciones de ley; también darles una 

capacitación  y motivación permanente, de esta forma lograr un buen ambiente de 

trabajo en donde se sientan a gusto. 

3.2.2  Microlocalización 

 

En la microlocalización se determina el lugar preciso donde se ubicará el proyecto, 

aquí se describe las características y los costos del lugar escogido, la infraestructura y 

medio ambiente, tomando en cuenta los costos de la inversión al igual que las 

condiciones locales  

La microempresa se ubicará en el sector de Pusuquí Chico  Alto, en La urbanización 

“La Campiña”; calle Nº 154 Oe 3N Y Av. Manuel Córdova Galarza, vía a la Mitad 

del Mundo, en un terreno de  330 m² que cuenta con una infraestructura amplia para 

el funcionamiento del proyecto, al inicio este lugar será arrendado en un valor de $ 

350.00; después de acuerdo al progreso del proyecto se tratará de comprarlo. 
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Para una mejor ubicación del lugar explicado anteriormente se presenta el mapa de 

ubicación: 

 

 

Gráfico 35  

Plano de Microlocalización 

 

Fuente: www.mapadequito.gov.ec 

A continuación se puede observar claramente en un plano del sector, más detallado: 
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Gráfico 36  

Microlocalización de Bodytex 

  

 

 
 

Fuente y Elaboración: Planos del Sector. 

 

Aquí se observa que desde la Autopista Manuel Córdova Galarza se puede ingresar a 

la microempresa  “Bodytex”. 

Bodytex 

O 

E 

S 
N 
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3.2.3  Distribución de la planta 

Según el Autor Gabriel Baca Urbina “una buena distribución de la planta es la que 

proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más 

económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar 

para los trabajadores.”
26

  

Los objetivos y principios básicos a tomar en cuenta en la distribución de la planta 

son: integración total de todos los factores que afectan la distribución, buscar una 

mínima distancia de recorrido de materiales, correcta utilización del espacio, 

seguridad y bienestar para el trabajador y que exista flexibilidad a los cambios que 

exija el medio. 

La planta de confección se instalará en un local arrendado con proyecto a ser 

comprado, sus dimensiones son: 15x22m², y se distribuirá de la siguiente forma: 

En la entrada se encuentra el área de Administración, a su costado está el área de 

facturación y despacho, pasando una puerta se encuentra la bodega de materia prima 

e insumos, a su costado se encuentra el área de las maquinas tejedoras de tela para la 

body y de mallas Ballet, la sala de acabado en donde se confecciona y se empaca los 

productos mencionados, la Bodega de Productos terminados, en el área exterior se 

encuentra la parte de tintorería, el parqueadero y áreas verdes. 

La distribución de la planta es funcional ya que en la bodega de materia prima se 

tiene una puerta por donde se desembarca el material y va al área de máquinas, de 

este se pasa a la sala de acabado y a la bodega de Productos terminados, todo esto en 

forma secuencial. 

Y se ha elaborado el boceto de la distribución de la planta como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

   

 

                                                           

26
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Gráfico 37  

Diseño de la distribución física de la Planta de Producción 
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3.3. Ingeniería del proyecto 

“El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien”.
27

  

La ingeniería del proyecto será de mucha ayuda para que los procesos se lleven a 

cabo de una forma eficiente y eficaz, combinando todos los recursos necesarios para 

dar como resultado un producto de la mejor calidad y acabado. 

3.3.1 Características técnicas 

Los productos que se pretenden elaborar en este proyecto son: la Body y malla para 

Ballet y gimnasia. Primero se explicará la Body y después la malla. 

La prenda que sirve para practicar Ballet y Gimnasia será elaborada de un material 

llamado Nylon texturizado en dos títulos 70/1 y 70/2, de esto se obtiene la tela de 

punto rib. Con esta se puede confeccionar la Body en los diferentes modelos, manga 

corta, larga y sin manga. Entre los principales colores que se ofrecen son: negro, 

rosado y blanco, dependiendo del pedido que realice el cliente, este producto se 

presentará bien doblado en una funda con el logo de la marca y su nombre en letras 

color fucsia, lo que permitirá darle una buena presentación al producto. 

Para la Malla se utiliza el Nylon texturizado, elástico 70 especial para la cintura de la 

malla, lo que le da el grosor y la calidad que le hace ser más durable y resistente. Los 

colores que se ofrecen son: rosado, negro, blanco y beige. Su presentación es en un 

empaque con su marca Sirenita y el logo, lo que le permite sobresalir por sus 

llamativos colores. 

3.3.2 Producción 

El proceso de producción constituye la transformación de insumos en productos 

mediante una técnica determinada de combinación de factores como: equipo, materia 

prima, insumos, mano de obra, tiempos de procesamiento, espacios ocupados, entre 

otros. Aquí se detallará cada uno de estos factores: 
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Materia Prima e insumos 

Las microempresas necesitan que la materia prima o los insumos sean de calidad, 

que lleguen a tiempo, en forma ágil y eficiente lo cual representa un importante 

factor para concluir exitosamente con la distribución de los productos a los 

consumidores. 

La materia prima e insumos que se utilizan se detalla a continuación: 

Cuadro 20  

Materia prima e insumos 

Descripción para Body 

Hilos Nylon Título 70/1 y 70/2 

Colorante 

Elástico para piernas y cuello 

Cierre 

Hilos 

Funda Y Sticker 

Elaborado por: Ana Cristina Morales Vega  

 

Cuadro 21  

Materia prima e insumos 

Descripción para Malla 

Hilo Nylon Título 70 

Elástico para Tejer cintura 

Colorante 

Hilos 

Funda Y Sticker 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Ana Cristina Morales Vega 
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Maquinaria 

Se necesita maquinaria para tejer la tela y la malla, para colorear las prendas y para 

confeccionarlas; a continuación se especifica cada una de ellas. 

Cuadro 22  

Maquinaria para el proyecto 

Cant. Maquina Descripción 

      

1 Máquina Tejedora  Stibbe 1 

1 Máquina Tejedora  Stibbe 2 

1 Máquina Tejedora  Bentley 17 

1 Caldero medio uso 

Johnston Bros. 

Inc. 

    Size & Type 7/8 

2 Barcas para colorear Medio uso 

1 Máquina para centrifugar 

 

Medio uso 

1 Máquina Recubridora De tres Hilos,  

    dos agujas 

1 Máquina Recta Una aguja 

2 Máquina Overlock Marca Rimoldi  

    tres hilos 

1 Plancha Black & Decker 

1 Balanza Electrónica 

En medida en 

gramos 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Ana Cristina Morales Vega 
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Máquina Tejedora: Stibbe 1 Maxim model proviene de Inglaterra. Es la maquinaria 

que se necesita para tejer los tiros para confeccionar las Body. De dos tiros se obtiene 

una Body, en un promedio al día teje 43 tiros. 

Gráfico 38  

Máquina Tejedora: Stibbe 1 

 

Fuente: Ana Cristina Morales Vega 

 

Máquina Tejedora Stibbe 2:  se utiliza para tejer las mallas en tallas más grandes 

como son: 8-10, 10-12 y medium. 

 

Gráfico 39  

Máquina Tejedora Stibbe 2 

 

Fuente: Ana Cristina Morales Vega 

 

Máquina Tejedora Bentley 17, teje las mallas nylon en tallas pequeñas 4-6 y   6-8. 

Teje por tiros de dos tiros se forma una malla, al día produce 20 unidades diarias. 
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Gráfico 40  

Máquina Tejedora Bentley 17 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ana Cristina Morales Vega 

Caldero medio uso Johnston Bros. Inc. Size & Type 7/8, Que se utilizará para dar 

vapor necesario para colorear las mallas y la tela de Body. 

 

 

Gráfico 41  

Caldero medio uso Johnston Bros. 

 

Fuente: Ana Cristina Morales Vega 

Barcas para colorear Medio uso 

Barca para colores obscuros, con capacidad para cuarenta fundas para colorear, un 

peso de 8.800 gramos. 
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Gráfico 42  

Barca para colores obscuros 

 

Fuente: Ana Cristina Morales Vega 

 

Barca para Colores claros, con capacidad para sesenta fundas para colorear, un 

peso de 13.200 gramos. 

Gráfico 43  

Barca para colores claros 

 

Fuente: Ana Cristina Morales Vega 

 

Máquina para centrifugar Medio uso. Permite secar las medias que salen de las 

barcas ya coloreadas. 

Gráfico 44  

Máquina para centrifugar 

 

Fuente: Ana Cristina Morales Vega 
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Balanza Electrónica, medida en gramos que ayuda a pesar el colorante para hacer 

tintorería. 

Gráfico 45  

Balanza Electrónica 

 

Fuente: Ana Cristina Morales Vega 

 

 

 

Máquina Overlock Rimoldi. Para confeccionar y armar las prendas de Body y 

mallas. 

Gráfico 46  

Máquina Overlock Rimoldi 

 

Fuente: Ana Cristina Morales Vega 

 

 

 

Máquina Recta Alfa, que sirve para pegar el cierre a la Body.  
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Gráfico 47  

Máquina Recta 

 

Fuente: Ana Cristina Morales Vega 

 

Máquina Recubridora, Kumai Special, que sirve para hacer los dobladillos, pegar 

el elástico y la talla a las Body. 

Gráfico 48  

Máquina Recubridora 

 

Fuente: Ana Cristina Morales Vega 

 

Procesos de producción  

Es importante recalcar  que el proceso de producción empieza con la orden de 

pedido. A continuación se explica los procesos de cada producto de la microempresa: 

  

- Proceso de producción de la Body  

Primero el tejedor  coloca los conos de hilo en las maquinas tejedoras.  
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De estas salen los tiros de tela, revisa y dobla en veinte y cuatro unidades. 

 

Se entregan los tiros a las chicas, se dobla y se pone en diez fundas con un peso de  

dos mil doscientos gramos cada baño, en la barca de negro entran cuatro baños. Estas 

fundas se llevan a tintorería. 

 

En tintorería se realiza la coloración con el color que se desea, cuando el vapor que 

produce el Caldero está en noventa grados, esto hierve por cuarenta y cinco minutos, 

se retira el agua y se coloca una nueva para que se enfríe, se pasa a la centrífuga para 

que se seque y se llevan las fundas a la sala de acabado en donde se sacan los tiros y 

se ponen a secar durante dos horas. 

 

Con los tiros secos, se realiza una muestra con el molde de la talla que se va a 

confeccionar. 

 

 

 

 

Se corta, se arma la pieza tanto las mangas como la parte de las piernas, se coloca la 

cinta elástica en el cuello y las piernas, se coloca la talla y la marca, pasa por la 

recubridora cerrando el cuello las piernas y las mangas.  
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Coloca el cierre con la maquina recta, menos en la talla Junior ya que esta talla no 

necesita cierre. 

 

Se realiza el control de calidad revisando que todas las costuras estén bien realizadas 

y no exista ninguna mancha o falla, si es así se compone o se lava dependiendo de lo 

que se encuentre.  

 

Después se plancha a una temperatura baja,  dobla y empaca con la funda y el Sticker 

de la talla, por lo general estas unidades se empacan en una funda de seis unidades, 

es decir media docena.  

 

 

De aquí se recibe la mercadería y dependiendo del pedido se despacha con la 

respectiva factura y si queda saldos se guarda en la bodega de productos terminados 

para un próximo pedido. 

 

El proceso de producción explicado se detalla a continuación en un diagrama:         
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Gráfico 49  

Proceso de producción para las Body 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 
Recepción  Materia Prima 

Colocación  conos y se tejen 

los  tiros de tela 

Pesado y  colocado  en fundas  

Se coloca en la barca y se hace el 

proceso de coloración 

Se centrifuga las fundas y se 

sacan los tiros 

Se doblan los tiros y se 

ponen en docenas. 

Se traza la muestra  y se corta 

Se coloca la etiqueta, talla y 

se pasa por la recubridora 

Se arma la pieza 

Se coloca el elástico en piernas 

y en cuello 

Control de Calidad 

Planchado y empacado 

FIN 
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-Proceso de producción de la Malla Sirenita 

Aquí también se empieza igual que en la Body, el tejedor  coloca los conos de hilo en 

las maquinas tejedoras, de estas salen los tiros de Malla, revisa y dobla en veinte y 

cuatro unidades, ya que por cada dos tiros se obtiene una malla.  

 

Se entregan los tiros a las chicas para que confeccionen la malla, se revisa y dobla en 

pares,  corta la cintura para unir con un refuerzo; en la overlock se cosen las puntas 

de los pies y se une la cintura.  

 

La malla ya confeccionada se coloca en diez fundas de tela para realizar la 

coloración,  también con un peso de  dos mil doscientos gramos cada baño  ya que 

así es la capacidad de la barca; en la barca de blanco  entran seis baños, es decir 

sesenta fundas. 

 

Se realiza la coloración con el color requerido cuando el vapor que produce el 

Caldero está en noventa grados, esto hierve por una hora y media, se retira el agua y 

se coloca una nueva para que se enfríe, después  pasa a la centrífuga para que se 

seque y se llevan las fundas a la sala de acabado en donde se sacan las mallas y se 

ponen a secar por dos horas.  
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Cuando ya están secas se vira al derecho,  se realiza el control de calidad revisando 

que todas las costuras estén bien realizadas y no exista ninguna mancha o falla, si es 

así se compone o se lava dependiendo de lo que se encuentre.  

 

 

Se empaca en un papel y funda con el  sticker de la talla y color respectivo,  

 

Las mallas se empacan en una funda de seis unidades, es decir media docena. De 

aquí se recibe la mercadería y dependiendo del pedido se despacha con la respectiva 

factura y el resto se guarda en la bodega de productos terminados, para un siguiente 

pedido. 
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Gráfico 50  

Proceso de producción para las mallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

Recepción de Materia Prima 

Colocación conos y se tejen 

las mallas 

Pesado y  colocado  en fundas  

Se coloca en la barca y se hace el 

proceso de coloración 

Se centrifuga las fundas, se 

sacan las mallas y se secan  

Se vira la prenda al derecho  y  se 

revisan  (Control de Calidad) 

Se revisa  y se ponen  en docenas 

Se coloca  en la funda con  

la etiqueta y  talla 

Se hacen pares y se corta 

Se remalla las puntas y se arma 

la malla 

Se doblan las mallas  en el papel  

FIN 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS LEGAL Y ORGANIZACIONAL DE LA MICROEMPRESA 

 

“Una organización solo existe cuando: hay personas capaces de comunicarse, están 

dispuestas a actuar conjuntamente y desean obtener un objetivo en común.”
28

   

 

4.1  Microempresa unipersonal 

Una microempresa unipersonal se define como: “una organización económica  

creada y administrada por una persona emprendedora, con el objeto de producir un 

bien o servicio, obtener rentabilidad y generar trabajo. El número de trabajadores no 

sobrepasa las diez personas, aplican la autogestión y tienen gran capacidad de 

adaptarse al medio”
29

. 

 

Se ha decidido crear la microempresa porque además de generar rentabilidad 

permitirá aprovechar la maquinaria, brindar fuentes de trabajo, permite aplicar los 

conocimientos adquiridos, desarrollarse como persona y con todo esto contribuir al 

crecimiento del país. 

 

 4.1.2  Constitución de la microempresa 

Para la constitución formal de la microempresa se llenará el estatuto de constitución 

y se hará reconocer ante un juez de lo civil (Anexo Nº 3). 

