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Las empresas productoras y comercializadoras de pantalones en tela denim, en el
Ecuador, nos ofrecen una variedad de prendas, no obstante, existen todavía carencias a
nivel de calidad en la confección y la materia prima utilizada, con el fin de ofrecer al
mercado todas las garantías necesarias en la permanencia de color, y mantener la calidad
de la tela a través del tiempo.

En este contexto, detectamos que tanto en Quito como a nivel nacional existen escasas
empresas comprometidas con la calidad de las prendas, y su costo para el consumidor
final es alto.

Por otra parte, consideramos muy importante, rescatar las razones de esta escasez, por
un lado la difícil situación económica que atraviesan los ecuatorianos, que en su gran
mayoría se encuentran en un grupo de economía media baja, es decir sus ingresos
mensuales están por debajo del valor de la canasta básica, y su prioridad al momento de
comprar es el precio, y no la calidad, a pesar de ello, existe un nicho de mercado de
personas de clase media alta, para las que la calidad, y diseños son más importantes que
el precio, es a este grupo al que está orientado este producto.

En la presente tesis se estudia el proceso de producción y comercialización del pantalón
en tela denim, o también conocido como jeans.
En el primer capítulo se realiza un estudio de mercado, por medio de la aplicación de
una encuesta, para conocer la demanda del producto, precios existentes, y el estilo que
prefieren el segmento de mercado al que está orientado el producto.
En el capítulo segundo se analiza el producto, nombres y ubicación de proveedores, se
considera la ubicación macro y micro de la microempresa, y su capacidad instalada.
En el capítulo tercero se estudia el proceso de de confección de la prenda, el tipo,
cantidad y precios de la materia prima, insumos, maquinaria a utilizar, el Talento
Humano necesario.
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En el capítulo cuarto se conoce, el presupuesto económico, punto de equilibrio de la
microempresa, y estados financieros, se concluyó con una análisis que el proyecto es
rentable, aplicando el VAN y la TIR.
En el capitulo cinco, se indica el marco legal de la microempresa, su misión y visión, los
factores internos y externos que la afectará.
Al final la investigación se han hecho las respectivas conclusiones y recomendaciones,
para la microempresa.
Se presenta un vocabulario, bibliografía, y el material anexo se ha visto necesario
adjuntar.
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ESTUDIO DE MERCADO

INTRODUCCIÓN
El término estudio de mercado consiste en dominar información sobre el tipo de cliente
que proporciona mayor utilidad a la empresa, cambios que se van produciendo en
cuanto a gustos y preferencias, métodos de comercialización y las previsiones y
objetivos que se han de alcanzar para poder realizar ventas más realistas y viables.
“En el caso de un proyecto, la finalidad del estudio de mercado es probar que existe un
número suficiente de individuos, empresas u otras entidades económicas que, dadas
ciertas condiciones presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de un
determinado programa de producción de bienes o servicios en un cierto período”

Una microempresa dedicada a la producción y comercialización de pantalones en tela
denim debe brindar una combinación perfecta entre calidad, moda, marca, exclusividad,
estatus, aceptación y precio con una exhaustiva investigación de gustos y preferencias de
los consumidores.
“Con el desarrollo de un proyecto se trata que el riesgo de determinada inversión sea un
riesgo calculado. Se parte del hecho evidente que cualquier inversión entraña un riesgo.
Con el presente estudio no se pretende eliminar este riesgo implícito, pero si cuantificar
cuán grande o pequeño es el riesgo y hasta cierto punto tratar de minimizarlo”1

En este estudio de mercado se intenta responder a cuatro preguntas básicas:
¿Qué comprará el cliente?

¿Cuánto comprará?
1

MENESES Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos” Editorial, Quality Print, Quito, 2.005, p.
23
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¿Cuánto está dispuesto a pagar?

¿Cuál es el precio de la competencia?

El estudio de mercado se encuentra estrechamente vinculado a un aspecto cuantitativo
que implica todo lo referente a la demanda actual, y un aspecto cualitativo ligado al
porque los posibles clientes están adquiriendo las prendas a nuestra futura competencia.

A primera vista se podría decir que los problemas que conciernen a la pequeña y la
mediana empresa tienen muy poco que ver con un buen estudio de mercado. Esta
opinión es solo cierta en apariencia; porque estas desempeñan un papel importante con
relación a alguna de las técnicas de segmentación del estudio de mercado: Mercado
total, división por edades, por capacidad de compra, o división por edades y capacidad
de compras que es una de las más habituales.

A pesar que un estudio de mercado consta de varias etapas, en la práctica están
íntimamente relacionadas, y su aplicación es importante independientemente de su
estructura y enfoque empresarial.

Una empresa averigua primero que es lo que quiere el cliente para después producirlo.
Es este, el objetivo medular, donde nos apoyaremos en algunas disciplinas como,
Microeconomía, Investigación de Mercados, Estadística, Marketing.
1.1 OBJETIVOS
o Establecer una segmentación más profunda del mercado, que permita a la
empresa trabajar con eficiencia.
o Identificar la demanda potencial de pantalones jeans, en el mercado analizando
los gustos, necesidades y preferencias de los clientes; por medio de una
investigación de mercado.
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o Encuestar a los consumidores en cuanto a probabilidad de compra para estimar la
demanda de pantalones en tela denim en sector urbano norte de la ciudad de
Quito.
o Conocer los competidores potenciales, con datos de los tres lugares más
frecuentado por los consumidores

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
TELA DENIM ó JEAN ó VAQUERO

Es un tejido denso y fuerte de algodón y de ligamento de sarga. Explica una leyenda que
el emigrante bávaro Levis Strauss abrió en 1850 un comercio en California en el que
vendía a los buscadores de oro y a los vaqueros unos pantalones confeccionados con
sarga de Nimes, (de done la denominación de Denim), la lona para las tiendas de
campaña y los carros. También los marineros procedentes de Génova (en francés
Gênes) llevaban estos pantalones, por lo que se llamaron más tarde “Jeans”. Su uso se
extendió más tarde a los vaqueros de Texas. Se emplea para pantalones y ropa
deportiva
(wikipedia.org)2.
Pantalón
“La palabra pantalón viene de Pantaleone un personaje de una comedia italiana del siglo
XVII. Según una etimología popular Pantaleone viene de pianta-leone (planta de león)
un apodo dado a los venecianos, pues el león de San marcos es el símbolo de Venecia.
Pantaleone caracterizaba un veneciano viejo y avaro, que vestía unos calzones largos.”

Pero no fueron los italianos quienes popularizaron esta vestimenta, fueron los franceses
durante la revolución francesa. Así que pantalón no llegó directamente desde el italiano,
dio una vuelta por el francés antes de llegar al castellano.

2

http//es.wikipedia.org
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El pantalón es una prenda de vestir utilizada en la parte baja del cuerpo, que cubre
ambas piernas por separado (a diferencia de las faldas).

Esta confección de tela de distintos materiales (algodón, vaquero, poliéster, pana, etc.)
tiene tres aberturas; una de ellas se ajusta a la cintura y las otras dos en cada una de las
piernas.

Los pantalones pueden ser largos, en cuyo caso las bocas de las piernas llegan a la altura
de los tobillos o incluso más abajo, o pueden ser cortos en distintas graduaciones, que
van desde la pantorrilla (piratas) hasta la rodilla (pantaloneta) o la ingle (mini-cortos).
Cuando la largura llega a media pantorrilla se denominan pantalones Capri.

Esta vestimenta es usada tanto por hombres como por mujeres, y suele tener también
accesorios tales como bolsillos para guardar elementos personales, cremallera, para
poder vestir más fácilmente aquellos de materiales menos flexibles, y pasa cintos, para
poder sostener aquellos que sean holgados de cintura.

El proyecto está enfocado a la producción de pantalones en tela denim, cuyo mercado
objetivo, se determinará según los resultados de la encuesta.

Áreas de la microempresa

Al igual que otros procesos industriales, la confección de pantalones en tela denim
puede ser un trabajo peligroso. Es importante que los empleadores y los trabajadores
estén conscientes de los peligros asociados con la confección de prendas de vestir para
evitar enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo.

Los trabajadores deberán recibir instrucción sobre cómo aplicar las precauciones básicas
de seguridad mientras trabajan con instrumentos puntiagudos o filosos, ya que las
herramientas de corte y las agujas de coser pueden presentar peligros de pinchaduras o
en el peor de los casos lastimaduras de corte.
4

El área de taller, debe tener buena iluminación para las tareas en cada una de las
estaciones de trabajo para evitar forzar la vista, también es importante contar con la
ventilación apropiada, y protección para la respiración debido a la cantidad de pelusa
existente en el ambiente, y para ayudar a reducir la temperatura ambiente, sobre todo en
el área de planchado, en la que también se debe colocar rótulos, y resguardar las
superficies calientes.

Los trabajadores de esta industria pueden evitar lesiones a los ojos usando los resguardos
correspondientes en las máquinas de coser de alta velocidad y gafas de seguridad, y
guantes metálicos en el área de corte.

Las estaciones de trabajo deberán contar con suficiente espacio para llevar a cabo las
tareas, la altura correcta y los asientos adecuados, para así prevenir lesiones
ergonómicas, también es recomendable darles períodos de descanso para que estiren las
piernas y se relajen los músculos.

Con una capacitación e instrucciones apropiadas, resguardos en las máquinas, equipos
de protección personal y sistemas de trabajo con diseño ergonómico los trabajadores de
la confección pueden fabricar productos en sitios de trabajos seguros y saludables.

PROCESO DE CONFECCIÓN DE PANTALONES EN TELA DENIM

La confección de pantalones en tela denim es una especialidad, generalmente industrial,
que no tiene carácter artesanal.

Debido al uso de diferentes máquinas industriales, necesarias para cada proceso en la
confección de estas prendas.
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Materiales
Telas industriales de diferentes tipos (algodón- poliéster, poliéster – algodón), cierres,
hilos, (30/50) botones, remaches, ataches, etiquetas, (manipulación, cartón, banderas)

Equipos, herramientas, diseños, moldes, cinta métrica, tiza sastre, tijeras, cortadora,
máquinas de coser industriales (cerradora, recta, doble aguja, overlock, pretinadora,
remachadora) planchas a vapor.

Proceso de producción

Diseño.- se realizan moldes patrón con medidas de tallaje universal en cartón de 300
micras, estos servirán para cualquier diseño, porque lo único que se procede a hacer es
reducir o ampliar cierta medida ya sea en bastas, largo de tiro, o largo del pantalón, y
detalles que se suman o se restan a la prenda, se les conoce como moda, y estas piezas se
las saca del ancho de la tela.

Selección de material.- Las telas deben ser seleccionadas de acuerdo al modelo y al
proceso de color que se le quiera dar.

El tejido preferente para este tipo de confección debe ser de un ochenta por ciento en
algodón un dieciocho por ciento en poliéster, y un dos por ciento expandes para que el
color y cualquier tipo de proceso químico, sea absorbido por la tela.

Tendido.- Debemos extender la tela sobre la mesa para cortar de la siguiente manera:
denim normal se puede extender bajo el sistema tradicional o a dos manos.

Denim esmerilado se debe extender únicamente a una mano, es decir por capas.

Trazo.- una vez extendida la tela procedemos a colocar los moldes sobre la tela, las
siguientes observaciones, teniendo en consideración los moldes se pueden colocar en
6

cualquier sentido sin que sea necesario que lleven una orientación especial, el denim
normal se traza bajo el sistema tradicional, mientras que el denim esmerilado, las piezas
que forman una prenda deben trazarse en un solo sentido como se traza la pana, es decir
a lo largo de la tela, recordando que la parte delantera de la prenda se traza de la sección
más cercana a la orilla y la parte trasera de las secciones del medio de la tela, pero no
todas las telas denim se trazan igual por esta razón es muy importante que al obtener un
nuevo producto de tela denim se debe averiguar las características para evitar errores
irreversibles, como cambios fuertes en las tonalidades de la tela.

Corte.- una vez realizado del trazo, y colocado las capas necesarias para la producción
se procede, con la máquina cortadora recta, la misma que varía su tamaño de acuerdo al
grosor de capas a cortar, cuyas cuchillas tienen medidas de seis a diez pulgadas.

Preliminares.- este paso consiste en colocar el numero de la talla en cada pieza cortada,
y hacer atados para separar las piezas pequeñas para evitar confusión el momento de la
confección.

Confección.- Una vez que hemos cortado

y numerado las piezas de la prenda

procedemos a confeccionar de la siguiente manera: en cada una de las piezas de la
prenda van unas marcas llamadas piquetes, las cuales sirven como guía al ensamblar la
prenda en el proceso de confección, si los piquetes no coinciden no debe estirarse la tela,
ya que se origina la torcedura de piernas, por ejemplo, en la operación de cerrar costados
deben coincidir los piquetes del delantero y trasero.

Luego se le cosen los cierres, y se pega pretina en caso de llevar pretina, se coloca
etiqueta en la prenda, y el resto de piezas adicionales que lleva la prenda cambiaran su
orden de confección obedeciendo al modelo.

Atracado.- en una máquina llamada atracadora, al final de la confección se procede a
remachar los costados de la prenda, el área inferior del cierre, y pasadores en caso de
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llevar. Este es un paso inevitable, es aquí donde se asegura que la tela se deshilache, y
así asegurar la permanencia de la misma.

Ojales.- se procede a hacer los ojales antes de entrar a proceso de lavado, por dos
razones: porque es necesario que el hilo tome el mismo color y textura que el resto de la
prenda; y el segundo motivo es porque la tela tiende a endurecerse y resulta difícil,
formar el ojal, y se corre el riesgo de quebrar la aguja.