 

 

 

 

                                                           

28
 CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Mc Graw Hill, Quinta Edición, 

p7. 
29

 http://definicion.de/micro-empresa/ 
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4.2 Base legal  

Para crear una microempresa se debe cumplir con las leyes establecidas y así evitar 

problemas futuros. A continuación se describe cada uno de los requisitos básicos 

para el funcionamiento de la microempresa: 

 

Obtener el Registro Único de Contribuyente (RUC) 

“El Registro Único de Contribuyentes es el sistema de identificación por el que se 

asigna un número a las personas naturales y sociedades que realizan actividades 

económicas, que generan obligaciones tributarias.”
30

 

El RUC sirve para realizar la declaración anual del Impuesto a la renta y declaración 

del IVA y es otorgado por el Servicio de Rentas Internas. 

Para obtener el RUC se necesitan el original y copia a color de la cédula vigente y el 

original y copia  de Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono) que indique la 

dirección del lugar en el que realizará la actividad; con todo esto se acerca al Servicio 

de Rentas Internas. El RUC de la presente microempresa es: 1721740080001 

Como la microempresa no sobrepasa un capital propio superior a los $ 60.000 USD, 

no tiene ingresos brutos anuales de su actividad superiores a $100.000 USD  

y tampoco costos y gastos anuales, superiores a $ 80.000 USD no está obligada a 

llevar contabilidad, pero por control propio de la empresa internamente se realizará. 

 

Patente Municipal  

“Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal correspondiente 

por la cancelación anual del impuesto de patente municipal, se grava a toda persona 

natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial y opere en el 

Distrito Metropolitano de Quito.”
31

 

Para obtener la patente para personas naturales por primera vez se siguen los 

siguientes pasos:  

                                                           

30
 http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=351#anchor8 

31
ttp://www.pequenaindustria.com.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=304&Itemid=2

5 Ley de Régimen Municipal: Art. 381 al 386. 
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Presentar formulario de la declaración del RUC (001) original y copia, y el 

Formulario de inscripción que se adquiere en Recaudaciones.  

Presentar la planilla de mejoras emitidas por el departamento de Salud Pública o 

Control Sanitario, para las actividades comerciales que requiera el permiso de 

funcionamiento.  

Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada.  

Copia de carta de pago de impuesto predial. 

 

4.2.3   Número Patronal 

El número patronal es imprescindible para el funcionamiento de la microempresa, ya 

que afiliar al trabajador al IESS desde el primer día de trabajo es obligatorio, además 

es necesario para realizar los diferentes trámites en el mismo y el trabajador obtiene 

beneficios. 

 

 4.3. Planificación Estratégica 

“La Planificación Estratégica es sinónimo de administración estratégica y Fred R. 

David la define como: el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar 

decisiones multifuncionales que le permitan a una organización lograr sus 

objetivos.”
32

 

 

La Planeación Estratégica en función de la misión, visión,  objetivos y estrategias 

especifica la relación de la organización con su ambiente, permitiéndole ser más 

productiva al darle forma a su futuro. A continuación se especificará y diseñara cada 

uno de estos elementos: 

 

                                                           

32
DAVID, Fred R., Conceptos de Administración Estratégica, Décimo Primera Edición,2008, Pearson 

Prentice Hall, p.5 
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4.3.1.  Misión 

La misión constituye una manifestación duradera del propósito que mueve a una 

organización, es una declaración de la razón de ser de y los valores que guían las 

actividades de sus empleados. La Misión de la Microempresa es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Visión 

“Para Jack Fleitman,  la visión se define como el camino al cual se dirige la empresa 

a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad.” 
33

 

 

La declaración de la Visión es la siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                           

33
FLEITMAN Jack, Negocios Exitosos,  McGraw Hill, 2000, P. 283. 

Misión 

Somos una empresa dedicada a la manufactura y comercialización de 

prendas diseñadas para vestir y dar la comodidad a aquellas personas 

que realizan Ballet y Gimnasia, logrando así reconocimiento y 

competitividad  a través de un personal eficiente, honesto y motivado,  

alcanzando rentabilidad y aportando así al crecimiento de la 

producción en Ecuador. 
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4.4.  Establecer Objetivos 

 

Los Objetivos de la Organización se derivan de la misión. Son guías para valorar el 

grado de movimiento  hacia el logro de la misión. Al lograrse los objetivos, se deben 

cambiar para que estén acorde a la situación. 

 

Para el presente proyecto se han planteado los siguientes objetivos:  

 

Objetivo General 

 

Ofrecer Bodys y Mallas de excelente calidad para Ballet y gimnasia satisfaciendo las 

expectativas del cliente en el mercado quiteño, mediante una buena organización y la 

entrega a tiempo de los pedidos.  

 

Objetivos específicos 

-Introducir tanto las Body como las mallas de Bodytex, ya que los dos productos son 

un complemento. Esto se llevará a cabo con visitas a  los centros de Ballet y Danza 

en donde se expondrá los beneficios que los productos ofrecen. 

-Lograr posicionamiento de marca de “Bodytex” en la mente de los consumidores en 

el mercado quiteño, a partir del segundo semestre del primer año de  funcionamiento 

de la microempresa. 

Visión 

En el año 2015 ser una empresa líder en la fabricación de prendas para 

Ballet y Gimnasia, logrando responder a los cambios del mercado con 

talento humano competitivo, tecnología e infraestructura adecuada. 
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-Alcanzar una utilidad neta en promedio del treinta por ciento del costo de cada 

prenda, con eficiencia y manteniendo un control a cada proceso. 

-Diversificar la red de proveedores para conseguir poder de negociación en compras 

por volumen.  

-Mantener a la microempresa enterada de lo que pasa en el mercado actual, en los 

cambios de los gustos y preferencias del consumidor. 

 

4.4.1  Base filosófica de la Empresa 

 

“La cultura corporativa es la fuerza que posibilita la cohesión de una empresa, en 

otras palabras constituye la personalidad de la empresa.”
34

  

 

La Base filosófica de la microempresa se basa en los valores institucionales y en los 

principios que son los siguientes: 

4.4.2 Valores Institucionales 

 

Son el conjunto de principios y creencias que deben ser parte de la cultura 

institucional a fin de que garanticen que las estrategias se enmarquen dentro de la 

ley. 

 Los valores Institucionales permiten desarrollar las labores de la microempresa de la 

mejor manera y estos son:  

Responsabilidad  

En las funciones y tareas encomendadas al personal de la empresa para obtener los 

resultados esperados. 

 

 

                                                           

34
 SALAZAR Pico Francis, Gestión estratégica de negocios, 2004, p. 120 
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Calidad 

Todas las actividades tendrán que aportar valor  para entregar un producto de calidad 

porque el cliente es la razón de ser de la organización. 

Respeto  

Es importante escuchar, entender y valorar a la otra persona, buscando armonía en 

las relaciones interpersonales, laborales y comerciales. 

 Servicio 

Dar un buen servicio creando una cultura con entrenamiento y así garantizar la 

satisfacción del cliente. 

Confianza y fidelidad 

 Cumplir con lo prometido, al ofrecer los mejores productos en el mercado, a un 

precio apropiado y dando un trato cordial al cliente. 

Transparencia 

La honestidad e integridad son generadores de la lealtad tanto de clientes como 

colaboradores por eso siempre estará presente en todas las actividades. 

 

4.4.3 Políticas 

Estricto control en inventarios y en despachos para mantener la información                                                   

real de los productos. 

Cobro contra factura sea en efectivo o depósito bancario. 

Profesionalismo en cada proceso de la producción y eficiencia en la misma. 

Otorgar crédito de treinta días a clientes frecuentes y confiables. 

Capacitación constante del personal de la microempresa. 

Evaluación mensual de todos los procesos de la organización para la aplicación de 

correctivos necesarios. 
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4.5.  Establecer Estrategias 

Una estrategia implica elegir un conjunto de actividades en las que la organización 

sobresaldrá para crear una diferencia sostenida en el mercado y estas son:  

Mantener un periódico estudio de mercado de clientes y distribuidores para estar 

consientes de los cambios que suceden en el entorno. 

Buscar e investigar la existencia de nuevos proveedores por si uno de ellos falla. 

Ampliar la línea de productos y en un futuro cercano la gama de productos. 

Mantener un calendario de producción, controlando el adecuado stock de materiales 

para una producción normal. 

Al ofrecer un precio menor que el de la competencia tanto en Bodys como mallas, 

permitirá abarcar  nuevos clientes, tratando de mantener la fidelidad del cliente con 

un producto diferente y un trato adecuado. 

Mantener motivado al personal dándole retroalimentación de la actividad que 

desempeña y con un pago justo acorde a sus horas de trabajo. 

Realizar alianzas con los proveedores para tener la materia prima justo a tiempo y 

con un crédito de por lo menos treinta días. 

Alianzas estratégicas con institutos de Ballet y danza. 

4.6. Organigrama estructural y funcional de la empresa 

“La administración es el proceso de lograr que las cosas se realicen por medio de la 

planeación, organización, dirección y control de otras personas, creando y 

manteniendo un ambiente en el cual  la persona se pueda desempeñar 

entusiastamente en conjunto con otras, sacando a relucir su potencial, eficacia y 

eficiencia y lograr así fines determinados.”
35

 

 

                                                           

35
 http://www.monografias.com/trabajos27/organizacion-empresas/organizacion-

empresas.shtml#importorgan 
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Entre las necesidades fundamentales de una organización, sobresale la del elemento 

humano,  que es indispensable e inestimable, ya que por medio del talento humano se 

llega a alcanzar los objetivos de la empresa tales como: productividad, rentabilidad, 

reducción de costos, ampliación del mercado, satisfacción de las necesidades de los 

clientes, entre otros.  

 

Para esto es necesario tener un organigrama estructural que de forma y funcionalidad 

a la organización: 

 

Gráfico 51  

Organigrama Estructural de “Bodytex” 

 

Fuente y Elaboración: Ana Cristina Morales v.  

 

4.7  Funciones de los colaboradores 

Un gran beneficio de la administración Estratégica es la oportunidad de que el 

proceso otorgue más facultades de decisión a los individuos, a esto también se le 

llama empowerment. Esto fortalece el sentido de eficiencia de los empleados 

animándolos a participar en la toma de decisiones, a ejercer su iniciativa e 

imaginación y recompensarlos por hacerlo.  
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A continuación se describe cada función: 

 

Gerente General – Administrador de la microempresa 

Las funciones que deberá realizar el Gerente para la buena marcha de la empresa 

son: 

Desarrollar políticas, procedimientos y funciones para el desarrollo óptimo de la 

empresa. 

Organizar y dirigir los diferentes procesos de la empresa. 

Establecer y controlar los presupuestos de compras, ventas, ingresos, gastos e 

inversiones. 

Velar por la buena imagen financiera ante proveedores, banco, empleados y los 

organismos de control. 

Llevar un control  de bancos, ingresos y egresos, con el fin de mantenerse informado 

del funcionamiento de la empresa. 

Analizar a los posibles compradores y aprobar los despachos de pedidos. 

Realizar una retroalimentación de los resultados obtenidos a los trabajadores, 

manteniendo así una comunicación que motive al personal. 

Capacitar a los obreros para realizar un trabajo en equipo y obtener una producción 

eficiente. 

 

Soporte de Gestión y Planificación 

Ayudará al gerente con importantes funciones y le mantendrá informado de todas las 

actividades al mismo. Las funciones que tendrá la persona encargada del Soporte de 

gestión y planificación serán: 

Controlar los horarios de ingreso y salida del personal. 

Controlar que el proceso productivo se desarrolle de la mejor manera. 

Diseñar estrategias que permita incrementar las ventas, la imagen y fomentar las 

relaciones públicas. 

Llevar los registros de inventarios, pedidos y despachos de los productos. 
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Tomar los pedidos, organizar su producción  y realizar los despachos con la debida 

factura. 

Realizar los cobros de las facturas pendientes de pago. 

Realizar los pedidos a los proveedores  de los materiales para la producción. 

Entregar la producción para dar el acabado y ser empacado. 

 

Departamento de Tejeduría  

Las funciones que realizará el tejedor es: 

Cumplir con las normas, políticas y procedimientos que determine la empresa. 

Cumplir con los horarios establecidos por la compañía para no propiciar pérdidas de 

tiempos de entrega o producción. 

Mantener las maquinas en perfecto estado, con un mantenimiento y revisión 

continuo. 

Estar pendiente que cada producto se produzca conforme las normas establecidas. 

Cuidar  las instalaciones de la empresa. 

 

Departamento de confección y acabado  

Las funciones que realizarán las trabajadoras de confección y acabado serán las 

siguientes: 

Realizar todas las instrucciones impartidas por la persona encargada del 

departamento de producción. 

Cumplir con las normas, políticas y procedimientos que determine la empresa. 

Cumplir con los horarios establecidos por la compañía para no propiciar pérdidas de 

tiempos de entrega o producción. 

Estar pendiente que cada detalle del proceso de producción se lleve conforme las 

normas establecidas. 

Estricto cuidado en los acabados y producto terminado. 

Cuidar y mantener las instalaciones de la empresa. 
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Departamento de Ventas 

En este departamento el vendedor  realizará las siguientes actividades: 

Cuidar mantener y hacer crecer el prestigio de la empresa. 

Tomar los pedidos de los clientes y entregarlos a Soporte de Gestión. 

Entregar la mercadería a los clientes  cumpliendo con  las cantidades solicitadas por 

los clientes y en el lugar indicado. 

Entregar al cliente la factura 

 

Una vez determinado el organigrama estructural y sus funciones se va a determinar 

los perfiles y competencias de cada cargo establecido. Esto es importante ya que 

permitirá su buen funcionamiento y que se llegue a cumplir con los objetivos 

establecidos. 

Perfil y Competencias 

“Un perfil, es una descripción de las habilidades que un profesional o trabajador debe 

tener para ejercer eficientemente un puesto de trabajo.”
36

 

 

Cargo: Gerente General de la microempresa 

 

Perfil Profesional 

 Graduado(a) en Administración de Empresas, con una sólida formación 

humanística, científica y tecnológica. Hábil en el campo de la Planificación, la 

Organización, la Dirección y el Control, especialista en coordinar  los esfuerzos 

humanos y materiales para el logro de los objetivos de la microempresa. Además 

haber obtenido título de Contador(a) Bachiller en  

Competencias  

La gerente general debe tener motivación para dirigir, inteligencia, capacidad de 

análisis y de síntesis, capacidad de comunicación, de escucha, dotes de mando, 

                                                           

36
 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/rh/16/perfilocupacional.htm 
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espíritu de lucha, perseverancia y constancia, fortaleza mental y física; capacidad de 

liderazgo, integridad moral y ética; y espíritu crítico que le permita realizar sus 

actividades dentro de los valores establecidos por la microempresa. 

 

 

Soporte de Gestión y Planificación 

Perfil Profesional  

Egresado en Administración de Empresas con conocimiento de la dinámica de 

producción y experiencia en manejo administrativo, programación de las actividades 

y labor secretarial. Cursos de contabilidad e Internet.  

 

Competencias  

Apoyar la gestión de gerencia y participar en implementación del plan de producción 

de la microempresa, dinámico, optimista, conocedor de su ámbito. Espíritu de 

observación, capacidad de trabajo. Con integridad moral y ética en todas las 

actividades asignadas y dentro de lo parámetros establecidos por la microempresa. 

 

Departamento de Tejeduría  

Aquí se necesita contratar a un tejedor, a continuación se especifica su perfil y 

competencias: 

Perfil Profesional 

Conocimientos de electrónica, con experiencia en manejo y mantenimiento de 

maquinas tejedoras y de confección.  