Lavandería.- posterior a esto se envía a lavado, es aquí donde se le da el color y los
efectos de desgate, y otros procesos químicos, teniendo en cuenta las siguientes
precauciones.

Las fórmulas deben ser consultadas directamente a las plantas fabricantes ya que el
lavado a realizar depende del modelo, y las características particulares de la tela.

Al desarrollarse una fórmula, esta debe aplicarse siempre con la misma precisión de
medidas (no alterarlas por falta de un producto químico o cualquiera otra razón)

Las telas tienen una fórmula de prelavado de acuerdo al fabricante, por esto para cada
tela deben ser desarrollada una fórmula diferente, ejemplo un índigo de 14 onzas sarga
100% algodón de LA INTERNACIONAL tiene una fórmula distinta que un índigo de
14 onzas sarga 100% algodón de cualquier otro fabricante.

Pulido.- Una vez que se ha realizado, el prelavado se procede a pulir la prenda, este
proceso consiste en cortar los hilos sobrantes de la confección, al mismo tiempo que se
va revisando las fallas que esta pueda tener, las mismas que pueden darse por ( tela,
mala absorción del color, de confección) estas por enumerar entre las más comunes.

Colocación del botón y remaches.- colocar los botones, y remaches con la
remachadora, los mismos que han sido previamente seleccionados de acuerdo al color, y
moda que se quiera proyectar.
8

Planchado y doblado.- luego pasa al área de planchado, el mismo que lo realiza con
planchas a vapor, que pueden ser manuales o las llamadas sanducheras, en ambos casos
se estira bien la prenda, para evitar arrugas, y pliegues que en ocasiones generan fallas a
la prenda, se dobla debidamente.

Etiquetado y almacenaje.- se le colocan las etiquetas colgantes, con una pistola para
plasti flecha y de acuerdo a las tallas y modelos se colocan en las estanterías de la
bodega.

1.2.1 MERCADO DEL PROYECTO
Desde que el Gobierno Nacional decretó el aumento de las tasas de aranceles para los
productos de importación y entre ellos están las prendas de vestir, hubo un crecimiento
en la creación de microempresas dedicadas a la confección de pantalones en tela denim,
la gran mayoría, cuentan con máquinas básicas que se utilizan en el proceso intermedio
de la producción, razón por la cual dependen de las medianas empresas, y esto les genera
demora en los procesos de producción.

Para competir en esta industria se necesita conocimiento de telas para evitar fallas en el
proceso de lavado, contar con la maquinaria necesaria para la elaboración de las prendas,
y sobre todo investigar continuamente la tendencia de la moda, estas tres herramientas
evitará fracasar en el mercado.

Para conocer el grado de aceptación que tendrá la prenda en hombres y mujeres en
edades comprendidas entre los 15-49 años, en el área urbana norte de la ciudad de Quito
se realizará una investigación de campo primaria a través de entrevistas y encuestas.

Se aplicará algunas variables, demográficas, geográficas, psicográficas, para determinar
los hábitos, costumbres, y preferencias que los consumidores tienen al momento de
comprar pantalones en tela denim, más conocidos como jeans.
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1.3 LA DEMANDA DEL PRODUCTO
“La demanda es la cantidad de un producto que el mercado está dispuesto a adquirir con
el fin de satisfacer una necesidad en un lugar, en un tiempo determinado y a un precio
establecido”.3

Determinantes de la demanda:

En una economía de mercado, las decisiones individuales de los muchos productores y
consumidores forman las macro decisiones para toda la economía. Los consumidores
deciden qué se debe producir y quién lo debe hacer, a través de sus votos en compra.

Es posible que surjan conflictos, esto se conoce como micro-macro dilema: lo que es
"bueno" para algunos productores y consumidores, puede no serlo para la sociedad en
conjunto.

Por tal razón, antes de ingresar un nuevo producto en el mercado se debe tomar en
consideración los siguientes aspectos:

La renta: se refiere al poder adquisitivo de las personas, cuando este baja, la venta de
pantalones también baja debido a estar en el grupo de los bienes normales.

El precio: es un factor importante a la hora de determinar el incremento o deceso de la
demanda de un producto; este dependerá en gran manera a cambios del mercado;
consideración del resto de la mezcla de la mercadotecnia, variación de diferentes
productos y segmentos del mercado.
3

CALDAS, M. “Proyectos, Preparación y Evaluación de Proyectos”, Ed. Publicaciones “H”. Quito.
2003,p183
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Los precios vigentes en el mercado son una medida aproximada de cómo la sociedad
valora determinados bienes y servicios.

Promoción: para dar a conocer la nueva marca de pantalón en tela denim para mujer se
lo hará a través de ventas personales es decir presentación oral en una conversación con
uno o más compradores posibles con la finalidad de realizar una venta.

Publicidad: la publicidad que se utilizará será de boca en boca, se escogió esta porque
se siente que esta forma de comunicación tiene credibilidad valiosa a causa de la fuente
de la que proviene. La gente está más inclinada a creer la palabra del boca a boca que
formas más formales de promoción porque el comunicador es poco probable que tenga
un interés ulterior (p.ej.: no intenta venderte algo). También la gente tiende a creer a la
gente que conoce.

Que a diferencia del marketing ONE TO ONE que es una estrategia de segmentación
que se orienta más hacia el Cliente que hacia el producto, se aleja de los productos
“estándar” y se acerca más a los productos “a medida”, interactúa a través de la relación
individual con los clientes por medio de la publicidad y los medios masivos, trata de
aprender sobre los distintos niveles de insatisfacción del cliente, entre otros:
completamente insatisfecho, insatisfecho, neutral, satisfecho, y completamente
satisfecho, también hace visualizar que atraer, retener, y agrandar a los clientes tiene
menos que ver con los productos y servicios y mucho más con cómo se hace permite
agrandar al cliente a través de la satisfacción de nuevas y crecientes necesidades..

Distribución: La producción y la comercialización son partes importantes de todo un
sistema comercial destinado a suministrar a los consumidores los bienes y servicios que
satisfacen sus necesidades. Al combinar producción y comercialización, se obtienen las
tres utilidades económicas básicas: de tiempo, de lugar y de posesión, necesarias para
satisfacer al consumidor.
11

Utilidad de posesión significa obtener un producto y tener el derecho de usarlo o
consumirlo, cuyo producto en este caso es el pantalón en tela denim

Utilidad de tiempo es disponer del producto cuando el cliente lo desee, debido a la
capacidad de producción utilizada se podrá atender a tiempo al cliente.

Utilidad de lugar significa disponer del producto donde el cliente lo desee: esto se
cumplirá gracias a la capacidad de poder llegar al cliente, mediante el sistema de venta
puerta a puerta

Producto

Maslow estableció una serie de necesidades experimentadas por el individuo, dando
origen a la llamada «pirámide de necesidades». Según esta teoría, la satisfacción de las
necesidades que se encuentran en un nivel determinado lleva al siguiente en la jerarquía,
sin embargo se dan zonas de coincidencia entre un nivel y otro ya que no se da una
satisfacción total de las necesidades.

Cuando se han cubierto las necesidades vitales, son los deseos de cada individuo los que
establecerán el orden de necesidades e incluso podrá modificar la jerarquía con el paso
del tiempo. En la actualidad, cuenta con ocho etapas distribuidas en las mismas
necesidades más la de trascendencia en el vértice de la pirámide.

Necesidades básicas. Se encuentran en el primer nivel y su satisfacción es necesaria
para sobrevivir. Son el hambre, la sed, el vestido...

Necesidades de seguridad. Están situadas en el segundo nivel, son la seguridad y
protección física, orden, estabilidad...
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Necesidades sociales o de pertenencia. Están relacionadas con los contactos sociales y
la vida económica. Son necesidades de pertenencia a grupos, organizaciones...

Necesidades de estatus y prestigio. Su satisfacción se produce cuando aumenta la
iniciativa, autonomía y responsabilidad del individuo. Son necesidades de respeto,
prestigio, admiración, poder...

Necesidades de autorrealización. Surgen de la necesidad de llegar a realizar el sistema
de valores de cada individuo, es decir lograr sus máximas aspiraciones personales.

Basados en la teoría de Maslow, conocemos que, entre las necesidades que tiene el ser
humano las de mayor relevancia son: las fisiológicas es decir alimento, casa, y ropa.
Segmentación.

La razón de segmentar el mercado, es que el mercado total que existe para un producto
es tan extenso y diverso, lo más razonable es identificar tipos de consumidores con
características similares, optar por el grupo más interesante para nuestro negocio, y
enfocarnos sólo en él, especializarnos en él, y dirigir nuestro producto sólo hacia él, para
tener así una mayor eficiencia.

Las empresas tienen un conocimiento del entorno interno y externo de su empresa para
así poder entender el presente y tomar decisiones acertadas en el futuro.

La diferenciación de productos: no todos los productos de la misma clase son iguales;
La diferenciación es, por tanto, una estrategia de marketing que trata de resaltar las
características del producto, sustanciales o simplemente accesorias, que pueden
contribuir a que sea percibido como único, en este proyecto, de acuerdo al estudio
realizado, y analizado en el punto 1.4 basados en la encuesta, se va a ofrecer un pantalón
de corte clásico, pero con un aplique minimalista de pedrerías, o algún diseño bordado,
esto le dará a la prenda una tendencia de vestir a la moda, sin perder la esencia de lo
clásico.
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La marca: es el nombre personal del producto, es decir la manera como las personas lo
llamarán para referirse al mismo.

Para elegir el nombre de una marca debe tener este ciertas características como: ser fácil
para pronunciar, y recordar, para elegir el nombre apropiado para los pantalones en tela
denim en la encuesta se incluyó una pregunta basada en nombres que la gente recuerda
con mayor facilidad, y de acuerdo a la tabulación quedó la marca ABRIL.

Se presentó esta alternativa de nombre, por referencia al mes del año, que indica el
comienzo de la primavera, juventud, frescura, y además por hacer mención a un ser
femenino.

La presentación: La prenda tendrá varias etiquetas de tipo permanente en la prenda
entre las que se menciona una en la parte interior de la pretina, en la que se indicará el
nombre de la marca, una de composición ubicada en el borde interno inferior izquierdo
de la pretina, una en la cara posterior, superior, externo de la prenda, también con el
nombre de la marca, para hacer un tipo de publicidad, también habrá una etiqueta
colgante que será retirada por el cliente, una vez comprado el pantalón, en la que se
indica la talla.

Factores internos: Se refiere a los objetivos generales, la estrategia que la empresa
adopte para acceder a los mercados que influirán en la decisión del mix producto o
líneas de productos/mercado, diversificación de riesgos, mayor utilización de la
capacidad productiva, economías de escala, crecimiento rápido, hacer frente a la
competencia, etc.

Los recursos e infraestructuras de la empresa son determinantes directos de la
oportunidad de entrada de un producto en mercados exteriores o de la amplitud de la
línea de productos a comercializar.
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La empresa con recursos limitados sólo podrá introducirse en los mercados más
accesibles, previendo las posibilidades de incremento de la demanda y su capacidad
productiva para hacer frente al aumento de pedidos cuando comienza sus actividades en
un mercado. Una falta de capacidad para atender una demanda ya creada puede
convertirse en una barrera que impida la entrada y desarrollo del mercado en una fase
posterior.

Lógicamente, la expectativa de beneficio por la introducción de productos en mercados
exteriores es también una variable importante en cuanto a la selección de mercados y
productos que recibirán una atención prioritaria.

La forma de entrada a mercados.
“Las expectativas de los clientes se basan en experiencias de compres anteriores, las
opiniones de amistades, y la información que ofrecen los mercadologos, si las
expectativas son demasiadas bajas, la empresa podría satisfacer al cliente, pero si son
demasiada altas, puede decepcionar al comprador”. 4

El entorno externo se refiere a un marco general que involucra aspectos demográfico,
económico, sociocultural, político jurídico, tecnológico, y global.

De acuerdo a este análisis, este producto va dirigido directamente al consumidor, la
demanda la constituyen hombres y mujeres comprendidas entre los 15 - 49 años de edad
del área urbana norte de la ciudad de Quito, tal como lo muestra el siguiente cuadro, así:

4

KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary , “Fundamentos de Marketing”, 6ta edición, de, Prentice Hall,
Bogotá, 2003, p 10
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POBLACIÓN SEGÚN GÉNERO DE LA POBLACIÓN URBANA CIUDAD DE QUITO
PERIODO AÑO 2005 - 2010

CUADRO No.1 CAP 1
Población

Población

según sexo

según sexo

AÑO

hombres

mujeres

2005

918226

945358

2006

930956

957080

2007

943325

968482

2008

955999

980196

2009

968844

992087

2010

981843

1004138

Fuente: INEC
“Proyección de datos Estadísticos”, Quito, 2010
Elaboración: INEC
POBLACIÓN SEGÚN GÉNERO DE LA POBLACIÓN URBANA NORTE DE LA
CIUDAD DE QUITO
PERIODO AÑO 2005 - 2010
CUADRO No.2 CAP 1
Población

Población

según sexo

según sexo

AÑO

hombres

mujeres

2005

145079

149366

2006

147091

151219

2007

149045

153020

2008

151048

154871

2009

153077

156750

2010

155131

158654

Fuente: INEC “Proyección de datos Estadísticos”, Quito, 2010
Elaboración: INEC.
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Actualmente la mayor cantidad de la población urbana de Quito está concentrada en el
sector suburbano en las parroquias de Calderón Tumbaco y de Conocoto

Desde el año 2005 el crecimiento demográfico de la población ha sido lenta en el sector
norte de la ciudad, según una entrevista hecha a la Economista Margarita Sosa jefa del
plan vial de Quito, estima que alrededor de un 30% de la población urbana está situada
al norte de la ciudad

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA NORTE EN EDADES
COMPRENDIDAS DE 15-49 AÑOS DE LA CIUDAD DE QUITO
PERIODO AÑO 2005 - 2010

CUADRO No.3 CAP. 1

Población

Población

según sexo

según sexo

hombres 15 - 49 mujeres 15 - 49
AÑO

años

años

2005

725399

746832

2006

735455

756093

2007

745226

765100

2008

755239

774355

2009

765387

783749

2010

775656

793269

Fuente: IMQ, “Proyección de datos Estadísticos”, Quito, 2010
Elaboración: María Luisa Zambrano.