Competencias 

Dinámico, conocedor de su ámbito, Espíritu de observación, integridad moral y ética, 

responsable de las actividades asignadas y dentro de lo parámetros establecidos por 

la microempresa y compromiso con la misma 
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Departamento de confección y acabado  

Perfil Profesional 

Estudios de corte, confección y diseño; manejo de maquinas industriales como: 

overlock y recubridora.  

Competencias 

Agilidad en el manejo de las maquinas, rapidez y buen acabado en las prendas 

Departamento de Ventas 

Perfil Profesional 

Conocimiento en ventas, marketing y negociación.  Conocimientos de la 

microempresa, de los productos  que comercializa y del mercado. Experiencia en este 

ámbito. 

Competencias 

Actitudes positivas, compromiso con la organización, determinación, entusiasmo, 

paciencia, dinamismo, responsabilidad, honradez.  

Tener habilidades personales como: saber escuchar, tener buena memoria, es decir, 

tener la facultad de recordar, por ejemplo, las características, ventajas y beneficios de 

los productos que se representan, los nombres de los clientes, las instrucciones de los 

superiores, las políticas de venta de la empresa, entre otros.  

Ser Auto disciplinado, es decir  tener la capacidad de realizar algo sin necesidad de 

ser controlado o supervisado por otras personas.  

Tener Tacto: Es decir, tener la destreza para decir o hacer algo que es necesario sin 

ofender a la otra parte (por ejemplo, a los clientes), pero al mismo tiempo, sin dejar 

que ellos saquen ventaja de la situación.  

Tener Facilidad de Palabra y empatía. 

Habilidad para encontrar clientes, para generar y cultivar relaciones con los clientes; 

para determinar las necesidades y deseos de los clientes; para cerrar la venta; para 

brindar servicios posventa y para retroalimentar a la empresa de lo que sucede en el 

mercado  
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¿Como seleccionar a los mejores colaboradores? 

Para conseguir los trabajadores que necesita la empresa se procederá a una estrategia 

de Reclutamiento Externo. 

 

Reclutamiento  

Se llama reclutamiento a un conjunto de procedimientos que tienden a atraer 

candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de una 

determinada organización. 

Básicamente es un sistema de información, mediante el cual la organización divulga 

y ofrece al mercado de recursos humanos oportunidades de empleo que pretende 

llenar. 

El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda de candidatos y termina 

cuando se reciben solicitudes de empleo. Este proceso permite adquirir un conjunto 

de solicitantes de trabajo, de los cuales se escogerán los que más coincidan con los 

perfiles y competencias establecidos anteriormente. 
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CAPITULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 Definición 

El Estudio financiero  es un análisis económico que permite comprender cuáles son 

los elementos y la información, necesarios para llevar a cabo el proyecto que en este 

caso es la creación de la microempresa productora y comercializadora de mallas y 

bodys para niños y jóvenes que practican Ballet y Gimnasia en Quito, Provincia de 

Pichincha.  

 

Para realizar el análisis económico primero se determina el objetivo que es: 

 Ordenar la información obtenida del estudio de mercado y del estudio técnico 

en cuadros analíticos que sirven de base para la estimación de los valores 

monetarios necesarios para llevar a cabo la creación de la microempresa. 

Se empieza con la proyección de los ingresos, gastos, y costos de fabricación. Con 

esta información se podrá crear el Estado de Resultados, el Balance General y el 

Análisis de los principales Indicadores Financieros que permitan evaluar la 

rentabilidad que va a obtener la microempresa  

Antes de empezar a realizar los cálculos es necesario señalar que para una mejor 

comprensión de los cálculos de los productos, se han hecho por separado de la Body 

y la malla Sirenita en precios constantes. La Body se ha hecho el cálculo por unidad, 

y la malla por doce unidades, por docena es más fácil asignar los costos y gastos. 

Además, de acuerdo al Estudio de mercado se han separado al producto Body en: 

Manga Larga, Manga Corta y Sin Manga; los porcentajes de cada uno son los que se 

investigaron en el Capítulo II.  

Además el criterio que se ha utilizado es el  de precios constantes es decir, esto 

significa que en la formulación de este proyecto a precios constantes,  los valores 

correspondientes a ventas, costos de inversión y operación, así como los gastos del 

proyecto,  se definen  suponiendo que se presenta inflación o cambio en los precios 

de los bienes equivalente a  cero; esto implica que, para todo concepto de ingreso, de 

costo o de gasto,  el precio que en el futuro tendrán los conceptos señalados, es igual 
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por unidad ,en términos numéricos al precio que se paga en el mercado por cada bien 

o servicio, en el momento cero del proyecto el momento de la evaluación. “Es 

aconsejable aplicar los precios constantes si el objetivo central es identificar la 

rentabilidad del proyecto para determinar su bondad”
37

;  en este caso el año dos mil 

diez.  

5.2 Presupuesto 

La inversión Inicial es la que requiere la microempresa para ponerse en 

funcionamiento y para esto se requiere hacer el siguiente Presupuesto de Inversión. 

5.2.1 Presupuesto de inversión 

Aquí se hace referencia a la inversión del dinero que las Body y las mallas requieran 

para su producción y venta; y para saber el monto del capital de trabajo necesario 

para poner en marcha la empresa. 

Las inversiones que requiere este estudio se dividen en: Fijas, Diferidas y en Capital 

de Trabajo. 

Cuadro 23  

Maquinaria para el proyecto 

TOTAL INVERSIÓN USD Valor % 

Total Activos Fijos 27.083,04 79 

Inversión en USD 7.219,60 21 

Total Inversión USD 34.302,64 100 

Fuente: Presupuesto de Inversión 

Elaborado por: La Autora 

5.2.1.2 Activos Fijos 

“Son los Bienes muebles e inmuebles de larga duración, adquiridos para la actividad 

productiva de la empresa y no para la venta”
38

, es decir para que ayuden en la 

producción de la microempresa. Entre estos se encuentran equipos y muebles. A 

continuación se detalla cada uno de ellos: 

 

                                                           

37
 Juan José Miranda Miranda, Gestión de proyectos,  1998, Mc Graw Hill  

38
 NARANJO Marcelo, Contabilidad Comercial y de Servicios, Librería Cima, Quito, p. 61   
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Cuadro 24  

Activos Fijos 

Descripción 

Valor 

USD Porcentaje 

Maquinaria y Equipo $16.595,00 61,27% 

Muebles y Enseres Producción $640,00 2,36% 

Materiales e Implementos $87,00 0,32% 

Vehículos $7000 25,85% 

Muebles de Oficina $690,00 2,55% 

Equipo de Oficina $190,00 0,70% 

Equipo de computación $750 2,77% 

Instalaciones y Adecuaciones $600 2,22% 

SUBTOTAL 26.552,00   

Imprevistos 2% $531,04 1,96% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $27.083,04 100,00% 

Fuente: Presupuesto de Inversión 

Elaborado por: La Autora 

 

De la inversión el rubro más representativo es maquinaria y equipo con un 61.27% 

del total de activos ya que se trata del principal activo que se requiere para el 

proyecto. 

Gráfico 52  

Inversión en Activos Fijos 

 

Fuente: Presupuesto de Inversión 

Elaborado por: La Autora 
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A continuación se describe cada inversión fija que se va a realizar para iniciar las 

operaciones de la fábrica: 

- Maquinaria y Equipo 

Este rubro contiene las maquinarias y equipos que se necesita para la fabricación de 

Bodys y mallas su costo es de $ 16,926.90 USD. Estos valores están en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 25   

Maquinaria y Equipo 

Cant. Descripción Valor Valor 

  

Unitario 

USD Total 

1 Maquina Tejedora Stibbe 1 1.500 1.500,00 

1 Maquina Tejedora Stibbe 2 1.500 1.500,00 

1 Maquina Tejedora Bentley 17 1.500 1.500,00 

1 Caldero medio uso 3.000 3.000,00 

2 Barcas para colorear medio uso 1.100 2.200,00 

1 Maquina para centrifugar 1.200 1.200,00 

1 Maquina Recubridora 1.550 1.550,00 

1 Maquina Recta 1.100 1.100,00 

2 Maquina Overlock 1.200 2.400,00 

1 Plancha 45 45,00 

1 Balanza Electrónica 600 600,00 

  Subtotal   16.595,00 

  Imprevistos 2%   331,90 

  TOTAL   16.926,90 

Fuente: Presupuesto de Inversión 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

-Muebles y enseres producción 

Dentro de este rubro se encuentra el mobiliario que se requiere para los 

departamentos de la empresa, el costo total por mobiliario es de $ 652.80. A 

continuación se describe cada valor. 
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Cuadro 26  

Muebles y Enseres Producción 

Cant. Descripción Valor Valor 

  Unitario  Total 

2 Mesa de trabajo 80 160,00 

4 Sillas giratorias 45 180,00 

4 Estanterías 75 300,00 

 Subtotal  640,00 

 Imprevistos 2%  12,80 

 TOTAL  652,80 

Fuente: Presupuesto de Inversión 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

-Materiales e implementos 

Este rubro es de todos los implementos y herramientas necesarios para realizar todas 

las actividades. 

Cuadro 27  

Materiales e Implementos 

Cant. Descripción Valor  Valor  

    Unitario  Total 

3 Tijeras 25 75,00 

2 Pinzas para pasar hilo 5 10,00 

2 Cinta Métrica 1 2,00 

  Subtotal  87,00 

  Imprevistos 2%   1,74 

  TOTAL   88,74 

Fuente: Presupuesto de Inversión 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

-Adecuaciones  

Dentro de este rubro se incluye todas las obras físicas que se necesita para la 

instalación de la planta. 

Cuadro 28  

Instalaciones y Adecuaciones 

Cant. Descripción Valor  Valor  

    Unitario  Total 

1 Planta de Producción 300,00 300,00 

1 Instalaciones Internas 300,00 300,00 

  SUBTOTAL   600,00 

  Imprevistos 2%   12,00 

  TOTAL   612,00 

Fuente: Presupuesto de Inversión 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 
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-Vehículo 

Dentro de este rubro se incluye el valor de adquisición de una camioneta pequeña 

que servirá para el transporte del producto a los clientes, es de segunda mano.  

Cuadro 29  

Vehículo 

Cant. Descripción Valor  Valor  

    

Unitario 

USD. Total 

1 Camioneta usada 7.000,00 7.000,00 

  Subtotal   7.000,00 

  Imprevistos 2%   140,00 

  TOTAL   7.140,00 

Fuente: Presupuesto de Inversión 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

-Equipo de Oficina 

Se incluye en este rubro la adquisición de equipos para laborar en la parte 

administrativa de la empresa. 

Cuadro 30  

Equipo de Oficina 

Cant. Descripción Valor  Valor  

    Unitario USD Total 

1 Teléfono fax 130 130 

2 Calculadoras 30 60 

  Subtotal  190,00 

  Imprevistos 2%   3,80 

  TOTAL   193,80 

Fuente: Presupuesto de Inversión 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

-Muebles y Enseres de oficina 

En este rubro se encuentra el mobiliario que se requiere para los diferentes 

departamentos.  
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Cuadro 31  

Muebles de Oficina 

Cant. Descripción Valor  Valor  

    

Unitario 

USD. Total 

2 Escritorios 150 300,00 

2 Sillas Giratorias 45 90,00 

2 Sillas Fijas 30 60,00 

2 Archivador 120 240,00 

  Subtotal  690,00 

  Imprevistos 2%  13,80 

  TOTAL  703,80 

Fuente: Presupuesto de Inversión 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

-Equipo de Computación 

Este equipo permitirá el normal funcionamiento del área administrativa. 

Cuadro 32  

Equipo de computación 

Cant. Descripción Valor Valor 

  Unitario Total 

1 Equipo de computación 750 750,00 

  Subtotal   750,00 

  Imprevistos 2%   15,00 

  TOTAL   765,00 

Fuente: Presupuesto de Inversión 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

5.1.2 Inversiones de Capital de Trabajo 

Desde  el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia aritmética 

entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, está 

representado por el capital adicional con que hay que contar para que empiece a 

funcionar una empresa; hay que financiar la primera producción antes de recibir 

ingresos; entonces hay que comprar materia prima, pagar mano de obra directa e 

indirecta que la transforme, otorgar crédito en las primeras ventas y contar con cierta 

cantidad en efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa. Todo esto es el 

activo circulante. El pasivo circulante es el crédito que se ha conseguido a corto 

plazo en algunos servicios y proveedores. 
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“El capital de trabajo también es conocido como fondo de maniobra, que implica 

manejar de la mejor manera sus componentes de manera que se puedan convertir en 

liquidez lo más pronto posible”
39

 

Actualmente Los gastos de Constitución de la microempresa son parte del Capital de 

Trabajo, a continuación se describen: 

Cuadro 33  

 Gastos de Constitución 

Activos Diferidos Valor USD 

Estudios 1.250 

Gastos Legales 900 

Capacitación del Personal 300 

Total 2.450 

Fuente: Presupuesto de Inversión 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

 

En el siguiente cuadro se detalla cada componente del Capital de Trabajo:  

Cuadro 34  

Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

Valor 

Total 

Valor 1er 

mes 

Gastos de Constitución  2.450 

Materia Prima Directa 12.039,64 1.003,30 

Mano de Obra Directa 18.628,90 1.552,41 

Materia Prima Indirecta 2.750,17 229,18 

Arriendos 2.760,00 230,00 

Mantenimiento Maquinas 1.199,96 100,00 

Servicios Básicos 2.939,91 245,00 

Combustible 1.439,96 120,00 

Sueldos de Administración  10.501,96 875,16 

Sueldos de Ventas 3.051,62 254,30 

Suministros de Oficina 497,40 41,45 

Útiles de Limpieza  147,60 12,30 

Gastos de Ventas 750,00 62,50 

Teléfono 240,00 20,00 

Internet 288,00 24,00 

TOTAL 57.235,13 7.219,60 

Fuente: Presupuesto de Inversión 

Elaborado por: Ana Cristina Morales V. 

                                                           

39
 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoImportanciaCapitalDeTrabajo 
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Los suministros de oficina crece tres por ciento cada año. 

-Costos de producción 

Dentro de estos se encuentran: Materia Prima, Mano de Obra y Costos Indirectos de 

Fabricación, estos se vinculan directamente con el producto. 

- Materia Prima 

 La materia prima es la que sufre alguna transformación para formar el producto; en 

este caso para formar la Body y la malla. Existe la Materia Prima directa que 

interviene directamente en  el proceso de formación del producto; y la Materia Prima 

indirecta es la que complementa su acabado. A continuación se describe la materia 

prima directa e indirecta; primero se describe  de la body manga larga, manga corta y 

sin manga; se han agrupado por tallas en: 30 y 32, 34 y 36 y junior, ya que las tallas 

cambian por pocos centímetros y es mejor calcular de esta forma. 

Para poder realizar los cálculos del costo y del precio de los productos de Bodytex se 

ha realizado una media tanto de la Body como para la malla, con los valores 

obtenidos de cada talla. 

Cuadro 35  

Promedio materia prima 

Body  Manga Larga 

Tallas 

Total Materia Prima 

USD. 

30 y 32 1,14 

34 y 36 1,37 

Junior 1,73 

Suma: 4,24 

Promedio total 1,41 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

El promedio de materia prima  para la Body manga larga es $ 1.41 USD, con este 

valor se calculará el ingreso a obtenerse por las cantidades vendidas. 
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Cuadro 36  

Promedio materia prima 

Body  Manga Corta 

Tallas 

Total Materia Prima 

USD. 

30 y 32 0,85 

34 y 36 1,11 

Junior 1,52 

Suma: 3,48 

Promedio total 1,16 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

El promedio de materia prima  para la Body manga corta es de  $ 1.16 

Cuadro 37  

Promedio materia prima directa 

Body sin  Manga 

Tallas Total Materia Prima USD. 

30 y 32 0,74 

34 y 36 0,89 

Junior 1,44 

Suma: 3,07 

Promedio total 1,02 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

El promedio de materia prima  para la Body sin manga es: $ 1.02 USD  

Cuadro 38  

Promedio materia prima 

Malla Nylon por docena 

Tallas Total Materia Prima 

4,5, y  6-8 5,29 

8-10 y 10-12 5,87 

Suma: 11,16 

Promedio total 5,58 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

El promedio  de materia prima  para la malla  es: $ 5.58 USD. 
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5.3 Programa de Producción 

De acuerdo al estudio de mercado se han separado en las tres clases de bodys: 

Cuadro 39  

Volumen producción Body 

Por Unidad B. Manga B. Manga B. Sin Cantidad  

  Larga Corta Manga Total 

 Mes         

(+ ) Ventas Proyectadas 322 209 5 536 

(+ ) Inventario Final 5 3 0   

(- ) Inventario Inicial         

(=) Volumen Producción 326 212 5 544 

Año 1       

(+ ) Ventas Proyectadas 3.859 2.509 64 6.432 

(+ ) Inventario Final 58 38 1   

(- ) Inventario Inicial         

(=) Volumen Producción 3.917 2.546 65 6.529 

Año 2      

(+ ) Ventas Proyectadas 3.940 2.561 66 6.567 

(+ ) Inventario Final 59 38 1   

(- ) Inventario Inicial         

(=) Volumen Producción 4.000 2.600 6.599 6.599 

Año 3      

(+ ) Ventas Proyectadas 4.023 2.615 67 6.705 

(+ ) Inventario Final 60 39 1   

(- ) Inventario Inicial         

(=) Volumen Producción 4.084 2.654 68 6.806 

Año 4      

(+ ) Ventas Proyectadas 4.108 2.670 68 6.846 

(+ ) Inventario Final 62 40 1   

(- ) Inventario Inicial         

(=) Volumen Producción 4.169 2.710 69 6.949 

Año 5      

(+ ) Ventas Proyectadas 4.194 2.726 70 6.990 

(+ ) Inventario Final 63 41 1   

(- ) Inventario Inicial         

(=) Volumen Producción 4.257 2.767 71 7.095 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

La cantidad total de las Body es en unidades. 
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Cuadro 40  

Volumen de producción malla  

Por Docena Malla 

  Sirenita 

 Mes   

(+ ) Ventas Proyectadas 95 

(+ ) Inventario Final 1 

(- ) Inventario Inicial   

(=) Volumen Producción 96 

Año 1   

(+ ) Ventas Proyectadas 1.144 

(+ ) Inventario Final 11 

(- ) Inventario Inicial   

(=) Volumen Producción 1.155 

Año 2   

(+ ) Ventas Proyectadas 1.168 

(+ ) Inventario Final 11 

(- ) Inventario Inicial   

(=) Volumen Producción 1.179 

Año 3   

(+ ) Ventas Proyectadas 1.192 

(+ ) Inventario Final 12 

(- ) Inventario Inicial   

(=) Volumen Producción 1.204 

Año 4  

(+ ) Ventas Proyectadas 1.217 

(+ ) Inventario Final 12 

(- ) Inventario Inicial   

(=) Volumen Producción 1.229 

Año 5  

(+ ) Ventas Proyectadas 1.243 

(+ ) Inventario Final 12 

(- ) Inventario Inicial   

(=) Volumen Producción 1.255 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

La cantidad de mallas producidas al mes son noventa y seis docenas.  
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Cuadro 41  

Presupuesto de compras de materia prima para Body y Malla 

 Año 1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5 

Consumo $ 14.811 $ 15.122 $ 15.440 $ 15.764 $ 16.095 

(+) Inventario Final $ 254 $ 259 $ 265 $ 270 $ 276 

(-) Inventario Inicial $ 0,00 $ 253,88 $ 259,21 $ 264,65 $ 270,21 

(=) Compras  Requeridas $ 15.065 $ 15.128 $ 15.445 $ 15.770 $ 16.101 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

-Mano de Obra Directa 

La Mano de Obra Directa es aquella que interviene directamente en la 

transformación de un producto. 

Se hace la proyección para los cinco años, de acuerdo al Código de trabajo del 

Ecuador, con el décimo tercero y décimo cuarto que se paga una vez al año; el aporte 

patronal que es mensual y los Fondos de Reserva es a partir del segundo año de 

trabajo. 

Cuadro 42  

Sueldo Personal Producción 

Personal Salario Sueldo  Décimo Décimo 

Aporte 

P. 

Fondos 

de  Total 

  Unificado Anual Tercero Cuarto 12,15% Reserva   

Año 1 y 2               

Tejedor 240 2880 240 240 349,92 240 $ 3.949,92 

Acabado 240 2880 240 240 349,92 240 $ 3.949,92 

Año 3               

Tejedor 250 3000 250 240 364,5 260 $ 4.114,50 

Acabado 240 2880 240 240 349,92 260 $ 3.969,92 

Año  4               

Tejedor 260 3120 260 240 379,08 260 $ 4.259,08 

Acabado 250 3000 250 240 364,5 260 $ 4.114,50 

Año  5               

Tejedor 270 3240 270 240 393,66 270 $ 4.413,66 

Acabado 250 3000 250 240 364,5 270 $ 4.124,50 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Para el cálculo de la producción se distribuye el valor en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 43  

Sueldo personal de producción por minuto 

Personal Total Mensual 22 días  Costo 

      Laborables Minuto 

Año 1 y 2       

Tejedor $ 3.949,92 $ 329,16 $ 14,96 $ 0,031 

Acabado $ 3.949,92 $ 329,16 $ 14,96 $ 0,031 

Año 3         

Tejedor $ 4.114,50 $ 342,88 $ 15,59 $ 0,032 

Acabado $ 3.969,92 $ 330,83 $ 15,04 $ 0,031 

Año  4         

Tejedor $ 4.259,08 $ 354,92 $ 16,13 $ 0,034 

Acabado $ 4.114,50 $ 342,88 $ 15,59 $ 0,032 

Año  5         

Tejedor $ 4.413,66 $ 367,81 $ 16,72 $ 0,035 

Acabado $ 4.124,50 $ 343,71 $ 15,62 $ 0,033 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Los valores obtenidos por minuto se multiplican por los minutos trabajados y se 

obtiene el valor de mano de obra. 

-Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

Son todos aquellos costos que se acumulan de los materiales y la mano de obra 

indirectos más todos los incurridos en la producción pero que en el momento de 

obtener el costo del producto terminado no son fácilmente identificables de forma 

directa con el mismo.  

-Servicios Básicos 

El proceso productivo requiere de insumos complementarios para el proceso de 

producción tales como: Agua, Luz eléctrica, entre otros. Los que se utilizan en el 

proyecto son: 

Cuadro 44  

Servicio Básicos 

Servicios básicos USD 

Fuerza Eléctrica $ 200,00 

Agua  $ 45,00 

Total $ 245,00 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: La Autora 
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-Depreciación Activos Fijos 

Los Activos fijos están sujetos a desgaste o deterioro físico como consecuencia de su 

uso y falta de uso, por lo que es necesario depreciarlos utilizando uno de los métodos 

permitidos por el Servicio de Rentas Internas.  

Para realizar la depreciación de los activos Fijos, se ha escogido el método más 

adecuado considerando la naturaleza del bien, y es llamado Línea Recta, a 

continuación la fórmula de este método: 

DA = CA - VR 

         n 

DA= Depreciación anual 

CA= Costo de adquisición 

VR= Valor Residual, salvamento o recuperación 

n= Tiempo de vida útil del activo fijo 

El valor residual,  salvamento o recuperación es lo que se estima a criterio de la 

empresa costará el activo fijo al finalizar su vida útil, es el valor que no se deprecia y 

depende de cada empresa. En este caso el valor es el diez por ciento del costo de 

adquisición. 

El tiempo de vida útil para la depreciación de los activos fijos, se toma la 

información del siguiente cuadro que es aceptada por las normas Ecuatorianas de 

Contabilidad: 

Cuadro 45  

Porcentajes de depreciación y Vida útil de los Activos Fijos 

Nombre del Activo Porcentaje Vida Útil 

Inmuebles (excepto terrenos) 5 % anual 20 años 

Instalaciones, maquinarias, 10 % anual 10 años  

Equipos y muebles     

Vehículos, equipos de transporte, 20 % anual 5 años 

Equipo camionero móvil.     

Equipo de Computación 33,33 % anual 3 años 

        Fuente: Naranjo Marcelo, Contabilidad Comercial y de Servicios 
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En el siguiente cuadro se encuentra la depreciación de cada activo fijo de la parte de 

fabricación:  

Cuadro 46  

Depreciación Activos de fabricación 

ACTIVO Valor  Valor  Vida  Año 1 

  Total Resid. Útil   

Maquinaria y Equipo 11.395,00 1.139,50 10 1.025,55 

Muebles y Enseres Producción 640,00 64,00 10 57,60 

Materiales e Implementos 87,00 8,70 10 7,83 

Instalaciones y Adecuaciones 600,00 60,00 10 54,00 

Total       1.144,98 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

-Gastos Administrativos 

Los Gastos Administrativos son desembolsos que están relacionados con las 

actividades de gestión, por ejemplo, gastos laborales (sueldos, gratificaciones, 

seguros de los gerentes, administradores, auxiliares de la empresa), alquileres, 

materiales y útiles de oficina, seguros, depreciación (de edificios administrativos, 

equipos de oficina, máquinas, muebles), impuestos. 

 

 

Cuadro 47  

Sueldos de Administración y Ventas 

Personal Sueldo  Sueldo  Décimo Décimo 

Aporte 

Patronal 

Fondos 

de  Total 

  

Mensual 

USD Anual Tercero Cuarto 12,15% Reserva 

Anual 

USD 

Año 1               

Administradora 400 4.800 400 400 583 400 6.583 

Soporte de 

Gestión 260 3.120 260 260 379 260 4.279 

Vendedor 300 3.600 300 300 437 300 4.937 

Total   11.520 960 960 1.400 960 $15.800 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Estos valores se utilizan para los cinco años proyectados 
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-Útiles de oficina 

Constituyen todos los artículos de útiles necesarios para las actividades 

administrativas y de ventas. 

Cuadro 48  

Suministros de Oficina 

Cant. Descripción Valor  Valor  Valor  

    

Unitario 

USD 

Mensual 

USD 

Anual 

USD 

1 Tinta para impresora 40,00 40,00 480,00 

1 Resma de Papel Bond 3,50 3,50 42,00 

3 Esferos 0,25 0,75 9,00 

3 Lápices 0,30 0,90 10,80 

2 Borradores 0,40 0,80 9,60 

1 Caja de grapas 1,50 1,50 18,00 

  Total   47,45 569,4 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

-Útiles de limpieza 

Los útiles de limpieza son insumos para el normal desarrollo de las actividades, se 

las puede observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 49  

Útiles de limpieza 

Cant. Descripción Valor  Valor  Valor  

    

Unitario 

USD 

Mensual 

USD 

Anual 

USD 

1 Escoba 1,50 1,50 18,00 

2 Jabón de tocador 1,00 2,00 24,00 

1 Papel higiénico 6,00 6,00 72,00 

2 Limpiones 0,90 1,80 21,60 

1 Desinfectante 1,00 1,00 12,00 

  Total   12,30 147,6 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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-Depreciaciones 

Las depreciaciones de los activos fijos de la parte administrativa se presentan en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 50  

Depreciación Activos de Administración y Ventas 

ACTIVO Valor  Valor  Vida  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Total Resid. Útil           

Muebles de Oficina 690,00 69,00 10 62,10 62,10 62,10 62,10 62,10 

Equipo de Oficina 190,00 19,00 5 34,20 34,20 34,20 34,20 34,20 

Equipo de computación 750,00 75,00 3 225,00 225,00 225,00     

                  

Total       321,30 321,30 321,30 96,30 96,30 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

En cada año es un valor de depreciación diferente debido a los años de vida útil 

-Gastos de Ventas 

Los Gastos de Ventas son desembolsos que están relacionados con las actividades de 

comercialización de los productos, como: los sueldos de los vendedores, publicidad, 

empaques, transportes, almacenamiento.  

Los Gastos de Publicidad se detallan en forma total y después  solo para la malla y la 

Body ya que la página los afiches y los catálogos son solo de estos dos productos. 

Los afiches se realizan cada trimestre el valor de cada trimestre es de cincuenta 

dólares multiplicado por cuatro da doscientos dólares. 

El muestrario se realiza cada semestre con un valor de doscientos dólares 

multiplicado por dos, es igual a cuatrocientos dólares 

Cuadro 51  

Gastos de Publicidad de Bodytex 

 

Descripción MES Año 1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5 

Correo electronico $12,50 $150 $155 $159 $164 $169 

Afiches de Body y Mallas $17 $200 $206 $212 $219 $225 

Muestrario $33 $400 $412 $424 $437 $450 

Total $63 $750 $773 $796 $820 $844 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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5.4 Estructura de Financiamiento 

 

Cuadro 52  

Estado de Fondos y Usos 

    Fuentes de  

RUBROS DE INVERSIÓN Usos  de Financiamiento 

  Fondos Recursos  Banco 

    Propios   

ACTIVOS FIJOS $ 27.083,04 $ 12.083,04 $ 15.000,00 

Maquinaria y Equipo $ 16.595,00 $ 1.595,00 $ 15.000,00 

Muebles y Enseres Producción $ 640,00 $ 640,00   

Materiales e Implementos $ 87,00 $ 87,00   

Vehículo $ 7.000,00 $ 7.000,00   

Muebles de Oficina $ 690,00 $ 690,00   

Equipo de Oficina $ 190,00 $ 190,00   

Equipo de computación $ 750,00 $ 750,00   

Adecuaciones e Instalaciones $ 600,00 $ 600,00   

Imprevistos 2% $ 531,04 $ 531,04   

TOTAL INVERSIONES $ 27.083,04 $ 12.083,04 $ 15.000,00 

Capital de Trabajo $ 7.219,60 $ 7.219,60   

TOTAL INVERSIÓN USD $ 34.302,64 $ 19.302,64 $ 15.000,00 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Para la realización del proyecto se va a adquirir un préstamo de quince mil dólares en 

un plazo de tres años, a una tasa de interés del once punto veinte y tres por ciento 

anual, que financiará el Banco Produbanco.
40

 

La inversión  total del Proyecto se detalla a continuación:  

 

 

 

 

                                                           

40
 Produbanco, Pamela Carrillo Serrano, Riesgos Produbanco Control Seguimiento y Valuación. 2999 

000 EXT. 2661 

 



123 
 

Cuadro 53  

Estructura del Financiamiento 

FUENTES Valor % 

Recursos propios 19.302,64 56,27 

Recursos de Terceros 15.000,00 43,73 

Total 34.302,64 100 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

El Banco aportará con el cuarenta y tres punto setenta y tres por ciento para la 

realización del presente proyecto 

Gráfico 53 Estructura del Financiamiento 

Estructura del Financiamiento 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Cálculo de la cuota del pago para el préstamo: 

 

 

Cuadro 54  

Especificaciones del Préstamo 

Préstamo 

Produbanco: $ 15.000,00 

Tasa de Interés: 11,23% 

Años: 3 

Fuente: Produbanco 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Se  aplica la siguiente fórmula con los datos: 
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 Cuota de Pago 

 Valor del Préstamo 

 Tasa de Interés 

 

 

 

La cuota que tiene que pagar cada año al banco es de $ 6,162.77. Y a continuación se 

detalla la tabla de amortización:  

Cuadro 55  

Tabla de amortización del préstamo 

Años Deuda Interés Capital Cuota Saldo 

  Vencido Pagado de pago  

1 15.000,00 1.684,50 4.478,27 6.162,77 10.521,73 

2 10.521,73 1.181,59 4.981,17 6.162,77 5.540,56 

3 5.540,56 622,20 5.540,56 6.162,77 0,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Gráfico 54 Tabla de Amortización del préstamo 

Tabla de Amortización del préstamo 

 

Fuente: Tabla de amortización 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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Como se observa en el gráfico cada año se va descontando los intereses y el capital, 

en un plazo de cinco años 

5.5. Presupuesto de Operación  

Consiste en establecer tanto las fuentes de ingreso como la utilización de los recursos 

en el proyecto 

5.5.1 Presupuesto de Ingresos 

Es necesario calcular los ingresos del proyecto ya que de esto depende la ganancia. 