El 79% de la población urbana de la ciudad de Quito se encuentra en edades
comprendidas entre los 19-49 años de edad, su mayoría son jóvenes.
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA NORTE CLASE MEDIA ALTA EN
EDADES COMPRENDIDAS DE 15-49 AÑOS DE LA CIUDAD DE QUITO
PERIODO AÑO 2005 - 2010

CUADRO No.4 CAP.1

Población

Población

según sexo

según sexo

hombres 15 - 49 mujeres 15 - 49
AÑO

años

años

2005

58032

59746

2006

58836

60487

2007

59618

61208

2008

60419

61948

2009

61230

62699

2010

38783

39663

Fuente: ILUSTRE MUNICIPIO DE QUITO, “Proyección de datos Estadísticos”, Quito,
2010
Elaboración: María Luisa Zambrano

HIPÓTESIS:

De acuerdo a la investigación de campo mediante el método de observación se obtuvo
los siguientes supuestos:

a) El 95% de los jóvenes prefieren vestir con pantalones jeans.

b) El

precio al momento de comprar una prenda de vestir es el factor que más

influye en un joven (entre 15- 49 años)
c) La mayor parte de las personas al comprar un pantalón “jeans” se fijan en la
calidad.
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d) Las personas de clase media, alta se preocupan por el sitio en el que está
ubicado un local para poder realizar sus compras.

e) La juventud se orienta más a vestir prendas de moda.

Perfil del Consumidor
El perfil de consumidor de las empresas de producción de pantalones “jeans” es por
regla general los distribuidores mayoristas, aunque la mayoría de las empresas utilizan
otros canales específicos en función de su producción.

Es así que en la actualidad los pequeños productores de pantalones en tela denim
localizados en la ciudad de Quito, se ven limitados al momento de comercializar sus
productos en el mercado y terminan por ser vendidos a las diferentes provincias con
nichos muy pequeños; el otro gran porcentaje de los productores de pantalones en tela
denim de Quito proveen su mercadería a grandes cadenas comerciales como son ; DE
PRATTY Y ETA FASHION los mismos que distribuyen a nivel nacional y cuyo
margen de utilidad es de hasta el 300% del precio de compra

Existen otras cadenas de venta de ropa, que tienen sus propios maquiladores, los que
deben contar con una planta de producción, sólida y con una solvencia de capital para
poder despachar los pedidos.

El perfil del consumidor al que va dirigido este proyecto, son personas en edades
comprendidas de 15 a 49 años, de clase media alta que compran al detal.
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Perfiles de los segmentos del mercado.

Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores potenciales que se
parezcan más entre sí, o que tengan similitud, para tener una mejor visión como
empresa, y así enfocar todas las capacidades hacia ese nicho de mercado.

Una vez que se ha dividido el mercado en segmentos y determinado que variables de
segmentación utilizar, se necesita evaluar el grado hasta el cual como empresa se pueda
satisfacer las necesidades de los clientes potenciales.

El segmento de mercado al que está orientado este proyecto, son personas de clase
económica media alta, en edades comprendidas entre 15-49 años, del sector urbano norte
de la ciudad de Quito, y los clientes preexistentes, del negocio que se posee por
alrededor de 9 años, en los sectores Valle de Los Chillos, Valle de Tumbaco, Manta.

1.3.1 VARIABLES
En la presente investigación el perfil del consumidor son hombres y mujeres de clase
económica media-alta del área urbana norte de la ciudad de Quito.

Aspecto Demográfico

Es todo lo referente al tamaño de la población, estructura de los grupos por edad, sexo,
composición étnica, religión, y una distribución por ingreso.

Todas estas variables son necesarias tomarlas en cuenta para este estudio de
segmentación para así tomar decisiones en la producción y comercialización de
pantalones en tela denim para dama y caballero.
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Distribución Geográfica

Los mercados se distribuyen de forma continental, por país, región, departamentos, todo
esto varía según su política gubernamental.

En el caso de Ecuador está dividido por regiones, provincias, cantones, parroquias,
barrios, comunas, en las que habitan diferentes culturas que son sensibles a este
producto.

De acuerdo a este análisis, esta prenda se comercializará en el área urbana norte de la
ciudad de Quito.

Aspecto Psicográfico.

Las prendas están orientadas hacia un mercado de clase media alta, es decir a personas
que se encuentren en un rango de ingreso que supere la canasta básica cuyo motivo de
compra será fisiológico.

Variables de frecuencia

Aquí se analizará la frecuencia de uso (Regular, no uso, ex usuario, usuario potencial,
usuario por primera vez) ocasión de compra (Frecuente, irregular, usuario de ocasiones
especiales) lealtad o no hacia una marca específica (Leal, compartida, preferencia,
especifica) y la disposición de compra que tiene (Usuario dispuesto a la compra,
indeciso, no dispuesto a la compra.)

1.3.1.1 Ingreso de los consumidores
Ingreso de los consumidores: es uno de los determinantes de la demanda.
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En el caso del pantalón en tela denim pertenece al grupo de los bienes normales, tiene un
coeficiente de elasticidad ingreso positivo es decir que al aumentar el ingreso de los
consumidores la demanda va a aumentar y viceversa.

Algo también muy importante, es que el hecho de que un bien sea considerado normal,
de lujo o inferior depende del ingreso del consumidor. Por ejemplo para una persona que
supera sus ingresos a la canasta básica este bien puede convertirse en inferior es decir
que entre más sea su ingreso menor será su adquisición de este producto, mientras que
para una persona cuya capacidad adquisitiva es baja, esta prenda se convierte en un bien
de lujo.

Entre los bienes considerados normales tenemos: alimentos, vestidos, licores, vehículos
departamentos, joyas.

1.3.1.2 Gustos y preferencias
Más de un siglo ha pasado desde que los gruesos y resistentes pantalones de lona
aparecieron en el mercado californiano.

Dejó de ser una prenda exclusiva de trabajadores, vaqueros o busca fortuna del viejo
oeste estadounidense, ahora es infaltable en clósets de estrellas, reinas, magnates y gente
común, incluso cubre a quienes respetan la etiqueta social al "pie de la letra", la gran
aristocracia. Ha ido adaptándose a las necesidades actuales.

Y aunque en las pasadas tres décadas los ecuatorianos han tenido que vestir prendas
importadas, que no se amoldaban a nuestra gente, había que cortarle las bastas, o reducir
el ancho con pinzas, porque eran hechas para otro tipo de anatomías, hoy la situación ha
cambiado, muchos confeccionistas no se han orientado a un corte clásico como es el
Levis Strauss, si no que han diversificado modelos, y sobre todo que se ajusten a la
anatomía de los ecuatorianos, esto se ha logrado realizando los cortes de la prenda
calculando las medidas de la media nacional
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Al aumentar las preferencias por un bien (ya sea por moda, temporada, etc.) la demanda
del mismo va a aumentar.

En la industria de la moda la demanda se ve afectada mayormente por cambios en la
situación económica, y fechas de ingreso escolar, mientras que los diseños, colores, y
tendencias se rigen por las estaciones naturales, y por influencias de modas extranjeras.

Los gustos y preferencia de los consumidores se ven reflejado en su comportamiento,
estos gustos se crean dentro de un ámbito social que es afectado por variables socioeconómicos como la edad, ocupación, educación, tamaño de grupo familiar, ubicación
geográfica, entorno social, moda, etc.

1.3.1.3 El precio
Toda empresa o proyecto debe enfrentar el reto de la fijación de precio para su producto
o servicio. Históricamente el precio se establecía por negociación entre el comprador y
el vendedor. En cambio hoy en día es determinado por las variables del mercado.

El precio del producto determina la cantidad demandada, pero también el número de
compradores, la expectativa sobre ingresos y precios futuros, la adopción de los gustos
del momento, ahora bien, si el precio es una barrera para que el consumidor compre un
producto, debemos hacer de que antes de que el precio entre en juego el cliente tome en
cuenta una serie de consideraciones , como la calidad del producto, o la satisfacción de
llevar nuestras prendas, es decir que establezca una comparación entre el beneficio de
durabilidad que espera de la prenda y su precio.
1.3.1.4 Motivos de Consumo
Para poder identificar a los consumidores es necesario tener por lo menos las siguientes
cuatro

pautas

que

permitan
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establecer

su

perfil.

1. Características demográficas.- La gente puede ser descrita en función de sus
características físicas (edad, sexo, etc.), de sus características sociales (estado civil, clase
social, etc.), o de sus características económicas (ingresos, educación, empleo, etc.).

2. Motivos.- Es el propósito que tiene un cliente al adquirir un producto o servicio.
Tales motivos son: fisiológicos, de seguridad, de pertenencia, de auto estima y de
realización

personal.

3. Creencias y actitudes.- Gracias a experiencias propias o ajenas el individuo
desarrollará opiniones o juicios que considera verdaderos, a los cuales se les denomina
creencias. Las actitudes son sentimientos de agrado o desagrado hacia algo.

4. Aprendizaje.- Se refiere a los cambios que se producen, a través de la experiencia,
en lo que los consumidores creen, sus actitudes y conductas. Los consumidores pueden
aprender de tres formas: recompensados por la experiencia, por asociación repetida y por
discernimiento.

Los comportamientos de compra comprenden los procesos de decisiones de las personas
que adquieren y utilizan los productos.

1.4 ÁREA DEL MERCADO
Quito es una ciudad en donde se ha producido un desplazamiento progresivo de las
actividades de centralidad. Es así que, se ha pasado de un solo espacio central, el Centro
Histórico, a un área de multipolaridad que está formada por varios centros.

Estas nuevas centralidades se han ubicado en la zona norte, en un principio, en el barrio
de La Mariscal y, posteriormente entre el sector de las avenidas Amazonas y Naciones
Unidas.
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Debido a los constantes cambios de la urbe, estas centralidades que tiempo atrás se
hallaban separadas físicamente, en la actualidad, son parte de una centralidad continua,
formada por actividades administrativas y relacionadas a la tecnología

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación de la demanda de pantalones en tela denim, se realizará en base a un
estudio exploratorio, recabando información a través de procedimientos cualitativos y
cuantitativos para la recolección de datos, mediante visitas a empresas que conforman
esta parte importante del sector de la economía y el estudio de las características de este
producto que se producen en la ciudad de Quito.

Posteriormente será necesario determinar el alcance de la investigación, las necesidades
de información y los datos que permitan cuantificar la demanda por lo que ha sido
necesario diseñar una encuesta que permita obtener información para establecer la
factibilidad de implementar este negocio. El estudio se realizará en distintos sectores
urbanos del sector norte de la ciudad de Quito.

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Universo

Con el fin de determinar el tamaño del Universo que permita desarrollar el presente
estudio, se ha considerado a un segmento de la población de la ciudad de Quito que de
acuerdo a datos estadísticos proyectado por el INEC para Diciembre de 2009 era de
155131 hombres y de 158654 mujeres.

De este Universo, se realizará un cálculo para orientarnos a un nicho de mercado, cuyo
target del cliente potencial, por las características del corte de la prenda, la calidad de la
tela, y el precio de lanzamiento

está orientado a hombres y mujeres que poseen
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negocios propios, y profesionales, cuya capacidad adquisitiva de compra, y pago es alta,
y este producto se convierte en un bien normal para ellos.

Por ser de un corte clásico, sin alejarse de la moda del momento, será atractivo para las
adolescentes, y jóvenes que se convertirán en las consumidoras de las prendas, y sus
padres en los potenciales clientes.

Tamaño de la muestra
“El cálculo del tamaño de la muestra, es uno de los aspectos más importantes que se
debe concretar en las fases previas de la investigación comercial que determina el grado
de credibilidad que se conceda a los resultados obtenidos y el grado de error máximo
permisible en los resultados.”5

Para determinar el tamaño de la muestra o número de encuestados, se aplica un nivel de
confianza de 95% y así tener un margen de error del 5%, este es el valor escogido
porque representa la realidad más cercana de lo que se quiere conocer por medio de los
encuestados, y así tomar decisiones futuras.

Por ser una marca nueva, se desconoce la capacidad de éxito y fracaso, y con el fin de
ser objetivo se escogió valores de 50-50 estimando así el mayor tamaño de la muestra.

Se le considera una población infinita, porque la ciudad de Quito posee más de 100.000
habitantes, además hipotéticamente no existe un límite en cuanto al número de
observaciones que cada una pueda generar.

Donde:
n: Tamaño de la muestra
Z2: Nivel de confianza 95% (1.96)
5

MORERA José Orlando, “Marketing Mix”, , Ed. Norma, Bogotá, 2005, p. 65
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p: Probabilidad de éxito 50%
q: Probabilidad de fracaso 50%
e: Margen de error 5%

TAMAÑO DE LA MUESTRA DE MUJERES ENTRE LOS 20 - 49 AÑOS
DEL SECTOR URBANO NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO.