Los ingresos provienen de las ventas del producto y para saber exactamente; hay que 

calcular la cantidad adecuada. 

En este proyecto la cantidad de ingresos depende de la cantidad demandada. La 

fijación del precio se hace en base a la competencia, en la etapa de introducción, 

hasta que  el mercado meta lo tenga como su preferido. 

En este caso se clasifican los costos de acuerdo a su comportamiento en relación con 

las fluctuaciones de la actividad: 

Costos Variables: estos costos varían de acuerdo con los cambios en los niveles de 

actividad, están relacionados con el número de unidades vendidas, ejemplos de 

costos variables son los costos incurridos en materia prima, combustible, salario por 

horas, entre otros.  

Costos Fijos: son costos que no están afectados por las variaciones en los niveles de 

actividad; ejemplos de costos fijos son los alquileres, depreciación, seguros, entre 

otros.  

En el siguiente cuadro se clasifican los costos y gastos en fijos y variables de las 

Body y Mallas: 
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Cuadro 56  

Clasificación de los costos y gastos  fijos y variables  

  BODY MALLAS LLANAS 

Descripción Costos  Costos  Costos  Costos  

  Fijos Variables Fijos Variables 

Materia Prima Directa   $ 6.607,92   $ 5.431,72 

Mano de Obra Directa   $ 12.176,64  $ 6.452,26 

Materia Prima Indirecta   $ 1.801,04   $ 949,12 

Arriendo $ 1.840,01   $ 919,91   

Depreciaciones $ 686,99   $ 457,99   

Servicios Básicos    $ 1.960,01   $ 979,90 

Mantenimiento Máquina   $ 800,00   $ 399,96 

Combustible   $ 960,00   $ 479,95 

Sueldos de administración $ 7.001,56   $ 3.500,41   

Depreciaciones $ 192,78   $ 107,09   

Suministros de Oficina   $ 331,60   $ 165,78 

Útiles de Limpieza   $ 98,40   $ 49,20 

Teléfono $ 160,00   $ 79,99   

Internet $ 192,00   $ 95,99   

Sueldos de ventas   $ 3.201,62   $ 1.675,65 

Publicidad   $ 188,89   $ 138,88 

TOTAL $ 10.073,33 $ 28.126,14 $ 5.161,38 $ 16.722,43 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Con esta información  se puede calcular el precio de las prendas que se puede ver en 

el Anexo  

En el siguiente cuadro se describe los ingresos  obtenidos en el proyecto tanto de la 

Body como de la malla.  
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Cuadro 57  

Presupuesto de Egresos 

Costos de Producción Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Materia Prima Directa 12.039,64 12.292,48 12.550,62 12.814,18 13.083,28 

Mano de Obra Directa 18.628,90 19.020,11 19.419,53 19.827,34 20.243,72 

Gastos de Fabricación 12.234,98 12.424,13 12.618,43 12.818,03 13.023,08 

     Materia Prima Indirecta 2.750,17 2.807,92 2.866,89 2.927,09 2.988,56 

     Arriendo 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 

     Mantenimiento Maquinas 1.199,96 1.199,96 1.199,96 1.199,96 1.199,96 

     Servicios Básicos 2.939,91 3.028,11 3.118,95 3.212,52 3.308,90 

     Combustible 1.439,96 1.483,16 1.527,65 1.573,48 1.620,68 

     Depreciaciones 1.144,98 1.144,98 1.144,98 1.144,98 1.144,98 

Total 42.903,53 43.736,71 44.588,58 45.459,56 46.350,08 

Gastos de Administración y Ventas           

Sueldos de Administración  10.501,96 10.681,96 10.681,96 10.681,96 10.681,96 

Teléfono 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Internet 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 

Sueldos de Ventas 3.051,62 3.251,62 3.251,62 3.251,62 3.251,62 

Suministros de Oficina 497,40 497,40 497,40 497,40 497,40 

Útiles de Limpieza 147,60 152,03 156,59 161,29 166,13 

Gastos de Ventas 750,00 772,50 795,68 819,55 844,13 

Depreciaciones 321,30 321,30 321,30 96,30 96,30 

TOTAL 15.797,88 16.204,80 16.232,54 16.036,11 16.065,53 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

El presupuesto de egresos para los cinco años tiene una tendencia creciente.  
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Cuadro 58  

Presupuesto de Ingresos Anuales por producto 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Body Porcentaje Cant. Precio Ventas Cant. Precio Ventas Cant. Precio Ventas 

 de Ventas  Unitario   Unitario   Unitario  

Manga Larga 60% 3.859 8,46 $ 32.660 3.940 8,46 $ 33.346 4.023 8,46 $ 34.047 

Manga Corta 39% 2.509 8,11 $ 20.340 2.561 8,11 $ 20.767 2.615 8,11 $ 21.203 

Sin Manga 1% 64 7,92 $ 509 66 7,92 $ 520 67 7,92 $ 531 

Total  6.432  $ 53.509 6.567  $ 54.633 6.705  $ 55.780 

 

    AÑO 4 AÑO 5 

Body Porcentaje Cant. Precio  Ventas Cant. Precio  Ventas 

  de Ventas   Unitario     Unitario   

Manga 

Larga 60% 4.108 8,46 $ 34.762  4.194 8,46 $ 35.492  

Manga 

Corta 39% 2.670 8,11 $ 21.648  2.726 8,11 $ 22.103  

Sin Manga  1% 68 7,92 $ 542  70 7,92 $ 553  

Total   6.846   $ 56.952 6.990   $ 58.148 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V.
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Cuadro 59  

Presupuesto de Ingresos Anuales por docena de mallas 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Cant. Precio  Ventas Cant. Precio  Ventas Cant. Precio  Ventas 

Docena Docena     Unitario     Unitario   

1.144 19,95 $ 22.813  1.168 19,95 $ 23.292  1.192 19,95 $ 23.781  

 

AÑO 4 AÑO 5 

Cant. Precio  Ventas Cant. Precio  Ventas 

  Unitario     Unitario   

1.217 19,95 $ 24.280  1.243 19,95 $ 24.790  

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

5.6  Determinación Punto de Equilibrio 

El análisis del punto de Equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones 

entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios.
41

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas 

son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y variables, por lo tanto no 

existe ni pérdida ni ganancia. 

Para calcular el punto de equilibrio es necesario conocer el precio de venta unitario 

del producto, los costos variables unitarios y los costos fijos totales. Como estos 

valores ya se han obtenido con la siguiente fórmula se puede calcular el punto de 

equilibrio:   

 

El ingreso de equilibrio se obtiene multiplicando el precio por la cantidad. 

A continuación se desarrolla el punto de equilibrio para las Body de acuerdo a las 

tres clases que se tiene: 

 

 

                                                           

41
 Baca Urbina Gabriel. Op. Cit. P. 180 
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Cuadro 60  

Punto de Equilibrio Body 

Body Porcentaje Costos Precio 

Costo 

Vable. Cantidad de Ingreso 

 de Ventas Fijos  Unitario Equilibrio de Equilibrio 

Manga Larga 60% $ 6.044,00 $ 8,46 $ 4,48 1.517 $ 12.838,54 

Manga Corta 39% $ 3.928,60 $ 8,11 $ 4,23 1.012 $ 8.203,99 

Sin Manga  1% $ 100,73 $ 7,92 $ 4,09 26 $ 208,33 

  100% $ 10.073,33     2.555 $ 21.250,86 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Cuadro 61  

Punto de Equilibrio Body manga larga 

Cantidad unds. Ingresos USD. Costo USD. 

100 $ 846 $ 6.492 

500 $ 4.230 $ 8.284 

1000 $ 8.460 $ 10.524 

1517 $ 12.834 $ 12.840 

2000 $ 16.920 $ 15.004 

2500 $ 21.150 $ 17.244 

2600 $ 21.996 $ 17.692 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
 

Gráfico 55  

Punto de Equilibrio Body Manga Larga 

 
Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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La cantidad de Bodys Manga larga del punto de equilibrio es de 1,517 unidades con 

un ingreso y costo de  $ 12,839.00 USD. 

Cuadro 62  

Punto de equilibrio Body manga corta 

Cantidad 

unidades. 

Ingresos 

USD. 

Costo 

USD. 

100 $ 811 $ 4.351 

500 $ 4.054 $ 6.041 

800 $ 6.486 $ 7.309 

1.012 $ 8.204 $ 8.204 

1.500 $ 12.162 $ 10.267 

1.800 $ 14.594 $ 11.534 

2.000 $ 16.216 $ 12.379 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Gráfico 56  

Punto de Equilibrio Body Manga Corta 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

La cantidad de Bodys Manga corta del punto de equilibrio es de 1,012 unidades con 

un ingreso y costo de  $ 8,204.00 USD. 
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Cuadro 63  

Punto de equilibrio Body sin manga 

Cantidad 

Unds. 

Ingresos 

USD. 

Costo 

USD. 

10 $ 79 $ 142 

17 $ 135 $ 170 

22 $ 174 $ 191 

26 $ 208 $ 208 

30 $ 238 $ 223 

35 $ 277 $ 244 

40 $ 317 $ 264 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Gráfico 57  

Punto de Equilibrio Sin Manga 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

La cantidad de Bodys sin Manga del punto de equilibrio es de 26 unidades con un 

ingreso y costo de  $ 208.00 USD. 
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También se calcula el punto de equilibrio para la Malla aplicando la misma fórmula 

y es el siguiente: 

Cuadro 64  

Determinación Punto de Equilibrio para Malla 

Costo  Precio Costo Variable Cantidad de   Ingreso 

Fijo   Unitario Equilibrio de Equilibrio 

$ 5.161,38 19,95 14,62 969 19.333 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Cuadro 65  

Punto de Equilibrio Malla 

Cantidad Docenas Ingresos USD. Costo USD. 

300 $ 5.985 $ 9.548 

500 $ 9.975 $ 12.473 

900 $ 17.955 $ 18.323 

969 $ 19.333 $ 19.333 

1500 $ 29.925 $ 27.097 

1900 $ 37.904 $ 32.946 

2000 $ 39.899 $ 34.409 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
 

Gráfico 58  

Punto de Equilibrio Malla 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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La cantidad de mallas del punto de equilibrio es de 969 docenas con un ingreso y 

costo de  $19,333.00 USD. 

5.7  Estados financieros Pro forma 

El  objetivo básico de los estados financieros es proporcionar información que será 

útil para tomar decisiones, ya que se proyecta lo que va a suceder en cinco años. 

Los estados financieros que se elaborarán son: 

 Estado de Resultados proyectado 

 Balance General 

 Flujo Neto de Fondos 

 

5.7.1 Estado de Resultados proyectado 
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Cuadro 66  

Estado de Resultados Proyectado para Bodytex 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ventas   76.322,16   77.924,92   79.561,34 

B. Manga Larga   32.660,45   33.346,32   34.046,59 

B. Manga Corta   20.339,58   20.766,71   21.202,81 

B. Sin Manga    509,25   519,94   530,86 

Malla Sirenita   22.812,88   23.291,95   23.781,08 

(-)Costo de Producción   45.738,94   46.567,86   47.479,19 

Inventario Inicial Mat. Prima 0   190,07   194,06   

(+) Compras Mat. Prima 15.065,13   15.127,62   15.445,30   

(=) Materia Prima disponible 15.065,13   15.317,69   15.639,36   

(-) Inventario Final 190,07   194,06   198,13   

(=) Materia Prima Utilizada  14.875,06  15.123,63  15.441,22 

Mano de Obra Directa   18.628,90   19.020,11   19.419,53 

Costos Indirectos   12.234,98   12.424,13   12.618,43 

     Arriendo 2.760,00   2.760,00   2.760,00   

     Materia Prima Indirecta 2.750,17   2.807,92   2.866,89   

    Otros Costos Indirectos 5.579,83   5.711,23   5.846,57   

    Depreciaciones de producción 1.144,98   1.144,98   1.144,98   

(=)Utilidad Bruta en Ventas   30.583,22   31.357,06   32.082,16 

(-)Gastos Administ. Y ventas   15.797,88   16.204,80   16.232,54 

Gastos de Administración 11.674,96   11.859,39   11.863,95   

Gastos de Ventas 3.801,62   4.024,12   4.047,29   

Depreciación 321,30   321,30   321,30   

(=)Utilidad Operacional   14.785,34   15.152,25   15.849,62 

(-)Gasto Financiero   1.684,50   1.181,59   622,20 

Pago de Intereses 1.684,50  1.181,59  622,20  

(=) Utilidad Ant. De reparto   13.100,84   13.970,66   15.227,41 

(-) 15% Participación Trab.   1.965,13   2.095,60   2.284,11 

(=)Utilidad antes de Imp.   11.135,71   11.875,06   12.943,30 

(-) 25 %Imp. a la Renta   2.783,93   2.968,77   3.235,83 

(=)Utilidad después de Imp.   8.351,78   8.906,30   9.707,48 

(-)5% Reserva Legal   417,59   445,31   485,37 

(=) Utilidad para Socios   7.934,19   8.460,98   9.222,10 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

El año cuatro y cinco están en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 67  

Estado de Resultados proyectado  Continuación 

  AÑO 4 AÑO 5 

Ventas   81.232,13   82.938,01 

B. Manga Larga   34.761,57   35.491,56 

B. Manga Corta   21.648,07   22.102,68 

B. Sin Manga    542,01   553,39 

Malla Sirenita   24.280,48   24.790,37 

(-)Costo de Producción   48.410,87   49.363,36 

Inventario Inicial Mat. Prima 198,13   202,30   

(+) Compras Mat. Prima 15.769,65   16.100,81   

(=) Materia Prima disponible 15.967,78   16.303,11   

(-) Inventario Final 202,30   206,54   

(=) Materia Prima Utilizada  15.765,49  16.096,56 

Mano de Obra Directa   19.827,34   20.243,72 

Costos Indirectos   12.818,03   13.023,08 

     Arriendo 2.760,00   2.760,00   

     Materia Prima Indirecta 2.927,09   2.988,56   

    Otros Costos Indirectos 5.985,96   6.129,54   

    Depreciaciones de producción 1.144,98   1.144,98   

(=)Utilidad Bruta en Ventas   32.821,27   33.574,64 

(-)Gastos Administ. Y ventas   16.036,11   16.065,53 

Gastos de Administración 11.868,65   11.873,48   

Gastos de Ventas 4.071,16   4.095,75   

Depreciación 96,30   96,30   

(=)Utilidad Operacional   16.785,16   17.509,11 

(-)Gasto Financiero   0,00   0,00 

Pago de Intereses   0,00   0,00 

(=) Utilidad Ant. De reparto   16.785,16   17.509,11 

(-) 15 % Participación Trab.   2.517,77   2.626,37 

(=)Utilidad antes de Imp.   14.267,39   14.882,74 

(-)25% Imp. a la Renta   3.566,85   3.720,69 

(=)Utilidad después de Imp.   10.700,54   11.162,06 

(-)5% Reserva Legal   535,03   558,10 

(=) Utilidad para Socios   10.165,51   10.603,96 

 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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5.7.2 Flujo de Caja 

 

“El flujo de caja reporta los flujos de entrada y salida de efectivo de una empresa 

durante un período, además estima los fondos que se necesitan para cubrir  las 

obligaciones operacionales y financieras”
42

 

 

Cuadro 68  

Flujo de Caja 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS 34.302,64 76.322,16 77.924,92 79.561,34 81.232,13 82.938,01 

B. Manga Larga   32.660,45 33.346,32 34.046,59 34.761,57 35.491,56 

B. Manga Corta   20.339,58 20.766,71 21.202,81 21.648,07 22.102,68 

B. Sin Manga    509,25 519,94 530,86 542,01 553,39 

Malla Sirenita   22.812,88 23.291,95 23.781,08 24.280,48 24.790,37 

Préstamo a largo Plazo 15.000,00         

Capital Social 19.302,64           

EGRESOS 27.083,04 71.172,43 72.537,51 73.932,22 69.294,47 70.538,92 

Activos Fijos 27.083,04         

Materia Prima Directa   15.065,13 15.127,62 15.445,30 15.769,65 16.100,81 

Mano de Obra Directa   18.628,90 19.020,11 19.419,53 19.827,34 20.243,72 

Costos Indirectos   11.090,00 11.279,15 11.473,45 11.673,05 11.878,10 

Gastos de Administración   11.674,96 11.859,39 11.863,95 11.868,65 11.873,48 

Gastos de Ventas   3.801,62 4.024,12 4.047,29 4.071,16 4.095,75 

Pago de Intereses   1.684,50 1.181,59 622,20 0,00 0,00 

(-)15% Participación Trab.   1.965,13 2.095,60 2.284,11 2.517,77 2.626,37 

(-)25% Imp. a la Renta   2.783,93 2.968,77 3.235,83 3.566,85 3.720,69 

(-)Pago de capital préstamo   4.478,27 4.981,17 5.540,56 0,00 0,00 

3.  FLUJO NETO (1-2) 7.219,60 5.149,73 5.387,41 5.629,12 11.937,66 12.399,09 

4.  S.INICIAL EN CAJA   7.219,60 12.369,33 17.756,74 23.385,86 35.323,52 

5.  S.FINAL EN CAJA 

(Cap.Trab.) 7.219,60 12.369,33 17.756,74 23.385,86 35.323,52 47.722,61 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

 

 

 

                                                           

42
 ALCAZAR Rodríguez Rafael, Guía de Planes de Negocios, Mc Graw Hill, Segunda Edición, p.229 
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5.7.3 Balance General Proyectado  

 

Es un instrumento que muestra, a una fecha determinada, cuáles son los activos, 

pasivos y capital contable con que cuenta la empresa. 

Las cuentas de balance se clasifican de acuerdo a su liquidez; es decir, según la 

rapidez con que pueden convertirse en efectivo. 

La ecuación básica es la siguiente: 

 

 

 

 

“Esta ecuación expresa el equilibrio entre los activos de la empresa, por una parte, y 

los derechos de los acreedores y propietarios por otra parte.”
43

 

Activo 

Son los recursos económicos de propiedad de la empresa, los cuales se espera que 

rindan un beneficio futuro 

Pasivo 

Representa las deudas, apreciables en dinero, que la empresa se compromete a pagar, 

por cualquier concepto. 

Patrimonio 

Está conformado por el valor de las cuotas sociales o acciones que han aportado los 

dueños de la empresa, además del superávit que contiene las utilidades retenidas y 

las reservas. 

 

 

                                                           

43
 ALCAZAR Rodríguez Rafael. Op. Cit. p.244 

Activo 

Recursos que 

posee la 

empresa. 

= 

Pasivo 

Cantidad que se debe a 

los acreedores o 

proveedores sobre los 

activos que se tienen. 

 

+ 

Capital 

Capital invertido por 

los dueños. 
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Cuadro 69  

Balance General Proyectado 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS           

ACTIVOS CORRIENTES 7.219,60 12.559,40 17.950,80 23.584,00 35.525,82 47.929,15 

Caja -Bancos 7.219,60 12.369,33 17.756,74 23.385,86 35.323,52 47.722,61 

Inventario Materia Prima   190,07 194,06 198,13 202,30 206,54 

ACTIVOS FIJOS 27.083,04 27.083,04 27.083,04 27.083,04 27.083,04 27.083,04 

Maquinaria y Equipo 16.595,00 16.595,00 16.595,00 16.595,00 16.595,00 16.595,00 

Muebles y Enseres Producción 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 

Materiales e Implementos 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 

Vehículo 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Muebles de Oficina 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 

Equipo de Oficina 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 

Equipo de computación 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 

Adecuaciones e Instalaciones 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Imprevistos 2% 531,04 531,04 531,04 531,04 531,04 531,04 

(Depreciaciones Acumuladas)   1.466,28 2.932,56 4.398,84 5.640,12 6.881,40 

Total Activo Fijo Neto 27.083,04 25.616,76 24.150,48 22.684,20 21.442,92 20.201,64 

TOTAL ACTIVO 34.302,64 38.176,16 42.101,28 46.268,20 56.968,74 68.130,79 

            

PASIVO 15.000,00 10.521,73 5.540,56 0,00 0,00 0,00 

PASIVO CORTO PLAZO           

Bancos y Financieras 4.478,27 4.981,17 5.540,56      

             

PASIVO A LARGO PLAZO           

Bancos y Financieras 10.521,73 5.540,56 0,00      

            

PATRIMONIO 19.302,64 27.654,42 36.560,72 46.268,20 56.968,74 68.130,79 

Capital Social 19.302,64 19.302,64 19.302,64 19.302,64 19.302,64 19.302,64 

Resultado Ejercicios Anteriores    7.934,19 16.395,18 25.617,28 35.782,79 

Utilidad(Perdida del Ejercicio)   7.934,19 8.460,98 9.222,10 10.165,51 10.603,96 

Total Pasivo y Patrimonio 34.302,64 38.176,16 42.101,28 46.268,20 56.968,74 68.130,79 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

5.7.4 Flujo Neto de Fondos 

 

Después de haber elaborado el Estado de Resultados, El Flujo de Caja y el Balance 

General, con toda la información obtenida se puede realizar el Flujo Neto de Fondos  

de la Body y Malla Sirenita. 
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El Flujo Neto de Fondos mide los ingresos y egresos de efectivo que se estiman 

podrá obtener la empresa en un período determinado, en este caso es a cinco años, 

definiendo el financiamiento y proyectando los recursos necesarios para cumplir con 

los pagos de las obligaciones que tendrá la microempresa. Consta de la Inversión 

Total y su división en capital propio y financiado y; de los ingresos y egresos de la 

operación. 

Se puede ver este Flujo en el cuadro siguiente: 

Cuadro 70  

Flujo Neto de Fondos del Proyecto 
RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

A.FLUJO DE 

BENEFICICOS          

1.Ventas  76.322,16 77.924,92 79.561,34 81.232,13 82.938,01 

TOTAL BENEFICIOS   76.322,16 77.924,92 79.561,34 81.232,13 82.938,01 

B.FLUJO DE COSTOS          

1. Inversión Fija 27.083,04         

3. Inversión en Capital de 

Trabajo 7.219,60         

4. Costos de Producción*  44.593,96 45.422,88 46.334,21 47.265,89 48.218,38 

5. Gastos de Administración 

y Ventas*  15.476,58 15.883,50 15.911,24 15.939,81 15.969,23 

6. Gasto financiero          

TOTAL COSTOS 34.302,64 60.070,54 61.306,39 62.245,45 63.205,69 64.187,62 

FLUJO ECONOMICO (A-B) -34.302,64 16.251,62 16.618,53 17.315,90 18.026,44 18.750,39 

MAS:          

1.Préstamo          

2.Depreciación  1.466,28 1.466,28 1.466,28 1.241,28 1.241,28 

MENOS:          

1. Pago de la deuda          

2. (15%) Participación 

Trabajadores   2.590,01 2675,83 2786,25 2932,54 3047,25 

3. (25%) Impuesto a la Renta   3669,18 3790,77 3947,18 4154,43 4316,94 

FLUJO FINANCIERO -34.302,64 11.458,71 11.618,21 12.048,75 12.180,75 12.627,48 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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Cuadro 71  

Flujo Neto de Fondos del Inversionista 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

A.FLUJO DE 

BENEFICICOS       

1.Ventas  76.322,16 77.924,92 79.561,34 81.232,13 82.938,01 

TOTAL BENEFICIOS  76.322,16 77.924,92 79.561,34 81.232,13 82.938,01 

B.FLUJO DE COSTOS       

1. Inversión Fija 27.083,04      

3. Inversión en Cap. de 

Trabajo 7.219,60      

4. Costos de Producción*  44.593,96 45.422,88 46.334,21 47.265,89 48.218,38 

5. Gastos de Admin.  y 

Ventas*  15.476,58 15.883,50 15.911,24 15.939,81 15.969,23 

6. Gasto financiero  1.684,50 1.181,59 622,20 0,00 0,00 

TOTAL COSTOS 34.302,64 61.755,04 62.487,98 62.867,65 63.205,69 64.187,62 

FLUJO ECONOMICO (A-B) -34.302,64 14.567,12 15.436,94 16.693,69 18.026,44 18.750,39 

MAS:       

1.Préstamo 15.000,00      

2. Depreciación  1.466,28 1.466,28 1.466,28 1.241,28 1.241,28 

MENOS:       

1. Pago de la deuda  4.478,27 4.981,17 5.540,56 0,00 0,00 

2. (15%) Participación Trab.  1.965,13 2.095,60 2.284,11 2.517,77 2.626,37 

3. (25%) Impuesto a la Renta  2.783,93 2.968,77 3.235,83 3.566,85 3.720,69 

FLUJO FINANCIERO -19.302,64 6.806,08 6.857,68 7.099,48 13.183,10 13.644,62 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

 

5.8  Evaluación Financiera 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera de un proyecto es determinar la viabilidad 

financiera y económica a través del análisis de los estados financieros y la aplicación 

de los criterios de evaluación. 

Para evaluar la viabilidad de un proyecto los indicadores más utilizados por los 

expertos son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Coeficiente Costo-

Beneficio, y periodo de recuperación. 
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 Estos indicadores de evaluación permiten dar una medida, más o menos ajustada, de 

la rentabilidad  que podemos obtener con el proyecto de inversión, antes de ponerlo 

en marcha. Para realizar esto se obtendrán los datos de los Estados Financieros. 

5.8.1 Determinación de la tasa de descuento 

 

Es denominada también Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), y es la 

que indica el mínimo rendimiento aceptable que se espera obtener del proyecto tanto 

para el flujo de fondos del proyecto financiado como para el flujo de fondos sin 

financiamiento. 

Determinar la tasa de descuento es importante para los proyectos a largo plazo cuyos 

rendimientos son futuros, estos podrán determinar el Valor Actual y compararlos con 

la inversión inicial. 

La inversión debe rendir una tasa igual al gasto promedio ponderado de las fuentes 

de financiamiento, éstas pueden ser de los inversionistas y de las instituciones 

bancarias, cualquiera que sea la forma de aportar, cada participante tendrá un costo 

asociado al capital aportado, y la microempresa formada asumirá un costo de capital 

propio. Esto servirá para que los inversionistas tomen una decisión acertada. 

Tasa del Proyecto  

Se debe partir del hecho de que todo inversionista deberá tener una tasa de referencia 

sobre la cual basarse para hacer sus inversiones. Una tasa de referencia es la base de 

comparación de cálculo en las evaluaciones económicas que haga. Si no se obtiene 

por lo  menos esa tasa de rendimiento, se rechazará la inversión.  

Para poder calcular la Tasa mínima aceptable de rendimiento se ha realizado una 

investigación de la cual se obtiene los siguientes datos: 

La inflación para junio del 2010 es de 3.30% como se puede observar en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 



143 
 

Cuadro 72  

Reporte de Inflación 

MES Índice Acumulada Anual 

jun-09 123,1 2,86% 4,54% 

dic-09 124,12 4,31% 4.31% 

may-10 127,18 1,88% 4,24% 

jun-10 127,17 1,87% 3,30% 

Fuente: INEC, Reporte de Inflación, Junio 2010 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Y tomando en cuenta lo siguiente:    

Para el año 2010, el FMI pronostica una tasa de inflación del 4% y del 3,5% en el 

2011, por debajo del 5,1% de 2009.
44

 

Para el año 2011 según el Ministerio de Finanzas, para la elaboración de la Pro forma 

Presupuestaria se calcula que la inflación promedio sería del 3,11%”
45

 

Se llega a determinar que la inflación para el dos mil once será de 3.31% y para 

calcular el premio al riesgo se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

 Si se desea invertir en empresas productoras de bienes o servicios, deberá hacerse un 

estudio del mercado de esos productos. Si la demanda es estable, es decir, sí tiene 

pocas fluctuaciones a lo largo del tiempo, y crece con el paso de los años, aunque sea 

en pequeña proporción y no hay una competencia muy fuerte de otros productores, se 

puede afirmar que el riesgo de la inversión es relativamente bajo y el valor del 

premio al riesgo puede fluctuar del 3 al 5 por ciento.  

Luego de esta situación de bajo riesgo vienen una serie de situaciones de riesgo 

intermedio, hasta llegar a la situación de mercado de alto riesgo, con condiciones 

opuestas a la de bajo riesgo, pero caracterizada principalmente por fuertes 

fluctuaciones en la demanda del producto y una alta competencia en la oferta. “En 

                                                           

44 Economía de Ecuador crecerá más de lo previsto en el 2010, según FMI, Miércoles 21 de Abril de 

2010 11:27, www.ecuavisa.com/noticias-internacionales/22917.html 
45

Gobierno de Ecuador prepara Presupuesto General del año 2011,Lunes, 14 de Junio de 2010, 

página: www.radioequinoccio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1903:gobierno-

de-ecuador-prepara-presupuesto-general-del-ano-2011&catid=36:ultimas-noticias&Itemid=53  
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casos de alto riesgo en inversiones productivas el valor del premio al riesgo siempre 

está arriba de un 12 por ciento sin un límite superior definido.”
46

 

La TMAR del proyecto se obtiene de la siguiente forma: 

TMAR= Inflación + Premio al Riesgo  

TMAR=  3,31% +  12% 

TMAR=  15,31% 

5.8.2 Valor Actual Neto 

 

“Consiste en determinar el valor presente de los flujos de ingresos y gastos generados 

durante el período de vida útil del proyecto. Si la diferencia entre los valores actuales 

de los flujos es mayor que cero, hay que considerar la inversión realizada como 

atractiva; pues se estará generando beneficios”
47

 

Formula: 

 

Donde: 

FNC=Flujo Neto de Caja 

Inv. In.=Inversión Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

46
 Relación dinero-tiempo y métodos de evaluación de proyectos. Instituto Tecnológico de Sonora 

página web: ttp://antiguo.itson.mx/dii/mconant/materias/ingeco/cap31_33.htm 

 
47

 COSTALES Bolívar, Diseño, elaboración y evaluación de proyectos. 
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Cuadro 73  

VAN del Proyecto 

Años Resultado 

Beneficio 

Neto 

 Esperado Actualizado 

  15,31% 

0 -34.302,64 -34.302,64 

1 11.458,71 9.937,30 

2 11.618,21 8.737,87 

3 12.048,75 7.858,52 

4 12.180,75 6.889,79 

5 12.627,48 6.194,15 

 TOTAL 5.315,00 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

El VAN que se ha obtenido del proyecto es  $ 5.315, lo que significa que al llevarse a 

efecto el proyecto el valor de la empresa aumentará en este valor. 