CUADRO No. 5 CAP.1

Z 2 ( p * q)
n
e2

(1.96) 2 (0.5)(0.5)
n
 384
(0.05)
Fuente: MORERA José Orlando, “Marketing Mix”, Pág. 65, Ed. Norma, Bogotá, 2005
Elaboración: María Luisa Zambrano Quito, 2010
Luego se tiene que estructurar 384 encuestas a hombres y mujeres que viven en el área
urbano norte de la ciudad de Quito

LA ENCUESTA.

La encuesta es un método de investigación de mercado que sirve para obtener
información específica de la demanda de una muestra de población mediante el uso de
cuestionarios estructurados, y en este caso se aplicará encuesta de sección cruzada es
decir se recogerá información de diferentes personas en un único momento estos datos
se utilizarán para obtener datos precisos.

Objetivo:

1. Conocer

gustos, preferencias, costumbres y hábitos que los consumidores

aprecian a la hora de comprar pantalones jeans
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2. Determinar con bases estadísticas el tamaño y composición de la muestra.

También se debe tomar en cuenta que, según el medio que se utilice existen cuatro tipos
de encuesta entre ellas tenemos la que se realiza cara a cara o conocida también como
encuesta personal, es la más usada ya que consiste en una entrevista entre el encuestador
y la persona encuestada, la ventaja es que las dudas que se tienen se aclaran en el
momento de realizar la investigación, pero también existe una desventaja es que es muy
larga la sistematización de información, y costosa.

A continuación se analizará los resultados obtenidos a través de las encuestas personales
dirigidas a hombres y mujeres entre los 15 y 49 años de edad en el sector urbano norte
de la ciudad de Quito. Para mayor información ver Anexo No. 1

A continuación se describe la encuesta realizada a los consumidores

ENCUESTA A CONSUMIDORES

1 ¿Usa usted pantalones jeans?

TABLA DE TABULACIÓN

SI

362

NO

12

28

3%

SI
NO

97%

Según la encuesta realizada, 362 personas aseguraron usar pantalones en tela denim, y
solo 12 personas respondieron de forma negativa, esto representado en porcentajes
equivale que un 97% de dicho público conformará la demanda potencial.

2 Cuando adquiere usted pantalón jeans con mayor frecuencia es para

TABLA DE TABULACIÓN

Hombre

60

Mujer

302

Niño

8

Niña

14

29

2% 4%

16%
Hombre
Mujer
Niño
Niña

78%

En una encuesta realizada a 384 personas el 79% respondió que adquieren pantalones
jeans para mujer, un 15% para hombres y el restante 6% compra para niño y niña.

Esta respuesta indica que más del 50% de las persona encuestadas, afirmó comprar
pantalones jeans para dama, desde este resultado el proyecto comienza a tomar un giro,
dando prioridad a la producción de pantalones en tela denim para dama.

3 Cuando adquiere usted un pantalón jeans prefiere tonos en:

TABLA DE TABULACIÓN
Gama de negros

30

Gama de azules

332

Blanco

10

Colores de acuerdo a la temporada

9

Colores de acuerdo a la moda del
momento

3

30

1%

Gama de negros

2%
8%

3%

Gama de azules
Blanco
Colores de acuerdo a la
temporada

86%

Colores de acuerdo a la
moda del momento

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 86% dijo que mayormente adquiere
pantalones en tela denim en la gama azul, siguiendo los datos de manera descendente
tenemos que solo el 8% compra en gama de negros y el restante 6% blanco colores de
acuerdo a la temporada y a la moda del momento.

Este resultado ayudará en la decisión de compra de colores de telas, conociendo así que
en mayor cantidad serán la gama de azules.

4 ¿Dígame nombres de marcas de pantalones jeans que se le vengan este momento
a la mente?

TABLA DE TABULACIÓN

Levis

140

Chevigñon

80

Diesel

30

Lee

70

Otros

64

31

17%
36%

Levi´s
Chevigñon
Diesel

18%

Lee
8%

Otros
21%

Los nombres de las marcas de pantalones jeans aquí presentados no fueron opciones que
el encuestador presentó, sino los más recordados por las personas encuestadas, y que de
acuerdo a la tabulación de datos, quedaron en ese orden.

Durante la encuesta, como una especie de confirmación al conocimiento que poseen las
personas acerca del país de procedencia de las prendas que mencionaban, siendo esta no
un factor determinante para el presente proyecto, se decidió no incluirla, pero resulta
interesante lo que supieron responder:

El 36% de la población encuestada el primer nombre de marca que recordó fue Levis,
seguido en un 21% la Chevigñon, estas dos marcas están claramente identificadas por el
consumidor como extranjeras y de marca, asociando esta palabra como prendas de larga
durabilidad, pero en el país se comercializa en todo tipo de mercado.

Mientras que la marca Lee es asociada como prenda ecuatoriana de excelente calidad, y
en realidad su procedencia también extranjera, cuya franquicia existe en el Ecuador y en
otras partes del mundo.

32

5 ¿Al momento de comprar una prenda de jeans, que es lo primero toma en
cuenta?

TABLA DE TABULACIÓN

Marca

80

Acabados

122

Precio

70

Como le queda

100

Otros

12

3%

21%

26%

Marca
Acabados
Precio
Como le queda

18%

32%

Otros

Según los resultados, las principales razones por las que una persona elige pantalón
jeans, son los acabados y lo bien que le pueda quedar; por lo que éstos serán los
principales aspectos a tomar en cuenta al momento de confeccionar la prenda.

Otro punto a considerar es que al momento de adquirir un pantalón jean, tanto la marca
como el precio no son un punto de relevancia para la decisión de compra, esto brinda
factibilidad de lanzar una nueva marca al mercado, y permite ingresar con un precio
similar a los ya presente.
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6¿Qué modelos de pantalones jeans prefiere?

TABLA DE TABULACIÓN

Clásicos

170

Tubos

100

Acampanados

20

Capri

7

El que esté de moda

13

Otros

74

3%

Clásicos

19%
45%

2%

Tubos
Acampanados
Capri

5%

El que esté de moda
26%

Otros

Los modelos clásicos parecen nunca dejar de ser los preferidos; en segundo lugar están
los modelos de basta tubo, que son los que en la última temporada están de moda; y en
tercer lugar están la variedad de modelos como los de pretina ancha, que aún siguen
siendo uno de los más optados.

Para la confección de las prendas, se utilizarán todos los modelos mencionados en la
pregunta, pero se dará especial atención a los 3 modelos de mayor preferencia.

34

7 ¿Cuáles de estos diseños prefiere en un pantalón jeans?

TABLA DE TABULACIÓN

Dobleces en las bastas

30

Bolsillos a los lados de las piernas

5

Bolsillos delanteros

3

Bolsillos traseros

118

Sin muchos adornos

216

Otros

12

Dobleces en las bastas

3%

Bolsillos a los lados de
las piernas

1%
8%
1%

Bolsillos delanteros
Bolsillos traseros

31%
56%

Sin muchos adornos
Otros

En cuanto a los adornos de un pantalón jeans, prefieren sin muchos adornos, aunque
también hay un buen porcentaje que prefiere los jeans con bolsillos traseros. Se tomará
en cuenta esta información al momento de diseñar las prendas.

Esta fue una pregunta planteada para confirmar el corte del diseño que prefieren las
personas, para conocer con mayor precisión el estilo de moda al que estará orientada las
prendas, concluyendo hasta el momento que estas serán de corte clásico.
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8¿Cuáles de estos tipos de aplicaciones prefiere en un pantalón jeans?

TABLA DE TABULACIÓN

Bordados en bolsillos delanteros

12

Bordado en bolsillos traseros

98

Pedrería de colores en bolsillos delanteros

16

Pedrería de colores en bolsillos traseros

37

Desgaste de la tela en la parte delantera

20

Desgaste de la prenda en la parte trasera

36

Sin mucha aplicación

158

Otros

7

Bordados en bolsillos
delanteros
Bordado en bolsillos
traseros
2%

3%
26%

Pedrería de colores en
bolsillos delanteros
Pedrería de colores en
bolsillos traseros

41%
4%
9%

5%

10%

Desgaste de la tela en la
parte delantera
Desgaste de la prenda
en la parte trasera
Sin mucha aplicación
Otros

Se observa una mayor preferencia por las prendas sin tantas aplicaciones seguido de un
41% por los bordados en bolsillos traseros, y con un porcentaje mínimo de diferencia se
encuentra los diseños de pedrería en los bolsillos traseros, y un desgaste de la prenda en
la parte posterior.

Al igual que la pregunta anterior, esta interrogante fue establecida para cerrar la gama de
posibilidades en el diseño de las prendas
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9. Cuando salen al mercado nuevos productos usted se informa a través de:

TABLA DE TABULACIÓN

TV

216

Volantes

18

Prensa escrita 9
Radio

141

37%

TV
Volantes
Prensa escrita
56%

2%

Radio

5%

Conocer la forma de informarse del cliente es de suma importancia a la hora de decidir
los medios por los cuales se dará a conocer un nuevo producto o marca, y de acuerdo a
una muestra de 384 personas el 56% conoce de la existencia de nuevos productos a
través de la televisión, el 37% por la publicidad en la radio, el resto por volantes y la
prensa escrita.

En los ítems siguientes de este capítulo se establecerá la estrategia de comunicación y
las razones de su aplicación.
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10. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar sus pantalones jeans?

TABLA DE TABULACIÓN

Catálogos

35

Centros comerciales

80

Boutique

92

Mercados mayoristas

72

Tiendas

por

departamento

79

Otros

26

Catálogos
Centros comerciales
7%

9%

21%

21%

Boutique
Mercados mayoristas

19%

Tiendas por
departamento

23%

Otros

Del público encuestado, el mayor porcentaje afirma preferir las boutiques, seguido de
cerca en preferencia los centros comerciales, y en tercer lugar las tiendas por
departamento.

Se tomará en cuenta esta información al momento de establecer los canales de
distribución o puntos de ventas.

38

Esta información beneficia al proyecto, porque se tendrá en el sector norte de la ciudad
de Quito una boutique que servirá como punto de venta, cuyos gastos se manejarán de
manera independiente al proyecto.

11 ¿Con qué frecuencia compra usted pantalones jeans?

TABLA DE TABULACIÓN

Semanal

2

Quincenal

17

Mensual

180

Cada 3 meses

114

Cada 6 meses

62

Mayor a un año

9

2%
16%

1% 4%

Semanal
Quincenal
Mensual
Cada 3 meses
47%

30%

Cada 6 meses
Mayor a un año

Según los resultados del total de la muestra, 180 personas indicaron que su promedio de
compra es un pantalón jeans mensual, es decir un 47%, dan un indicio más sobre la
factibilidad del presente proyecto.
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12 ¿Cuánto suele pagar en promedio al comprar un pantalón jeans?

TABLA DE TABULACIÓN

Menos de $20 35
Entre $20 y
$30

189

Entre $30 y
$40

80

Entre $40 y
$50

67

Más de $50

13

17%

3%

9%
Menos de $20
Entre $20 y $30
Entre $30 y $40

21%

Entre $40 y $50
50%

Más de $50

Un mayor porcentaje de encuestados afirma gastar en un pantalón jean un promedio
entre $20 a $30, aunque los porcentajes que afirman gastar entre $ 30 - $40, y $40 - $50,
se muestran cercanos entre sí; lo que da a entender que el precio que se suele pagar por
un pantalón jeans es variado.
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Se tomará en cuenta esta información al momento de determinar el precio del producto,
que hasta la actualidad se estima vender en $30, lo que indica que está dentro del rango
de aceptación de precios por este tipo de prenda.

Este margen de precios es aceptable en un mercado de clase media alta, es decir cuyo
ingreso económico supera la canasta básica.

13. ¿Estaría dispuesto a probar una nueva marca de pantalones jeans?

TABLA DE TABULACIÓN

Si

321

No

40

No sabe

23

10%

6%
Si
No
No sabe
84%

En una muestra de 384 personas 321 afirmaron estar dispuestos a usar una marca de
pantalones jeans de una marca nueva, este dato refleja un 84% afirma que estaría
dispuesto a probar una nueva marca de pantalones jeans, lo que es un índice más sobre la
factibilidad de lanzar una nueva marca al mercado.
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14 De la siguiente lista ¿Cuál nombre le parece fácil de recordar, y pronunciar?

TABLA DE TABULACIÓN

HEIDY
BARBY
ABRIL

54
80
250

14%
21%

HEIDY
BARBY
ABRIL

65%

Para realizar esta pregunta se procedió a hacer de la siguiente manera: Al comienzo de la
encuesta se le dijo a las personas la lista de nombres aquí presentados, luego se continuó
con el cuestionario, al final se le preguntó que nombres de los que fueron mencionados
al principio de la encuesta recordaba, y el resultado fue el siguiente

Un 65%, fue Abril, y encontró fácil de pronunciar y recordar, razón por la cual será
llamada así la microempresa, y la marca del pantalón en tela denim.

Conclusiones generales

Esta encuesta ayudó a conocer la realidad de las hipótesis planteadas anteriormente, y se
concluyó que: más del 95% de los jóvenes prefiere vestir con pantalones jeans, que el
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precio en un rango de $20 a $50 no es el factor que predomina al momento de compra,
sino el acabado que tenga la prenda.

En la hipótesis se planteó que las personas de clase media alta prefieren comprar en los
centros comerciales, los lugares más frecuentados son las boutiques, seguido muy de
cerca por, centros comerciales y tiendas por departamentos.

Referente a diseños de la prenda, la población se orienta más hacia lo clásico, y sin
mucha pedrería y bordados.

Al termino de esta encuesta, se alcanzó el objetivo de la encuesta que era; conocer las
preferencias y gustos de los consumidores que conforman el mercado objetivo, y así
diseñar una prenda que satisfaga esas preferencias.