Cuadro 74  

VAN del Inversionista 

Años Resultado 

Beneficio 

Neto 

 Esperado Actualizado 

  15,31% 

0 -19.302,64 -19.302,64 

1 6.806,08 5.902,42 

2 6.857,68 5.157,55 

3 7.099,48 4.630,47 

4 13.183,10 7.456,75 

5 13.644,62 6.693,09 

  TOTAL 10.537,64 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Como se observa en el Cuadro el VAN es mayor a cero, lo que significa que si se 

debe invertir en el actual proyecto ya que se obtiene $ 10.537,64 USD con una tasa 

de 15.31% 
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5.8.3 Tasa Interna de Retorno 

 

“El criterio de la Tasa Interna de Retorno evalúa el proyecto en función de una única 

tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados 

son por acumulamiento iguales a los desembolsos expresados en moneda actual”
48

 

Es el valor de la tasa de actualización en el cual se iguala el valor actual de los 

ingresos con el valor actual de los egresos. Para determinar esta tasa se debe calcular 

un flujo de caja que se deriva de la operación anual de la vida útil del proyecto 

Para esto se debe calcular un VAN con tasa menor y un VAN con tasa mayor; y estas 

son: 

 

Cuadro 75  

VAN del Proyecto con la tasa normal, tasa menor y mayor 

Años Resultado Beneficio Neto Beneficio Neto Beneficio Neto 

 Esperado Actualizado Actualizado Actualizado 

  15,31% 20,00% 22,00% 

0 -34.302,64 -34.302,64 -34.302,64 -34.302,64 

1 11.458,71 9.937,30 9.548,92 9.392,38 

2 11.618,21 8.737,87 8.068,20 7.805,84 

3 12.048,75 7.858,52 6.972,66 6.635,33 

4 12.180,75 6.889,79 5.874,20 5.498,38 

5 12.627,48 6.194,15 5.074,70 4.672,16 

  TOTAL 5.315,00 1.236,04 -298,55 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

La fórmula para calcular la TIR es la siguiente: 

 

Donde: 

Tasa Mayor 

 Tasa Menor 

                                                           

48
 SAPAG Chain, Norris, Proporción y Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición, Editorial Mc Graw 

Hill  
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TIR del Proyecto 

 

 

 

La Tasa Interna de Retorno del proyecto sin préstamo es de 21.61% que es mayor a 

la Tasa mínima aceptable de rendimiento, lo que significa que se obtendrá una buena 

ganancia del proyecto. 

Cuadro 76  

VAN del Inversionista con la tasa normal, tasa menor y mayor 

Años Resultado Beneficio Neto Beneficio Neto Beneficio Neto 

  Esperado Actualizado Actualizado Actualizado 

  15,31% 32,00% 35,00% 

0 -19.302,64 -19.302,64 -19.302,64 -19.302,64 

1 6.806,08 5.902,42 5.156,12 5.041,54 

2 6.857,68 5.157,55 3.935,77 3.762,79 

3 7.099,48 4.630,47 3.086,77 2.885,53 

4 13.183,10 7.456,75 4.342,32 3.969,01 

5 13.644,62 6.693,09 3.404,80 3.042,93 

  TOTAL 10.537,64 623,14 -600,84 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

TIR del Inversionista 

 

 

 

 

La tasa que iguala al VAN es 33.53%  lo que quiere decir que el proyecto es viable 

ya que supera la tasa mínima aceptable de rendimiento de 15.31% 



148 
 

 

5.8.4 Período de Recuperación de la Inversión 

 

El período de recuperación de la inversión es un instrumento que permite medir el 

plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión 

recuperen su costo de inversión inicial.  

 

Cuadro 77  

PRI del Proyecto 

Años Flujos de Acumulación 

 Efectivo Flujos de 

  Efectivo 

0 -34.302,64   

1 11.458,71 11.458,71 

2 11.618,21 23.076,92 

3 12.048,75 35.125,67 

4 12.180,75 47.306,42 

5 12.627,48 59.933,90 

  59.933,90   

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

La siguiente formula se utiliza: 

 

 

 

El período de recuperación de la inversión del proyecto sin préstamo es de dos años, 

once meses, veinte y siete días lo que quiere decir que en este tiempo se recuperará la 

inversión. 
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Cuadro 78  

PRI del Inversionista 

Años Flujos de  Acumulación  

 Efectivo Flujos de 

   Efectivo 

0 -19.302,64   

1 6.806,08 6.806,08 

2 6.857,68 13.663,76 

3 7.099,48 20.763,24 

4 13.183,10 33.946,34 

5 13.644,62 47.590,95 

Total: 47.590,95 95.181,91 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

 

 

 

El PRI con el préstamo es de dos años, diez meses, veinte y ocho días lo que quiere 

decir que en este tiempo se recuperará la inversión. 

5.8.5  Relación Beneficio Costo 

La relación Costo-Beneficio compara el Valor Actual de las entradas de efectivo 

futuras, con el valor de Inversión Inicial y de otros desembolsos que se hagan en el 

futuro, expresando así el rendimiento del proyecto por unidad monetaria invertida.  

La fórmula es la siguiente:  

 

 

Para el análisis de esta relación es necesario tomar en cuenta si la relación Beneficio 

Costo es mayor que uno, esto quiere decir que los ingresos son mayores que los 

egresos, y por lo tanto el proyecto es viable, si el resultado es uno, significa que los 

ingresos son iguales a los egresos, por ende no existe ganancia alguna y no es 

atractivo; pero si esa relación es menor a uno, eso quiere decir que se está perdiendo 

y no es nada atractiva esa inversión. 



150 
 

Cuadro 79  

Beneficio-Costo del Proyecto 

Años Beneficio Neto 

 Actualizado 

 15,31% 

1 9.937,30 

2 8.737,87 

3 7.858,52 

4 6.889,79 

5 6.194,15 

   $ 39.617,64 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

 

 

La relación Beneficio Costo sin el préstamo da como resultado $ 1.15 USD, lo que 

significa que por cada dólar invertido hoy, se obtiene el beneficio de: $ 0.15 USD, lo 

que significa que el proyecto es rentable y viable. 

 

Cuadro 80  

Beneficio-Costo del Inversionista 

Años Beneficio Neto  

  Actualizado 

  15,31% 

1 5.902,42 

2 5.157,55 

3 4.630,47 

4 7.456,75 

5 6.693,09 

  $ 29.840,28 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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La relación Beneficio Costo con el préstamo da como resultado $ 1.55 USD, lo que 

significa que por cada dólar invertido hoy, se obtiene el beneficio de: $ 0.55 USD, lo 

que significa que el proyecto es rentable y viable. 

5.9 Índices Financieros 

Los Índices Financieros son instrumentos que se utilizan para evaluar los resultados 

de las operaciones del negocio, tomando como base los Estados Financieros 

proyectados de la misma. Es necesario aplicarlos simultáneamente  y analizarlos para 

llegar a conclusiones válidas que faciliten el proceso administrativo de la 

microempresa. 

5.9.1. Razones de Liquidez 

5.9.1.1 Índice de liquidez. 

Este índice permite medir la capacidad de la microempresa para pagar los préstamos 

o deudas contraídas a corto plazo. La formula es: 

= Activo Circulante 

 Pasivos Circulante 

 

Cuadro 81  

Índice de liquidez. 

AÑO 1 AÑO 2 

12.559,40 17.950,80 

10.521,73 5.540,56 

=1,19 =3,24 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

5.9.1.2 Prueba Rápida o del Ácido 

Esta razón va muy relacionada con la razón de circulante, con la diferencia de que 

elimina los inventarios. Su fórmula es: 

= Activos circulantes menos Inventarios 

 Pasivos Circulantes 
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Cuadro 82  

Prueba Rápida o del Ácido 

AÑO 1 AÑO 2 

12.559,40 -190,07 17.950,80 -194,06 

10.521,73 5.540,56 

= 1,18  =3,20   

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Para el primer año a través de las pruebas de liquidez y del ácido, se puede observar 

que la microempresa contará con suficiente capacidad para cubrir sus pasivos de 

corto plazo, ya que es mayor a uno. Para los otros años siguientes ya no se cuenta 

con el préstamo que es el pasivo Circulante, por ende ya no se puede hacer el cálculo 

respectivo. 

5.9.1.3 Capital de Trabajo 

 

Son los bienes y derechos con los que cuenta una empresa después de cubrir su 

deuda a corto plazo. La fórmula es:      Activos circulantes – Pasivos Circulantes 

Cuadro 83  

Capital de Trabajo 

Año Activos Circulantes Pasivos Circulantes Capital de Trabajo 

1 12.559,40 10.521,73 2.037,66 

2 17.950,80 5.540,56 12.410,24 

3 23.584,00 0 23.584,00 

4 35.525,82 0 35.525,82 

5 47.929,15 0 47.929,15 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Aquí se restan los recursos que se tienen menos los que se deben y así se obtiene una 

cantidad clara con que cuenta la empresa realmente. Del año tres al cinco ya no 

aparece la cuota del préstamo, por ende se tiene más capital de trabajo. 
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5.9.2.1Rotación y Capacidad para obtener Utilidades 

La rotación indica la eficiencia relativa con la que la empresa utiliza sus recursos con 

el fin de obtener producción. 

 Ventas 

 Total de Activos 

  

Tabla 5.63  

Cuadro 84 Rotación y Capacidad para obtener utilidades 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

          

76.322,16 77.924,92 79.561,34 81.232,13 82.938,01 

38.176,16 42.101,28 46.268,20 56.968,74 68.130,79 

=2,00  = 1,85 = 1,72 = 1,43 = 1,22 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

En el primer año se observa que las ventas duplicarán el valor de los activos totales, 

que es bueno. Se observa también que para el año cinco el valor baja ya que los 

Activos se han ido depreciando a través del tiempo. 

5.93.1 Rentabilidad con relación a las Ventas 

Esta razón dice cuánto pasa a ser de utilidad neta de cada dólar que se vende. A 

continuación la fórmula: 

Ventas menos costo de la mercadería vendida 

Ventas 
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Cuadro 85  

Rentabilidad con relación a las Ventas 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

= $30.583,22 $31.357,06 $32.082,16 $32.821,27 $33.574,64 

  $76.322,16 $77.924,92 $79.561,34 $81.232,13 $82.938,01 

          

= 40,07% = 40,24% = 40,32% = 40,40% = 40,48% 

            

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

 

La rentabilidad obtenida en cada año es mayor a cuarenta por ciento lo que indica 

que la empresa si es rentable y si se obtiene una rentabilidad adecuada para la 

Microempresa Bodytex. 

 

= Utilidad neta después de impuestos 

 Ventas 

 

Cuadro 86  

 Rentabilidad con relación a la Utilidad 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

= 8.351,78 8.906,30 9.707,48 10.700,54 11.162,06 

  $76.322,16 $77.924,92 $79.561,34 $81.232,13 $82.938,01 

          

= 11% =11% = 12% = 13% =13% 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

La rentabilidad que se obtiene después de haber restado los impuestos para la 

microempresa es de once por ciento hasta trece por ciento lo que revela que año a 

año la empresa tiende a crecer. 
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5.93.2 Rentabilidad sobre Activo Total 

Esta razón indica por cada peso que se invierte en los activos, cuanto se generó de 

rendimiento, es decir de utilidad neta en el período. 

= Utilidad Neta 

 Activo 

  

Cuadro 87  

Rentabilidad sobre Activo Total 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

= $30.583,22 $31.357,06 $32.082,16 $32.821,27 $33.574,64 

  $38.176,16 $42.101,28 $46.268,20 $56.968,74 68.130,79 

       

= 80,11% 74,48% 69,34% 57,61% 49,28% 

       

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Se observa que el valor del activo aumenta cada año ya que se aumenta el valor de 

caja y esto hace que el porcentaje de rentabilidad sobre el activo vaya disminuyendo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

-El arte del Ballet, la gimnasia y la danza son actividades que han crecido en el 

Ecuador en los últimos años por lo que se ve la necesidad de producir Bodys y 

mallas necesarios para cubrir la demanda establecida no solo es en estos cursos si no 

en Escuelas también.  

 

-La disponibilidad de materia prima, la tela para la confección de la Body, permite 

tener una ventaja competitiva, además que reduce los costos y asegura la continua 

disponibilidad de la tela. 

 

- El estudio de mercado demostró que el mercado  de mallas y bodys ha estado 

atendido más  por productos que son importados, por ende sus precios son altos; lo 

que permite competir a los productos de Bodytex. 

 

- Al ser un mercado que no posee barreras de entradas para nuevos competidores es 

posible utilizar estrategias de promoción y publicidad  para persuadir a los 

potenciales clientes a que realicen la compra del producto, además de realizar 

alianzas estratégicas con los Institutos de Danza y almacenes donde se distribuirán.   

 

-De la investigación de mercado se obtiene la demanda efectiva que está interesada 

en adquirir Bodys es de: 6.432 para el primer año, para el segundo año de 

funcionamiento será de: 6.537 debido a que se incrementará de acuerdo con la tasa 

de crecimiento poblacional. Esto quiere decir que la microempresa tendrá capacidad 

de producir y vender: 536 Bodys mensuales en total, lo cual es un número que 

permite trabajar a la microempresa. 

 



157 
 

-De la investigación de mercado se obtiene la demanda efectiva que está interesada 

en adquirir mallas es de: 1,144 docenas para el primer año, para el segundo año de 

funcionamiento será de: 1,168 docenas, debido a que se incrementará de acuerdo con 

la tasa de crecimiento poblacional. Esto quiere decir que la microempresa tendrá 

capacidad de producir y vender: 95 docenas mensuales en total, lo cual se 

complementa la venta de las Body. 

 

-Una empresa debe contar con un buen plan estratégico para tener éxito al competir, 

en donde debe integrar el análisis y la intuición, identificando los cambios en el 

mercado para poder adaptarse a ellos.  

 

-El presente proyecto propone la constitución de una microempresa unipersonal ya 

que la mayor cantidad de inversión es en bienes y el capital en dinero es un valor 

menor. La microempresa iniciará sus actividades con el nombre de “Bodytex” y se 

sujetará a todas las normas legales requeridas para su buen funcionamiento.  

 

-De la ingeniería del proyecto dependerá que el proceso productivo de cómo 

resultado un producto de la mejor calidad, con un buen acabado, y empacado, 

diferenciándolo así de su competencia directa. 

 

-Los productos que ofrece Bodytex: la Body y Malla llevaran el nombre de marca 

“Sirenita” para las tallas pequeñas y “Cristty” para las tallas grandes, ya que son un 

nombre atractivo al segmento al que se dirigen. 