Así mismo, se determinó la factibilidad del hecho de lanzar una nueva marca de
pantalones jeans al mercado, debido principalmente a la conclusión que se obtuvo de
que las mujeres que conforman el mercado objetivo, al momento de adquirir una prenda
de pantalón jean, se fijan más en los modelos, y en lo bien que le pueda quedar la
prenda, antes que fijarse en el hecho de que sea una marca conocida.

Y, finalmente, ayudó a determinar el pronóstico de ventas, al conocer cuántas personas
usan la prenda, cuántas estarían dispuestas a probar una nueva marca, cuánto estarían
dispuestas a pagar por un jean, y con qué frecuencia adquieren la prenda.

Según los resultados vertidos en la pregunta 4 en la que la gente aparentemente tiene una
fidelidad de compra con pantalones de marca reconocida como de buena calidad, se
observa que en la respuestas vertidas en la pregunta 12 el precio promedio a pagar oscila
de $20 a $30 lo que indica un desconocimiento de prendas llamadas originales, y las
imitaciones, o la razón por la que mencionaron prendas de reconocidas marcas, fue por
presumir capacidad adquisitiva de compra.
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Todo el cuestionario fue diseñado, con el propósito de hacer un proceso de selección, de
respuestas reales, interrogantes como nombre de marca, precios, lugares frecuentes de
compra, diseños preferidos, apliques en las prendas, y colores están relacionadas entre
sí, por ejemplo un pantalón de marca reconocida no figura dentro de los precios de $30 a
$50, y los lugares de venta no se encuentran en tiendas por departamentos o mejor
conocidas como cadenas comerciales, la gama de azules es el color predominante, y sus
diseños de forma general son de corte clásico.

1.4.1 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA
La demanda de un producto es la cantidad de artículos que una persona está dispuesta a
comprar en un tiempo determinado, considerando factores como el precio del producto,
capacidad adquisitiva, precios de otros artículos, y gustos del cliente.

El presente proyecto, por tratarse de prendas de vestir se encuentra dentro de bienes
normales de consumo, es decir que a mayor ingreso económico, el comportamiento de
las ventas es directamente proporcional de forma positiva.

La conducta de los compradores es contraria a la de los vendedores, así mientras sube el
precio el producto, el vendedor quiere distribuir en mayor cantidad su producto, la
actitud de los compradores es inversa, a mayor precio ellos presentan una resistencia de
compra.

Las prendas de vestir, y en especial los pantalones en tela denim sufren un incremento
de precios desde el mes de octubre, fechas de incremento en el consumo, este fenómeno
es una mera coincidencia, en realidad la causa es por la escases e incremento del precio
del algodón en el país.
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DEMANDA DE PANTALONES EN TELA DENIM EN EL SECTOR URBANO NORTE
DE LA CLASE MEDIA ALTA DE LA CIUDAD DE QUITO
CUADRO No. 6 CAP.1

Población

Población

Demanda

según sexo

según sexo

Total

Año

hombres 20 - 49 años

mujeres 20 - 49 años

2001

54938

56527

1003185

2002

55696

57318

1017126

2003

56464

58120

1031256

2004

57243

58922

1045485

2005

58032

59746

1060002

2006

58836

60487

1073907

2007

59618

61208

1087434

2008

60419

61948

1101303

2009

61230

62699

1115631

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: María Luisa Zambrano

Estos datos están sustentados en una entrevista hecha el día lunes 17 de mayo del 2010 a
la jefa de logística de Quito de los almacenes DE PRATTI, la señora Lorena Valdez.

De lo cual se concluye que, desde el año 2008 en el Gobierno del Presidente Rafael
Correa la demanda de pantalones en tela denim de origen ecuatoriano se incrementó, en
un 1.38% anual esto se debió a los altos aranceles que se impusieron a la importación, y
esta medida ayudó mucho a la producción nacional.

Este incremento también se dio debido a la inauguración del nuevo centro comercial
Condado Shopping.
Se tomó como referencia los datos de esta tienda de ropa, por ser una de las cadenas de
ropa mejor posicionas en ventas en el país
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1.4.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
La proyección de la demanda con respecto al precio, se incrementa, considerando que
los demás factores se mantienen constantes.

MÉTODOS DE PROYECCIÓN UTILIZADOS

Existen varios métodos para el cálculo de la demanda entre ellos se encuentra método de
construcción de mercado, requiere identificar a todos los compradores potenciales en
cada mercado y estimar sus posibles compras, en el presente proyecto se requiere vender
las prendas en $30 y calcula que cada persona, comprará al menos 2 prendas al año de
acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta, la microempresa quiere determinar el
potencial del mercado para este producto y contratará a 4 vendedores, lo primero que
quiere conocer la microempresa es conocer el potencial mercado del sexo femenino de
clase media alta del sector urbano norte de la ciudad de Quito.

Para estimar el potencial la microempresa hizo un cálculo de crecimiento económico de
la población, de mujeres de clase media alta estimado en un 3% anual desde el año 2010
al 2015, esto en base a la realidad actual del país, este dato se procedió a multiplicar por
el número promedio de compras anuales, este resultado por el precio de venta.
CUADRO No. 7 CAP.1
Método de construcción de mercado
POBLACIÓN
FEMENINA DE
CLASE MEDIA
ALTA SECTOR
URBANO NORTE
DE QUITO

NÚMERO
POTENCIAL DE
PRENDAS
COMPRADAS

POTENCIAL DE
MERCADO
UNITARIO

POTENCIAL DE
MERCADO
MONETARIO $30

61538

2

123076

3692280

62301

2

124602

3738060

63044

2

126088

3782640

63806

2

127612

3828360

2

129158

3874740

64579
Fuente: Investigación Directa
Elaboración: María

Luisa Zambrano
46

Para el año 2010 existirá una demanda de 123076 pantalones en tela denim
1.5 LA OFERTA
En economía la oferta es la cantidad de bienes o servicios que el productor está
dispuesto a ofrecer en diferentes precios, y condiciones dadas para comprar en un
determinado momento.

ANÁLISIS DE LA OFERTA.

La empresa debe considerar en primer lugar el precio de su competidor más cercano, si
la oferta de la empresa tiene características que no tiene el competidor principal se debe
calcular el valor de esta característica para el consumidor, y sumarse al precio del
producto rival
El “boom” de la fase productiva del jean se dio en Pelileo allá por los años noventa,
involucró giras de observación, contratación de diseñadores de modas, nueva tecnología
y modernos exhibidores, actualmente existen alrededor de 300 fábricas, pequeñas,
medianas y grandes dedicadas al diseño y la confección de la tela jean.

La mayoría de los talleres de producción de jeans a comienzos del 2008 eran muy
pequeñas “empresas familiares” estaban compuestos de cinco a seis máquinas incluido
el dueño.

El sector de la confección de pantalones en tela denim en Ecuador presenta 6 barreras
principales para el crecimiento, las cuales son:

1. Informalidad: Las empresas y el empleo informal tienen una alta participación sobre
todo en el eslabón de confección

2. Recurso humano: Baja oferta nacional de ingenieros textiles y personal técnico en
general y baja oferta nacional de investigadores
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3. Asociatividad: Los integrantes de la cadena de valor tienen agendas distintas, baja
cooperación entre eslabones de la cadena para actividades como desarrollo de productos
o negociación con clientes internacionales

4. Infraestructura: Ecuador tiene una infraestructura incipiente

5. Normatividad: La normatividad existente encarece los costos a lo largo de la cadena
productiva (por ejemplo fijación de precios del algodón, o de aranceles para la
importación de materias primas y maquinaria)

6. Factores estructurales: Factores como el riesgo país, y el costo de capital pueden
impactar negativamente la inversión extranjera directa y el crecimiento del sector

En la industria textil, la inexistencia de apoyo de mercadeo técnico e industrial para la
producción y comercialización de jeans, ha conllevado a que el mercado del D. M. de
Quito, dependa de Tungurahua (Pelileo) y de la provincia del Azuay (Cuenca) , las
mismas que al contar con una identificación en el mercado y estar constituidas
legalmente como empresas, cuentan con una excelente participación de mercados en la
producción y comercialización de forma técnica del jeans en la ciudad de Quito, y resto
del país.

Debido a que no se encuentra un dato, exacto en el Instituto Nacional de estadísticas y
Censos (INEC) o algún otro organismo de control la investigación se procedió a hacer
de manera directa a diez confeccionistas de la ciudad de Quito, que son unos de los
principales proveedores de las Cadena de ropa De Pratti, y de algunas boutiques del
sector norte de la ciudad de Quito, algunos por razones de seguridad prefirieron que sean
omitidos sus nombres, entre los confeccionistas entrevistados se encuentra la señora
Mónica Espín proveedor de DE PRATTI de las marcas Isabella, Amanda, y Charlott, el
señor Germán Gonzales proveedor de la cadena ETA FASHION de las marcas Lady
ETA de que se encuentran en el negocio de la confección de pantalones en tela denim,
por un tiempo aproximado de quince años.
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OFERTA PANTALÓN TELA DENIM EN EL SECTOR URBANO NORTE DE LA
CIUDAD QUITO
CUADRO No.8 CAP 1
OFERTA

DE

PANTALONES

EN

TELA DENIM
SEMANAL MENSUAL
TALLA 8 800

ANUAL

3200

38400

1000

4000

48000

1000

4000

48000

1000

4000

48000

16

200

800

9600

TOTAL

4000

16000

192000

TALLA
10
TALLA
12
TALLA
14
TALLA

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: María Luisa Zambrano
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CUADRO Nº 9 CAP.1

Oferta de Pantalones en Quito
Unidades
Año

jeans

2001

177024

2002

178830

2003

180655

2004

182498

2005

184360

2006

186241

2007

188141

2008

190061

2009

192000

de

pantalones

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: María Luisa Zambrano

1.5.1 LISTADO DE PROVEEDORES
En Ecuador, según datos proporcionados por la Junta de Defensa del Artesano, se estima
que existen más de 500 locales artesanales que se dedican a la confección de pantalones
jeans para proveer al mercado nacional.
“Datos estadísticos del INEC y de la CORPEI señalan que en Pichincha (50%),
Tungurahua (19%), Azuay (17%), y Guayas (10%) son las provincias donde existe la
mayor producción de pantalones en tela denim “jeans” en el Ecuador.”6

De acuerdo a la investigación de campo en el área urbano norte de la ciudad de Quito
existen los siguientes establecimientos que expenden el pantalón en tela denim.

6

INEC (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS)
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Siete grandes centros comerciales cada uno cuenta con al menos 2 tiendas por
departamento, un punto de venta directa de una marca exclusiva pantalones jeans, y 2
boutiques en los que se puede comprar pantalones en tela denim.

Tiendas de ropa y boutiques ubicadas en barrios, y en el área comercial del norte urbano
de Quito, según datos del SRI existen 80 registradas, de este dato según la Cámara de
Comercio de Quito sólo 10 figuran como especializadas en venta exclusiva de jeans, es
decir se puede encontrar prendas como chompas, gorras, camisa, faldas, y pantalones, y
6 que cuentan con un pequeño surtido de pantalones denim.
1.5.2 PROYECCIÓN DE LA OFERTA
Es necesario realizar la proyección de la oferta de pantalones en tela denim, para
verificar si existe demanda insatisfecha positiva así:
PROYECCIÓN OFERTA PANTALONES EN TELA DENIM PARA EL SECTOR
URBANO NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO
CUADRO No10 CAP.1
Total oferta
Años

y estimado

2.010

193939

2.011

195898

2.012

197877

2.013

199875

2.014

201894

2.015

203933

2.016

205993

2.017

208073

2.018

210175

2.019

212298

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
Por medio de regresión de mínimos

cuadrados se presenta una oferta de 193939

pantalones en tela denim para el año 2010
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1.5.3 DEMANDA VERSUS LA OFERTA
“La comparación de la demanda efectiva con la oferta proyectada (periodo por periodo)
nos permite hacer una primera estimación de la demanda insatisfecha. En efectos existe
demanda insatisfecha cuando las demandas detectadas en el mercado no están
suficientemente atendidas” 7

DEMANDA INSATISFECHA.

Existe una demanda insatisfecha positiva de 936704 pantalones en tela denim, este dato
se obtuvo al restar la cantidad de la demanda total menos el valor de la oferta en el
mercado lo que demuestra que el Estudio de mercado es viable
DEMANDA INSATISFECHA DE PANTALONES EN TELA DENIM EN EL SECTOR URBANO
NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO
CUADRO No 13 CAP.1
DEMANDA
AÑO

DEMANDA OFERTA

INSATISFECHA

2010

1130643

193939

936704

2011

1146132

195898

950234

2012

1161837

197877

963960

2013

1177758

199875

977883

2014

1193895

201894

992001

2015

1210257

203933

1006324

2016

1226835

205993

1020842

2017

1243638

208073

1035565

2018

1260684

210175

1050509

2019

1277955

212298

1065657

Fuente: Investigación Directa
Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

7

MIRANDA, Juan José, Gestión de proyectos: Identificación, Formulación, Evaluación
Financiera, Quinta Edición, Editores MM p 102
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MEZCLA DE MERCADOTECNIA

El marketing mix no forma parte de las actividades de investigación, la investigación de
marketing constituye un auxiliar del marketing mix, tanto para medir y controlar la
eficacia de sus componentes como para identificar el mejor empleo o mezcla de sus
componentes.
“Es conocido que el marketing tiene una gran cantidad de técnicas diferentes, si a esta se
las agrupa por sus características básicas, se tendrá tres grandes áreas: Actividades de
investigación; planificación y control; ejecución”8

Entre las actividades de investigación están las encuestas, y entrevistas que sirven para
conocer mejor a los consumidores sus gustos y preferencias, estructura de la
distribución, y la comunicación que implica publicidad, promoción.

Las acciones de planificación sirven para definir los objetivos que va a alcanzar la
empresa, y las estrategias y tácticas para alcanzarlos.

Las actividades de ejecución constituyen la materialización de las estrategias y tiene
como objetivo incidir positiva o negativamente en los mercados, con el fin de lograr una
reacción de sus integrantes

El marketing mix constituye una herramienta de ejecución fundamentalmente estratégico
táctico del marketing

Las empresas que alcanzado el éxito ha sido gracias a la constante innovación no solo
del producto, sino de la atención al cliente, quien finalmente es la razón de ser.

8

SORIANO, Carlos, “El marketing mix: Conceptos, Estrategia y Aplicaciones”, Editorial

Mapcal, p 4- 5
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En general el consumidor comprará el producto que le ofrezca mayor beneficio. Una vez
determinada las motivaciones de compra, se podrá diseñar una estrategia de ventas,
promoción y publicidad efectiva para poder darle esos beneficios que el consumidor
necesita.

Los hábitos, las costumbres, y las preferencias de los consumidores son muy importantes
para diseñar una estrategia de venta, se refieren a las actitudes “fijas” que tienen las
personas. 9

Las costumbres y las preferencias cambian y son influidas por campañas de publicidad,
cultura, educación, economía, naturaleza, y clima entre otros. El cliente es lo más
importante en todo negocio, para que esto sea una realidad, se deben plantear estrategias
que contemplen:


Las necesidades y expectativas de los clientes



Las actividades de los competidores



La visión del negocio

Por lo que se deben realizar algunos pasos previos a la generación de estrategias
adecuadas para el mercado hacia el que se enfoca el producto o el servicio que se desea
ofertar.

La identificación del público objetivo (y por lo tanto las estrategias para llegar al) puede
estar considerablemente facilitada por la toma en consideración de variables respecto al
comportamiento del consumidor, en la medida en que existen particularidades o
diferencias de gusto y comportamiento entre los diversos grupos sociales coexistentes en
el seno de un mismo mercado.

9

HIEBING, Román G. Jr. “Como Preparar el Exitoso Plan de Mercadotecnia”, Editorial Mc
Graw Hill, Bogotá, 1994,p94
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GRÁFICO NO.1 CAP.1
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MIX DEL PRODUCTO/MERCADO.

Factores internos
o
Objetivos, recursos,
beneficio potencial.
o Formas de entrada en
mercados exteriores

Factores externos
o Consumidores
o Competencia
o Exigencias legales
o Infraestructura y nivel
de desarrollo

o

Mix producto o línea de
productos/mercado

Fuente: MORERA José Orlando, “Marketing Mix”, Pág. 65, Ed. Norma, Bogotá, 2005

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

1.6 PRECIOS
Para Philip Kotler el “Precio es la cantidad de dinero que debe pagar un cliente para
obtener un producto”10

En el Marketing mix el precio es la única variable controlable, y que además genera
ingresos, esta es la marcada diferencia de los tres elementos del mix (producto,
promoción, y plaza)

Valor que el comprador da a cambio de la utilidad que recibe por la adquisición de un
bien o servicio.
1.6.1 Precios Existentes En El Mercado
De acuerdo a la investigación de campo realizada, se pudo comprobar que los precios de
los pantalones en tela denim en las boutiques existentes en los centros comerciales
10

ARMSTRONG, “Marketing”, Décima Edición de Kotler, Prentice Hall, pág. 62
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oscilan entre los $35 a $50 en lo que se refiere a marcas no reconocidas, y en pantalones
en tela denim de los llamados pantalones de marca o calidad doble “AA” como son
Levis y Chevigñon cuestan de $120 a $150, esto varía de acuerdo al centro comercial
que se visite.

En tiendas por departamentos como DE PRATTI la mayor parte de su mercadería es
nacional y sus precios van de $33 a $45, en esta tienda cada prenda tiene en la etiqueta la
nacionalidad de procedencia de su producción.

Mientras que en las boutiques que se encuentran en el sector de la Avenida Amazonas,
El Inca, Aeropuerto se pudo identificar gran cantidad de pantalones en tela denim de
producción nacional, ofrecidos como prendas importadas con precios que van de $30 a
$50, muchas de estas prendas son imitación de marcas extranjeras como Levis, D&G,
Diesel.

En mercados mayoristas como el que se encuentra al sur de la ciudad de Quito, existe
gran cantidad de prendas peruanas, ofrecidas en su gran mayoría como panameñas, este
engaño lo ejecutan para alzar los precios, debido a la confianza que el cliente tiene hacia
las procedencia panameña, los precios en este sector van desde los $12 a $17 en
pantalones en tela denim clase “B” esta clasificación se le da a las prendas cuyos
materiales, materia prima, y acabados no poseen la garantía de durabilidad, punto que no
es explicado al cliente al momento que este adquiere su producto.
Pantalones en tela denim clase “A” sus precios están de $20 a $27, estas prendas
presentan un mejor acabado, sus materiales y materia prima son de una durabilidad
promedio de 2 años.
En este sitio no se encontró pantalones en tela denim tipo “AA” cuya diferencia esencial
de los anteriores es el excelente acabado de la prenda, que le da una apariencia de
exclusividad económica alta.
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1.6.2 Determinación Del Precio
Cuando se habla de estrategia de precios se considera la variable precio a largo plazo,
haciendo referencia a las distinta alternativas que pueden conformar la estrategia que
tiene la empresa para alcanzar sus objetivos.

Pero en este punto se debe distinguir las estrategias de las tácticas; la estrategia de precio
supone el proceso de concepción y planificación global de los cambios que se han de
realizar, los planes operativos que se han de realizar, mientras que las tácticas expresan
la organización practica de los cambios de precios, es decir acciones de ejecución
necesaria atendiendo a calendarios y modalidades.

1.6.3 Estrategia De Precios
Las empresas deben fijar con cuidado su mercado meta, qué estrategia aplicar para el
producto, entonces su mezcla de marketing que incluye a los precios será relativamente
directa.
“Fijar precio es un problema cuando una compañía debe hacerlo por primera vez. Esto
sucede cuando la empresa desarrolla o adquiere un producto, cuando introduce su
producto regular en un nuevo canal de distribución o área geográfica y cuando entra a
una licitación para un nuevo contrato de trabajos”11

Kotler propone nueve estrategias de precio-calidad, detalladas en el siguiente cuadro

11

KOTLER, Philip; Dirección de Mercadotecnia, Editorial Prentice Hall Hispanoamérica, Octava
Edición, México 1998,p 98
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NUEVE ESTRATEGIAS DE PRECIOCALIDADDE KOTLER

GRAFICO Nº2 CAP.1
PRECIO

CALIDAD

ALTA

DEL
PRODUCTO

ALTO

MEDIO

1.Estrategia

2.Estrategia

Superior

valor alto

4.Estrategia

BAJA

de 3.Estrategia

de 6.Estrategia

valor medio

valor bueno

de 8.Estrategia

de 9.Estrategia

ganancia violenta

economía falsa

de

valor superior

de 5.Estrategia

MEDIA cobro en exceso
7.Estrategia

BAJO

de

de

economía baja

Fuente: KOTLER, Philip; Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, Editorial
Prentice Hall Hispanoamérica, México 1998
Elaboración María Luisa Zambrano. Quito, 2010
De acuerdo a las estrategia presentadas por Kotler el pantalón en tela denim motivo de la
investigación de este proyecto se debe determinar en; Estrategia de valor alto, con la
idea de llegar al consumidor con el mensaje esta es una prenda de alta calidad, pero
usted paga menos.

De la investigación realizada se constató que los precios de la competencia, oscilan de
$20 a $30 en los lugares de mayor frecuencia de compra de los consumidores.

Al igual que todo producto, el precio del pantalón en tela denim varía de acuerdo a la
calidad, y lugar de compra, así se puede adquirir un pantalón de calidad tipo B de $12 a
$17 en un mercado mayorista, y una prenda con características similares, y en ocasiones
la misma marca en una boutique en $35.

El ciclo de vida del producto también debe ser tomado en cuenta aquí, y de acuerdo a
esto la estrategia de introducción es fijar el precio a partir del coste de elaboración de la
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prenda y del volumen del negocio esperado, en la fase de crecimiento proporcionar
mayores beneficios que justifiquen el precio elevado del pantalón en tela denim, en la
etapa de madurez reducir continuamente los costos para que resulte un crecimiento
continuo de utilidad, y por último en el decrecimiento restar el costo para que luego
quede la utilidad
1.6.4 ESTRATEGIA DE PRODUCTO
EL PRODUCTO

Todo lo que se refiere a prendas de vestir y este no es un caso aislado, se desarrolla en
un mercado abierto, en el que los grandes productores de pantalones en tela denim para
dama podrían bajar sus precios hasta en un 30% por su intento de no perder liderazgo en
el mercado.

Pero en este tipo de negocio no se mantiene el liderazgo bajando los precios de venta,
esto implicaría bajar la calidad de la prenda, y lo que mi segmento de mercado necesita
es una prenda que exclusiva, de alta calidad tanto en materia prima, como en confección
y acabados.

Esto se convertirá en una estrategia de diferenciación, basados en una mezcla de
ingeniería, diseño de los modelos, y su materia prima.

Para el presente proyecto es posible definir la calidad de los pantalones en tela denim
así:

Telas: Denim de 9 a 12 onzas

Tallas: 6, 8,10, 12, 14, 16

Colores:
Gama de negros
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Gama de índigos
Blanco
Colores de acuerdo a la temporada
Colores de acuerdo a la moda del momento

Acabados
Pulidos a cabalidad (cortar los hilos sobrantes de las prendas)
Planchado con planchas industriales a vapor.
Colocación del botón con compresor
Etiquetas colgantes que indiquen la marca y el talle para una rápida manipulación de la
prenda

Presentación: Cada prenda se entregara al mayorista en fundas plásticas transparentes,
y además fundas de papel con el nombre de la marca para el consumidor final.

La prenda tiene una garantía de un año en la permeabilidad del color, y de tres años en la
durabilidad de la tela.

De acuerdo al ciclo de vida del producto en la fase de introducción se trabajará en el
diseño de la prenda para que sea más atractiva que la de los competidores, ya en su fase
de crecimiento ofrecer, nuevos productos o modificados a mercados actuales, estos
podrían tener nuevos estilos tamaños y colores, en la madurez, hay que diseñar partes de
la prenda que no sean comunes, una prenda con un corte clásico, pero con accesorios
que proyecten moda y llevarlos al mercado más rápido que nunca, y en la última fase del
producto, considerar la diversificación la microempresa podría iniciar o comprar
negocios fuera de sus productos y mercados actuales, como ropa deportiva.

1.6.5 ESTRATEGIA PLAZA
Plaza (Distribución): El lugar en donde está disponible tu producto.
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El método de distribución, igual que el precio, ha de ser compatible con la imagen de la
marca, puesto a que la gente no pagará los precios de los Centros Comerciales del
Ahorro en un Comercial ubicado en el sector norte de la ciudad de Quito, por un
producto similar.

DISTRIBUCIÓN

La distribución se lo realizará de dos maneras:

Desde el productor, punto de venta, y consumidor final; para evitar el precio elevado de
las prendas.

El segundo canal de distribución es a través del productor, directo al consumidor final,
por medio del sistema de venta puerta a puerta, con este sistema se pretende conocer, de
manera directa y rápida las inquietudes del cliente, hacer los correctivos necesarios a
tiempo, y conocer los gustos y preferencias en cuanto a color y moda, además realizar
una publicidad boca a boca.

GRAFICO Nº3 CAP.1

PRODUCTOR

PUNTO DE
VENTA

PRODUCTOR

CONSUMIDOR
FINAL

CONSUMIDOR
FINAL

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
De acuerdo al ciclo de vida del producto en la fase de introducción se realizará un
lanzamiento de la prenda en los sectores El Inca y Aeropuerto, en el crecimiento hay
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que expandir la distribución a otros sectores mayormente poblados pero que se
encuentre en el área urbana norte de la ciudad de Quito, en la etapa de madurez tener un
punto de venta, en 5 parroquias urbanas del norte, y en el decrecimiento vender la
prenda sólo en las parroquias cuyo mayor numero de la población se encuentre en un
nivel económico medio alto.

La distribución designa la forma en que el producto se pone a disposición del
consumidor: dónde se distribuye, cómo se compra y cómo se vende.

1.6.6 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN
Una parte clave de la mezcla de mercadotecnia es la promoción, que se refiere a todo
cuanto se haga para comunicar efectivamente las estrategias de marketing a los
mercados metas.

El tema de las promociones se debe trabajar con sumo cuidado para no caer en el círculo
vicioso, de la baja de precios, o regalos por compra, por ello en la fase de introducción
del producto se trabajará con vales de descuento contenidos en los suplementos
dominicales de el periódico de mayor aceptación en la ciudad, en la etapa de crecimiento
incluir en las etiquetas colgantes las ventajas de utilizar la prenda que ha adquirido,
cuando el producto se encuentre en la madurez realizar actividades concretas que
complementen la publicidad, como participar en exposiciones comerciales realizadas por
la Cámara de Comercio del cantón, para así potenciar las motivaciones de compra, y
cuando empieza a decrecer establecer una correcta política de promoción basada en el
profundo conocimiento de los motivos por los cuales los clientes compran la prenda.