 

-La utilidad a obtener después del primer año de trabajo de la microempresa será de $ 

7.934.19USD; hasta llegar al quinto año con una utilidad de $ 10.603.96USD, esto 

significa que realizar este proyecto es rentable. 
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-Del Estudio y análisis financiero se obtiene como conclusión que el proyecto es 

factible ya que se ha obtenido los siguientes resultados: la Tasa Interna de Retorno  

33.53%  es muy superior a la tasa mínima aceptable de rendimiento que es 15.65%; 

el Valor Actual Neto arroja un resultado de $10,537.64USD; la inversión se recupera 

en dos años, diez meses y veinte y ocho días, lo que es una ventaja para el 

inversionista ya que recuperará su inversión en un mediano tiempo y además, la 

relación costo beneficio muestra que por cada dólar invertido, la microempresa 

obtendrá cincuenta y cinco centavos ($ 0.55USD)  de utilidad. 

-Por todo lo mencionado anteriormente se concluye que el presente proyecto es un 

proyecto factible y rentable para ser puesto en marcha. 

 

 Recomendaciones 

 

-Se debe mantener buena comunicación entre la microempresa y los clientes para 

poder estar informados sobre los cambios que se presenten y conseguir afrontarlos. 

 

-Se debe estar atento a que el vendedor y los distribuidores siempre mantengan su 

catálogo de las prendas ya que esta es una buena forma de incentivar su venta y 

mantener informados a los clientes de los productos con los que puede contar. Este se 

puede renovar con nuevas presentaciones y colores. 

 

-Es importante cumplir con los plazos de entrega de los productos, ya que de ello 

depende la confianza en la microempresa. 

 

-En épocas especiales como fin de año es importante darles pequeños regalos a los 

distribuidores con los que se ha trabajada ya que de esta forma se forman lazos de 

amistad y de preferencia, por vender los productos Sirenita.  
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-Elaborar los productos con materia prima de buena calidad y mantener la misma 

calidad en el tiempo, tratando de mantener los precios y elaborar estrategias que 

eleven el volumen de ventas. 

 

-Evaluar y controlar las estrategias empleadas para poder tomar los correctivos 

pertinentes o volver a implementarlas. 

 

-Mantener una base de datos adecuada que indique la fecha, cantidad, descripción y 

precio de las prenda que se han vendido, esto permitirá a la administradora 

mantenerse informada de la marcha de la empresa. 

 

-Mantener una retroalimentación semanal a los trabajadores, ya que al estar 

informados de su desempeño les permitirá estar motivados y comprometidos en 

mejoramiento y desarrollo de la microempresa. El diálogo y la participación de todos 

los colaboradores son ingredientes esenciales para comprender cuál es su aportación 

a la empresa y por ende estar más comprometidos en ayudarla a crecer.   
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 

 El Centro de Archivo y Documentación (CAD) del Ballet Ecuatoriano de Cámara 

(BEC) 

 

El Centro de Archivo y Documentación (CAD) del Ballet Ecuatoriano de Cámara 

(BEC), fue conformado en el mes de febrero del 2008. Desarrolla sus funciones 

como unidad responsable del tratamiento del patrimonio documental danzario 

contribuyendo a una mejor organización y conservación de este. Busca salvaguardar 

los registros y toda la información producida y recopilada a lo largo de los veinte y 

nueve años de vida institucional del BEC con la finalidad de fortalecer la memoria 

visual del Ecuador. 

 

Dirección: Manuel Abascal 653 y Gaspar de Villarroel. El Batán Quito. 

Teléfonos: 2263 818 y 2257 628 
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Anexo Nº 2 

 

ESTATUTO DE CONSTITUCIÓN DE UNA MICROEMPRESA CIVIL 

PRIMERA: COMPARECIENTES.-  

En la ciudad de Quito a los dos días del mes de octubre del año dos mil diez, 

comparece la señorita Morales Vega Ana Cristina, con Cédula de identidad: 

172174008-0, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad 

de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse. La compareciente manifiesta 

su voluntad de constituir, como en efecto constituye 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 constituye se denominará “Bodytex” y tendrá como objetivo 

principal la producción y comercialización de prendas para Ballet, gimnasia y danza. 

TERCERA: DOMICILIO.- 

La Microempresa “Bodytex” tendrá el domicilio principal en la ciudad de Quito, sin 

perjuicio de que pueda abrir sucursales en otras ciudades del país o del exterior. 

CUARTA: PLAZO.- 

El plazo por el cual se constituye la microempresa es de cinco años, tiempo que 

puede ser ampliado o restringido, de conformidad a estos estatutos. 

 QUINTA: CAPITAL.- 

El capital de la microempresa es de $34.302,64 que la socia aporta de la siguiente 

manera 
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Nombre del socio Capital o Bien que  Valor que representa 

  aporta del capital total 

Ana C. Morales Vega Bienes $ 27.083,04 

 Capital $ 7.219,60 

 Total $ 34.302,64 

 

SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS.- 

La socia será responsable ante terceros hasta el monto de sus aportes. 

SÉPTIMA:ADMINISTRACIÓN.- 

En calidad de Responsable y representante de la Microempresa, será la señorita: Ana 

Cristina Morales Vega. 

OCTAVA: REMUNERACIONES.- 

Los socios que participen en calidad de técnicos y/o administrativos de la 

microempresa se fijarán una remineración (simbólica o mínima) de $400 dólares 

americanos durante el primer año, luego de lo cual podrán elevarse las 

remuneraciones, tomando en cuenta la capitalización y la rentabilidad de la 

microempresa   

NOVENA: GANANCIAS Y/O PÉRDIDAS.- 

Las utilidades de la microempresa se repartirán de acuerdo a los porcentajes de los 

capitales aportados, después de dos años de funcionamiento y luego de realizar las 

deducciones para el fondo de reserva, obligaciones fiscales y derechos sociales. 

DÉCIMA: RESERVA LEGAL.- 

La microempresa formará un Fondo de reserva de por lo menos el veinte porciento 

del capital social, que provendrán de las utilidades líquidas, en un cinco por ciento 

cada año. 

 

 



167 
 

DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES.- 

Por decisión unánime de los socios podrán concluir las actividades de la 

microempresa. E n 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 señaladas. 

Srta. Ana Cristina Morales Vega 

NOTA: Es muy importante hacer el 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 de ser 

necesario. 
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Anexo Nº 3 

Tabla A1  

Cálculos de Materia Prima Body 

Talla: 30 y 32. Manga Larga 

 Precio  

Detalle 

 

Unitario 

USD 

Materia Prima Directa   

Hilo Nylon  0,64 

Colorante 0,11 

Elástico para piernas y cuello 0,05 

Cierre 0,08 

Total Materia Prima Directa: 0,88 

Materia Prima Indirecta   

Hilos 0,16 

Funda Y Sticker 0,10 

Total Materia Prima Indirecta: 0,26 

Total Materia Prima: 1,14 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Se obtiene el precio de la Body talla  treinta y treinta y dos manga larga de $ 1.14, 

así se hace el cálculo para cada talla y modelo en los siguientes cuadros: 

Tabla A2  

Cálculos de Materia Prima Body 

Talla: 34 y 36. Manga Larga. 

 Precio  

Detalle 

Unitario 

USD 

Materia Prima Directa   

Hilos Nylon  0,80 

Colorante 0,14 

Elástico para piernas y cuello 0,07 

Cierre 0,08 

Total Materia Prima Directa: 1,09 

Materia Prima Indirecta   

Hilos 0,18 

Funda Y Sticker 0,10 

Total Materia Prima Indirecta: 0,28 

Total Materia Prima: 1,37 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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Tabla A3  

Materia Prima Body 

Talla: Junior. Manga Larga 

Detalle Precio  

  

Unitario 

USD 

Materia Prima Directa   

Hilos Nylon  1,14 

Colorante 0,19 

Elástico para piernas y cuello 0,09 

Total Materia Prima Directa: 1,42 

Materia Prima Indirecta   

Hilos 0,21 

Funda Y Sticker 0,10 

Total Materia Prima Indirecta: 0,31 

Total Materia Prima: 1,73 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

A continuación Body Manga Corta: 

Tabla A4  

Materia Prima Body Sirenita 

Talla:30 y 32. Manga Corta 

Detalle Precio  

  

Unitario 

USD. 

Materia Prima Directa   

Hilos Nylon  0,41 

Colorante 0,05 

Elástico para piernas y cuello 0,05 

Cierre 0,08 

Total Materia Prima Directa: 0,59 

Materia Prima Indirecta   

Hilos 0,16 

Funda Y Sticker 0,10 

Total Materia Prima Indirecta: 0,26 

Total Materia Prima: 0,85 

                                  Fuente: Estudio Financiero 

                                    Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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Tabla A5  

Materia Prima Body Sirenita 

Talla: 34 y 36. Manga Corta 

Detalle Precio  

  

Unitario 

USD. 

Materia Prima Directa   

Hilos Nylon  0,60 

Colorante 0,08 

Elástico para piernas y cuello 0,07 

Cierre 0,08 

Total Materia Prima Directa: 0,83 

Materia Prima Indirecta   

Hilos 0,18 

Funda Y Sticker 0,10 

Total Materia Prima Indirecta: 0,28 

Total Materia Prima: 1,11 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

 

Tabla A6  

Materia Prima Body 

Talla: Junior. Manga Corta 

Detalle Precio  

  Unitario 

Materia Prima Directa   

Hilos Nylon  1,00 

Colorante 0,12 

Elástico para piernas y cuello 0,09 

Total Materia Prima Directa: 1,21 

Materia Prima Indirecta  

Hilos 0,21 

Funda Y Sticker 0,10 

Total Materia Prima Indirecta: 0,31 

Total Materia Prima: 1,52 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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Tabla A7  

Materia Prima Body  

Talla: 30 y 32. Sin Manga  

Detalle 

Precio 

Unitario 

Materia Prima Directa  

Hilos Nylon 0,31 

Colorante 0,04 

Elástico para piernas y cuello 0,05 

Cierre 0,08 

Total Materia Prima Directa: 0,48 

Materia Prima Indirecta  

Hilos 0,16 

Funda Y Sticker 0,10 

Total Materia Prima Indirecta: 0,26 

Total Materia Prima: 0,74 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

 

Tabla A8  

Materia Prima Body  

Talla: 34 y 36.  Sin Manga  

Detalle Precio  

  

Unitario 

USD. 

Materia Prima Directa   

Hilos Nylon  0,40 

Colorante 0,06 

Elástico para piernas y cuello 0,07 

Cierre 0,08 

Total Materia Prima Directa: 0,61 

Materia Prima Indirecta   

Hilos 0,18 

Funda Y Sticker 0,10 

Total Materia Prima Indirecta: 0,28 

Total Materia Prima: 0,89 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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Tabla A9  

Materia Prima Body 

Talla: Junior. Sin Manga 

Detalle Precio  

  Unitario 

Materia Prima Directa   

Hilos Nylon Título 70 0,95 

Colorante 0,09 

Elástico para piernas y cuello 0,09 

Total Materia Prima Directa: 1,13 

Materia Prima Indirecta   

Hilos 0,21 

Funda Y Sticker 0,10 

Total Materia Prima Indirecta: 0,31 

Total Materia Prima: 1,44 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Tabla A10 

Materia Prima Malla 

Talla:  4,5 y  6-8  por Docena 

Detalle Precio 

 Unitario 

Materia Prima Directa  

Hilos Nylon Título 70 1,60 

Elástico para Tejer cintura 1,06 

Colorante 1,81 

Total Materia Prima Directa: 4,47 

Materia Prima Indirecta  

Hilos 0,15 

Funda Y Sticker 0,05 

Total Materia Prima Indirecta: 0,20 

Total Materia Prima: 4,67 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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Tabla A11  

Materia Prima Malla 

Talla: 8-10 y  10-12 por Docena 

Detalle Precio 

 Unitario 

Materia Prima Directa  

Hilos Nylon Título 70 1,77 

Elástico para Tejer cintura 1,31 

Colorante 1,95 

Total Materia Prima Directa: 5,03 

Materia Prima Indirecta  

Hilos 0,18 

Funda Y Sticker 0,05 

Total Materia Prima Indirecta: 0,23 

Total Materia Prima: 5,26 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Tabla A 12  

Distribución de costos variables por producto excepto materia prima Body 

 Distribuc. Cantidad  Otros Costos Otros Costos 

Producto de otros Anual Variables  Variables por 

  Costos Var. a producir Totales unidad  

Body Manga Larga 60% 3.859 $ 11.830,30 $ 3,07 

Body Manga Corta 39% 2.509 $ 7.689,70 $ 3,07 

Body sin manga 1% 64 $ 197,17 $ 3,07 

          

TOTAL 100% 6.432 $ 19.717,17   
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Tabla A13  

Distribución de costos variables por producto excepto materia prima 

  

Cantidad 

Anual 

Otros 

Costos Otros Costos 

Producto a producir Variables  Variables por 

  Docena Totales unidad  

Malla Nylon Llana 1.144 

$ 

10.341,58 $ 9,04 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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Tabla A14  

Total Costo variable por producto de unidad Body 

Producto Costo de Otros Costos Total 

 Materia Variables Costo 

 Prima Por unidad Variable 

Body Manga Larga 1,41 $ 3,07 $ 4,48 

Body Manga Corta 1,16 $ 3,07 $ 4,23 

Body sin manga 1,02 $ 3,07 $ 4,09 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Tabla A15  

Total costo variable por producto de malla por docena 

Producto Costo de Otros Costos  Total  

  Materia  Variables Costo 

  Prima Por unidad Variable 

Malla Nylon Llana 5,58 $ 9,04 $ 14,62 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Tabla A16  

Estimación del costo total por cada Body 

Producto Costo  Costo  Costo 

  Variable Fijo Total 

Body Manga Larga $ 4,48 $ 1,57 $ 6,04 

Body Manga Corta $ 4,23 $ 1,57 $ 5,79 

Body sin manga $ 4,09 $ 1,57 $ 5,66 

    Media: $ 5,83 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Tabla A17  

Estimación del costo total por docena de mallas 

Producto Costo  Costo  Costo 

  Variable Fijo Total 

Malla Nylon Llana $ 14,62 $ 0,38 $ 15,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 
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Tabla A18  

Precio medio de venta de cada Body 

ESPECIFICACIÓN 

Costo 

Total Ganancia 

Precio de 

Venta 

Body Manga Larga $ 6,04 40% $ 8,46 

Body Manga Corta $ 5,79 40% $ 8,11 

Body sin manga $ 5,66 40% $ 7,92 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

El  precio es una media para todas las tallas de esta forma es más fácil hacer los 

cálculos. Pero a este precio se debe aumentar la ganancia del Vendedor, que puede 

estar entre un 60% a 70%. De esta forma el precio de venta al público sería en el caso 

de la body manga larga de $ 13.54 en una talla 34. 

Tabla A19  

Precio medio de venta de la docena de mallas 

ESPECIFICACIÓN 

Costo 

Total Ganancia 

Precio de 

Venta P.V.Unitario 

Malla Nylon Llana $ 15,00 33% $ 19,95 $ 1,66 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Tabla A20  

Ingresos mensuales por producto Body 

Producto Cantidad Precio Ventas 

    Unitario   

Body Manga Larga 322 $ 8,46 $ 2.721,70 

Body Manga Corta 209 $ 8,11 $ 1.694,96 

Body sin manga 5 $ 7,92 $ 42,44 

Total: 536 $ 8,16 $ 4.459,11 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 

 

Tabla A21  

Ingresos mensuales por producto malla 

Producto Cantidad Precio Ventas 

    Docena   

Malla Nylon Llana 95 $ 19,95 $ 1.901,07 

Total: 95   $ 1.901,07 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cristina Morales V. 