También se puede considerar estrategias generales, entre las más comunes están:

Estrategias nacionales, regionales y locales: Es posible desarrollar planes de marketing
diferentes para distintas zonas geográficas, e incluso en una zona se puede tener en vigor
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un plan nacional y otro regional o local. En este caso se debe prestar especial atención a
la coordinación para que no se produzcan contradicciones entre ellos.12
Estrategias estaciónales: Las decisiones estratégicas deben considerar cuando anunciar o
promocionar el producto. Aquí, el estudio al respecto realizado en el análisis de la
empresa debe consultarse. Hay que considerar si se realizará mayor proporción en la
temporada de venta alta, si se utilizarán promociones especiales en los meses bajos, etc.

Especialmente en época de vacaciones de los estudiantes cuando la venta de de
pantalones en tela denim disminuye, se puede aplicar descuentos que van entre el 5% al
15%, para mantener un margen de ventas en la empresa.

1.6.7 LA COMERCIALIZACIÓN
CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Al igual que muchos de los productos confeccionados, llegan al consumidor final una
vez que ha pasado por varios intermediarios, y los pantalones en tela denim no son la
excepción.

Los productores de pantalones en tela denim, no tienen una entidad que les regule los
precios, mucho menos a la gran cantidad de comerciantes minoristas de estas prendas
que existen en el país, por lo que la especulación está a la orden del día.

En la industria textil, la inexistencia de apoyo de mercadeo técnico e industrial para la
producción y comercialización de pantalones jeans, ha conllevado a que el mercado del
D. M. de Quito, dependa de la producción de jeans de Tungurahua (Pelileo) y de la
provincia del Azuay (Cuenca) , las mismas que al contar con una identificación en el
mercado y estar constituidas legalmente como empresas, cuentan con una excelente

12

MORERA José Orlando, “Marketing Mix”, Ed. Norma, Bogotá, 2005,p 63
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participación de mercados en la producción y comercialización de forma técnica del
pantalón jeans en la ciudad de Quito, y resto del país.

Ahora bien esto no significa que en Quito no existan empresas tecnificadas en la
producción de pantalones en tela denim, pero su número es minoritario, y manejan sus
propias marcas y puntos de distribución.

Los canales de distribución en la presente investigación son los distribuidores de la
ciudad de Quito.

La comercialización en este proyecto busca la introducción del producto y el
posicionamiento del mismo, ejecutando una serie de actividades denominadas
estrategias, dirigidas precisamente a la concurrencia del producto al mercado y asegurar
su venta. La distribución y promoción está dirigida a familias de clase se desenvuelve
en un mercado clase media y alta en el área urbano norte de la ciudad de Quito.
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CAPITULO II
ESTUDIO TÉCNICO
Es la reunión y análisis de la información que permite verificar la posibilidad técnica de
fabricar el producto, además, de analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización ,
las inversiones y la organización requerida para realizar la producción, y determinar el
efecto que tienen las variables en el proyecto, para determinar su rentabilidad. Para tal
efecto, se utiliza la información obtenida del estudio de mercado

En este capítulo se analizará los criterios de ubicación estratégica, que es importante
para una empresa, de eso dependerá que el cliente pueda llegar y sus ventas aumenten,
ubicarse lo más cerca posible a las personas o empresas que venden los materiales que
necesitan para elaborar el producto ,hacer un balance entre el costo beneficio, donde la
inversión de comprar el terreno o local sea menor, donde el costo de alquiler de local,
pago de agua, luz y predios sean menores así los costos bajan y obtienen mayor
rentabilidad

Para la ubicación de una empresa nueva es también importante poder identificar a las
empresas que serían nuestra competencia directa o indirecta y elaborar un plano
identificando su localización, además de identificar las instituciones o empresas, donde
sus trabajadores pueden ser nuestros futuros clientes.
“Siempre que se trate de establecer el tamaño más adecuado de un proyecto se deberá
apelar a la información disponible en torno al mercado, al proceso productivo, a la
localización, a la disponibilidad de insumos y otros factores que serán considerados más
o menos relevantes dependiendo del proyecto que se trate.13”

13

MIRANDA, Juan José, “Gestión de proyectos: Identificación, Formulación, Evaluación
Financiera, Editores MM,Quinta edición, p 120
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2.1 EL PRODUCTO
El proceso de producción de los pantalones de mezclilla o tela denim comienza con el
cortado de las prendas; ensamblaje de cada una de las piezas, el pegado de partes
metálicas -botones y cierres- y el envío del producto a la lavandería, donde, en aparente
contradicción, ahora se procura el desteñido parcial de las prendas.

Todo producto sea un bien o servicio tiene una manera de elaborarse, que es diferente de
otros productos, estos procesos requieren que el empresario compre recursos y le
dedique su tiempo, todo esto implica el uso del dinero.

El cortado y proceso de costura, agregado de adornos (botones con o sin nombre de la
marca, cierres, bolsillos, bordados, hebillas) es otra de las variables que intervienen y
debemos tener en cuenta, en los costos y por tanto el precio al público de la prenda.

La costura lateral externa, es un capítulo aparte ya que existen dos formas de coserla que
determinan la calidad: puede ser por medio de lo que se llama costura abierta o bien con
overlock.

Con la costura abierta (procedimiento que requiere varios pasos) la parte exterior de la
pierna es cosida y alisada o aplanada lo que da mayor confort al contacto con la piel, en
cambio con la máquina de overlock se cosen las dos piezas y se corta el exceso de tela
en un solo paso haciendo así el proceso menos costoso pero restando comodidad ya que
deja un remanente de género en contacto con la piel que incomoda bastante.

Acerca de los adornos es necesario tener en cuenta que son signos de buena calidad los
botones y remaches de bronce.
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CUADRO 1 CAPITULO 2

OPERACIONES REQUERIDAS PARA ENSAMBLAR LA PRENDA
PREPARACION

DELANTEROS

TRASEROS

ENSAMBLE

FILETEAR ALETILLA ( doble
hilar )

CERRAR ASENTANDO
PEGAR ALETILLA

ENCOTILLAR

ENTALEGAR ALETILLON
(guardar)

ENTREPIERNA EN CODO

SACAR TRASEROS
MARCAR CURVA

CON COTILLA

CERRAR LADOS

ARMAR CON
DOBLAR Y FILETEAR

HACER CURVA

COTILLA

UNIR Y ENRROLLAR

PEGAR DOS BOLSILLOS

SACAR TRASERO

PRETINA

DELANTEROS

ARMADO

ASENTAR LADOS

FIJAR PASADORES

PEGAR DOS
ASENTAR DOS BOLSILLOS

BOLSILLOS

DOBLADILLAR RELOJERA

DELANTEROS

TRASEROS

VOLTEAR AL DERECHO

PEGAR MARQUILLA EN

CUADRAR DOS BOLSILLOS

RELOJERA

DELANTEROS CON MARQUILLA

FILETEAR FINITO

EMPRETINAR

PEGAR RELOJERA

PEGAR ALETILLON

HACER DOS PUNTAS
PRESILLAR CINCO

RECUBRIR VISTA

UNIR DELANTEROS

PASADORES
PRESILLAR DELANTERO Y

CERRAR DOS BOLSILLOS

UNIR TIRO

TIRO
PRESILLAR BOLSILLOS

VOLTEAR BOLSILLOS

ASENTAR ALETILLA

TRASEROS

FILETEAR FINITO

HACER BOTA

TALQUEAR FIGURA EN
BOLSILLO TRASERO
HACER ADORNO

HACER OJAL

DOBLADILLAR BOLSILLOS

TERMINACIONO

HACER TIRA DE
PASADORES
RECORTAR 5 PASADORES

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.

1 Costura del bolsillo de la parte posterior izquierda. Se utiliza una máquina de coser
de doble puntada. Se requerirá de dos trabajadores para realizar esta operación y cumplir
con la producción diaria.

2 Unión del bolsillo a la parte posterior izquierda del pantalón, para la cual se utiliza
una máquina de coser de triple puntada. La realización de la tarea es hecha por un
operario.

3 Costura del bolsillo de la parte posterior derecha y unión de ésta a la parte posterior
derecha del pantalón.

4 Costura del borde del bolsillo delantero derecho. Se utiliza una máquina de coser de
triple puntada. La realización de esta operación requiere de dos operarios para cumplir
con la producción diaria señalada.

5 Después se va a coser la cremallera utilizando una máquina de puntada de cerrado.

6 Unión de las dos piernas delanteras, la cual se va a realizar en una máquina de coser
de puntada de cerrado. El trabajo es realizado por dos operarios.

7 Unión de la cremallera a la parte delantera del pantalón. Se utiliza una máquina de
doble puntada de cerrado es realizada por dos operarios.

8 Costura de la pieza delantera, la cual es realizada en una máquina de puntada de
cerrado, utilizando dos operarios.

9 Costura de basta y elevaciones de la parte trasera del pantalón, utilizando una
máquina de coser de triple puntada se requiere de dos operarios.
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10 La unión de las piernas es realizada con una máquina de coser de triple puntada. El
requerimiento de operarios es de un operario.

11 Unión de la parte delantera y trasera, la cual es realizada en una máquina de
puntada de cerrado de cinco hilos. Se requiere de un trabajador para realizar esta
operación.

12 Costura de la banda o tira de la cintura, la cual es realizada en una máquina de
coser especial es realizada por un trabajador.

13 Unión de la tira de la cintura al pantalón. Para esta operación se utiliza una
máquina de coser de puntada de cerrado. Su producción es realizada por un operador.

14 Costura del botón. Realizada en una máquina abotonadora, es realizada por un
operario.

15 Costura de la etiqueta de cuero, o garra, realizada en una máquina de puntada de
cerrado. Es realizada por un operario.

16 Costura del ojal, la cual es realizada en una máquina de coser especial teniendo un
operario

17 Después de haber hecho ojal, la prenda es enviada a lavandería, para ser sometida a
diferentes procesos que le darán el acabado final de la tela en cuanto a color y
manualidades.

18 Una vez que llega de lavandería se inspecciona la prenda para descartar fallas de
tela, de lavado o de confección, de ahí se procede a cortar pasadores, colocar botones,
bordar si el diseño lo amerita. Para esta actividad se necesita de dos personas
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19 Luego de la prenda pasar por un control de calidad es planchada tanto de la parte
de la cintura como de las piernas, para que luego pase a través de una inspección manual
y finalmente sea embolsado y almacenado, personal requerido un operario.

Proceso Productivo
La descripción del proceso de producción se dice que es como la columna vertebral de la
ingeniería del proyecto, puesto que él se puede apreciar todos los recursos necesarios en
la elaboración de un producto.
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GRÁFICO N 2 CAPITULO 2

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO

DISEÑO: Se delega la creación de las ideas e innovación, además se encarga de cumplir
muy bien con las normas de patronaje y escalado para así realizar una prenda de la mejor
calidad y comodidad.

COMPRAS: Es la autorizada de conseguir los proveedores de telas, hilos, remaches,
ataches botones, etiquetas, marquillas y bolsas con los mejores precios y calidad;
también es la encargada de conseguir los talleres de corte y las empresas de lavandería.

VENTAS: Esta se encarga de ofertar el producto a los almacenes distribuidores, y a los
clientes al por menor para poder comenzar con la fabricación en masa.

CONFECCIÓN: Se encarga de ensamblar todas las piezas y terminar el pantalón como
tal, lo envía a lavandería y cuando este regresa se encarga de su terminación.

BODEGA: Se le confía el almacenamiento y distribución de la producción a los
almacenes

de

venta.

MANTENIMIENTO: Se encargan de reparar y mantener en buen estado las diferentes
maquinas que componen la empresa.

ADMINISTRATIVA: Es la encargada del buen funcionamiento de toda la empresa
como tal.

2.2 TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO
Estudio del tamaño del proyecto

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de
producción por año.
72

La importancia de definir el tamaño, se manifiesta principalmente en su incidencia sobre
el nivel de las inversiones y costos que se calculen y por tanto, sobre la estimación de la
rentabilidad que podría generar su implementación.

La decisión que se tome respecto al tamaño, determinará el nivel de operación que
posteriormente explicará la estimación de los ingresos por venta.
CUADRO 2 CAPITULO 2
CANTIDAD DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCIR 100 PANTALONES EN UN DÍA
CANTIDAD DE MATERIA
DETALLE

PRIMA

TELA

110 METRO

CIERRE

100 UNIDAD

HILO

350 UNIDAD

BOTONES

100 UNIDAD

ATACHES

200 UNIDAD

REMACHES

200 UNIDAD

ETIQUETA DE PRETINA

100 UNIDAD

ETIQUETA DE COMPOSICION

100 UNIDAD

ETIQUETA DE TALLAJE

100 UNIDAD

ETIQUETA DE GARRA

100 UNIDAD

ETIQUETA COLGANTE

100 UNIDAD

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

Factores que determinan el tamaño de un proyecto

La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una gran
cantidad de variables de un proyecto, como la demanda actual, del producto o servicio
que

se

va

a

ofrecer:

Demanda: Es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de un
proyecto.
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El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente
superior a dicho tamaño, de no ser así no se recomendaría, puesto que sería muy
riesgoso.

Cuando la demanda es claramente superior al tamaño propuesto, este debe ser tal que
sólo se pretenda cubrir un bajo porcentaje de la demanda, no más del 10%, siempre y
cuando haya mercado libre.

De los resultados de la investigación hecha, se espera cubrir una demanda potencial
insatisfecha del 2.5622 % aproximadamente en el sector urbano norte de la ciudad de
Quito.

Para este cálculo se procedió a tomar los datos de la demanda insatisfecha actual, y de la
proyectada para los siguientes nueve años, a estos datos se le calculó el 2.5622%, que es
la cantidad de demanda insatisfecha que se va a cubrir.

El cálculo de la producción mensual está basada en 2000 prendas mensuales, la
diferencia de 20 pantalones confeccionados de más en el año es la previsión que se tiene
en caso de fallas de tela, o de lavado, que no superan el 0.08% de la producción total
anual.
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CUADRO 3 CAPITULO 2

PRODUCCIÓN

ANUAL

PARA

CUBRIR

EL

2,5622%

DE

LA

DEMANDA

INSATISFECHA
2,5622% DE LA DEMANDA
AÑO

DEMANDA INSATISFECHA

TOTAL INSATISFECHA

2010

936704

24000,22989

2011

950234

24346,89555

2012

963960

24698,58312

2013

977883

25055,31823

2014

992001

25417,04962

2015

1006324

25784,03353

2016

1020842

26156,01372

2017

1035565

26533,24643

2018

1050509

26916,1416

2019

1065657

27304,26365

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

Suministros e insumos: El abastecimiento suficiente en cantidad y calidad de materias
primas es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto

TAMAÑO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: se refiere a la provisión de materias
primas suficientes en calidad y cantidad

para cubrir las necesidades del proyecto

durante los años de vida de la misma.

El metraje de la tela, su cálculo está basado en las medidas universales para la
confección de cada prenda, esto es 1,10cm
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CUADRO 4 CAPITULO 2

METROS DE TELA NECESARIOS ANUALMENTE PARA CUBRIR LA DEMANDA
INSATISFECHA
2,5622%

DE

LA METRAJE

DEMANDA

DEMANDA

TOTAL TOTAL DE LA

AÑO

INSATISFECHA

INSATISFECHA

TELA

2010

936704

24000,2299

26400,2529

2011

950234

24346,8955

26781,5851

2012

963960

24698,5831

27168,4414

2013

977883

25055,3182

27560,85

2014

992001

25417,0496

27958,7546

2015

1006324

25784,0335

28362,4369

2016

1020842

26156,0137

28771,6151

2017

1035565

26533,2464

29186,5711

2018

1050509

26916,1416

29607,7558

2019

1065657

27304,2637

30034,69

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

Selección del material:

LA TELA: Es el componente más importante del pantalón jean, deben ser seleccionadas
de acuerdo al modelo y al proceso de color que se le quiera dar, se caracteriza por ser de
tejidos fuertes de algodón con texturas sarga; efecto de urdido con líneas que suben de
derecha

a

izquierda

y

realizando

un

hilo

de

fuerte

torsión.

El tejido preferente para este tipo de confección debe ser de un 78% por ciento en
algodón y un veinte por ciento en poliéster, y 2% de elastómero para que el color y
cualquier tipo de proceso químico, sea absorbido por la tela.
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Las telas que presentan mejor esta característica son las importadas de Colombia, Brasil,
y Estados Unidos:

Natural strech, cuya característica principal es la variedad de colores y procesos
químicos que se le puede dar, el color es beige, y se la conoce también como tela cruda.

En colores índigo o azul entre las mejores telas son: Kobalto, Marbella, la composición
química que poseen permite hacer san blasting, (desgaste sectorizado de la prenda),
arrugas permanentes, y cambios extremos en tonalidad por medio de químicos
especiales utilizados en las lavanderías.

Tela negra: Maringá, que tiene un 80% de algodón, 17% de poliéster, y 3% de expandes,
al igual que las telas anteriormente mencionadas, garantizan la permeabilidad del color,
y la consistencia de la tela (no se estira más de una talla)

Para los forros de los bolsillos tenemos la popelina que es una tela de tejido tafetán en
hilos de algodón 100%.

Es recomendable contar con una lista de proveedores de materias primas e insumos, así
como las cotizaciones de los insumos para disminuir el riesgo en caso del
incumplimiento de parte de uno de los proveedores, para lo que se tomará en cuenta las
siguientes interrogantes el lugar de ubicación de la planta, la distancia del mercado
proveedor y cuáles son las características de ese mercado proveedor, se produce en el
país la materia prima o habrá que importarla y a qué precio, existen diferencias entre la
materia prima importada y la nacional indicar las diferencias, el aprovisionamiento de
materia prima está asegurado durante los años de vida
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CUADRO 5 CAPITULO 2

PROVEEDORES
DE
BOTONES ATACHES

CIERRES

TIPO
DE
MEDIDA/UNIDAD

APPAREL ACCESORIES
BOTONES
TORNILLO

QUITO

SEGURO

QUITO

SEGURO

SEGURO

CON
0,16

ATACHES SENCILLOS

0,13

CIERRES AZULES

0,28

CIERRES CRUDO

0,3

CIERRES NEGRO

0,26
TIPO
DE
QUITO
MEDIDA/UNIDAD

CIERRES REY

DISTRIBUIDORA BOSTON
BOTONES
TORNILLO

CON
0,17

ATACHES SENCILLOS

0,15

CIERRES AZULES

0,3

CIERRES CRUDO

0,35

CIERRES NEGRO

0,28
TIPO
DE
MEDIDA/METRO

HILOS GROSOR 30

0,03

PROVEEDORES DE HILOS
OMEGA

QUITO

SEGURO

HILOS GROSOR 50

0,025

HILOS BOBINA

0,04
TIPOS
DE
QUITO
MEDIDA/METRO

SEGURO

PASAMANERIA S.A
HILOS GROSOR 30

0,028

HILOS GROSOR 50

0,022

HILOS BOBINA

0,03

HILOS BODADO

0,05
TIPO
DE
QUITO
MEDIDA/UNIDAD

PROVEEDORES DE ETIQUETAS
MARCAS

SEGURO
ETIQUETAS
COMPOSICION
ETIQUETAS
PRETINA

MARQUILLAS FAST

PROVEEDORES DE MAQUINAS

DE
0,028
DE
0,05

ETIQUETA DE CARTON 0,05
TIPO
DE
QUITO
MEDIDA/UNIDAD
ETIQUETAS
DE
COMPOSICION
0,03
ETIQUETAS
DE
PRETINA
0,056

SEGURO

ETIQUETA DE CARTON 0,057
TIPO
DE
MEDIDA/UNIDAD

COSERTEX

QUITO

MAQUINA CORTADORA

634

MAQUINA PRETINADORA

1250

MAQUINA CERRADORA DE CODO

1900
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SEGURO

MAQUINA PLANA DE UNA AGUJA

680

MAQUINA RECUBRIDORA

2500

MAQUINA PLANA DE DOS AGUJAS

950

VIZCAINO
MAQUINA CORTADORA

630

MAQUINA PRETINADORA

1200

MAQUINA CERRADORA DE CODO

1800

MAQUINA PLANA DE UNA AGUJA

600

MAQUINA RECUBRIDORA

2200

MAQUINA PLANA DE DOS AGUJAS

800

QUITO

SEGURO

QUITO

SEGURO

QUITO

SEGURO

2950
PROVEEDORES DE SERVICIO DE
LAVANDERIA

TIPO
DE
MEDIDA/UNIDAD

PROCESOS Y COLORES
PROCESOS SENCILLOS 0,9
MEZCLA
DE
PROCESOS
1,65
ECUALAVADOS
PROCESOS SENCILLOS 0,9
MEZCLA
DE
PROCESOS
1,6

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

Tamaño y tecnología.- maquinarias y equipos la capacidad estándar que tiene la
maquinaria para producir el proyecto se deberá fijar con las especificaciones de la
maquinaria por ejemplo 30unidades por hora, este determinará unidades a producir por
hora y cantidad de materias primas.
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PRODUCCIÓN DIARIA SEGÚN HORA/MÁQUINA DE ACUERDO A LAS
EXPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

CUADRO 6 CAPITULO 2
PRODUCCIÓN /EN 8
NOMBRE DE LA MÁQUINA

HORAS MÁQUINA

PRODUCCIÓN /EN 1 HORA
MÁQUINA

MAQUINA CORTADORA

800

100 PRENDAS

MAQUINA PRETINADORA

120

15 PRENDAS

600

75 PRENDAS

1200

150 PRENDAS

MAQUINA CERRADORA DE CODO

200

25 PRENDAS

MAQUINA REMACHADORA

250

31,25 PRENDAS

MAQUINA PLANA DE UNA AGUJA

120

15 PRENDAS

MAQUINA RECUBRIDORA

100

12,5 PRENDAS

MAQUINA PLANA DE DOS AGUJAS

120

15 PRENDAS

MAQUINA TIQUETEADORA

120

15 PRENDAS

MAQUINA FILETEADORA CON PUNTADA
DE SEGURIDAD
MAQUINA OJALADORA

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA.

De acuerdo a las necesidades de esta pequeña micro empresa, el personal necesario es el
siguiente:

En los siguientes capítulos se dará la explicación pertinente del por qué el número de
personas en cada departamento.
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NÚMERO DE PERSONAS NECESARIAS POR ÁREAS O DEPARTAMENTOS
CUADRO 7 CAPITULO 2

DEPARTAMENTOS/ÁREAS

NÚMERO DE PERSONAS

Departamento de Administración

4

Departamento de diseño

1

Departamento de corte

2

Departamento de costura

8

Departamento de terminado

5

Departamento de control de calidad

1

Departamento de empaque

1

Total

22

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

MAQUINARIA Y EQUIPO.

Se necesita solo una mesa de corte, y una cortadora porque tenemos un solo cortador,
esta cantidad es necesaria hasta una mediana empresa.

Todas las máquinas su número de adquisiciones, está basado en la funcionalidad de la
misma
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NÚMERO DE MÁQUINAS NECESARIAS PARA PRODUCIR 2000 PANTALONES
MENSUALES EN TELA DENIM
CUADRO 8 CAPITULO 2

MÁQUINAS

CANTIDAD.

Máquina cortadora

1

Maquina cerradora

1

Maquina overlock

1

Máquina de doble puntada de cerrado

1

Maquina recta

2

Máquina atracadora

1

Maquina pretinadora

1

Maquina recubridora

1

Tachadora

1

Total de máquinas

10

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

Tamaño propuesto.- analizado los puntos anteriores se determina el tamaño del
proyecto considerando el volumen de producción dentro de los límites de la demanda
insatisfecha, materia prima, personal suficiente.

Capacidad instalada.- corresponde a la capacidad máxima disponible de producción
permanente de la empresa, estimado por un turno de trabajo de doce horas diarias. Esto
basado en microempresas de similar actividad.

Con todos estos datos sacar la capacidad de producción año mes día hora desde el punto
de vista de la demanda, materia prima, tecnología, y financiamiento, representa el
proyecto un buen uso de los factores de producción tierra capital y trabajo o sería mejor
invertir en otro sector de la economía
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“Capacidad utilizada.- es la fracción de la capacidad instalada que utiliza y se mide
en porcentaje, es aconsejable que las empresas no trabajen con una capacidad instalada
mayor al 90%, porque en condiciones normales no podrá atender pedidos
extraordinarios, y si lo hace podrá verse alterado significativamente su estructura de
costos, especialmente por los costos fijos, salvo que acuda al proceso de maquila, que es
contratar a otras personas para que realicen parte de la producción”14

BASE DE DATOS
TAMAÑO DEL PROYECTO

CUADRO 9 CAPITLO 2
CAPACIDAD

INSTALADA

HORAS/MÁQUINA
TOTAL HORAS/ AÑO

3000

SEMANAS

50

DIAS/SEMANAS

5

HORAS/ DIAS

8

PRODUCCION UNID/HORA

20PRENDAS
40000

PRODUCCION UNID/AÑO

CAPACIDAD

PRENDAS

UTLIZADA

HORAS/HOMBRE
TOTAL HORAS/AÑO

2000

SEMANAS

50

DIAS/SEMANAS

5

HORAS/DIAS

8

PRODUCCION UNID/HORA

19 PRENDAS
24000

PRODUCCION UNID/AÑO

PRENDAS

CAPACIDAD UTLIZADA

60%

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
14

FLORES, Juan Antonio, “Proyecto de inversión para las PYME: Creación de Empresas”
Colección Textos Universitarios, p 20
83

2.3 CAPACIDAD INSTALADA DE LOS SERVICIOS
LOCALIZACIÓN

Toda empresa formalmente constituida tiene un domicilio fiscal de conocimiento
público o posible de identificar, lo cual le permitiría que sus clientes puedan llegar a ella
fácilmente a adquirir el producto que está ofreciendo

El Valle de Los Chillos, fue el sector escogido para la ubicación de esta microempresa,
cuenta con todos los servicios básicos, el costo de los impuestos son bajos en
comparación con Quito.

2.4 PROXIMIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL MERCADO
El acceso al sector urbano norte de la ciudad de Quito desde el Valle de Los Chillos es
por la Avenida Oriental en cuestión de 45 minutos, se puede atravesar la ciudad.

Esta es la distancia estimada, hasta el mercado disponible que se tiene para este
proyecto.

2.5 PROXIMIDAD Y DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS
“Si la materia prima no se encuentra en abundancia en todas las áreas, una región en la
que abunde ofrece ventajas especiales de ubicación, sobre todo en negocios, cuyo
producto es perecible”

Para este proyecto, todos los proveedores

de materia prima, y los de servicio de

lavandería se encuentran al norte de la ciudad de Quito.

Los mismos que son importadores y distribuidores, con una capacidad de abastecimiento
para toda la provincia de Pichincha, Cotopaxi, y Tungurahua
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2.6 MEDIOS DE TRANSPORTE
El acceso a un transporte de buena calidad es importante para toda empresa, permite que
los clientes viajen a las tiendas al menudeo, y que el fabricante acceda a la compra de
materia prima luego embarque su producto terminado.

En el caso de las telas, e insumos, los vendedores visitan a las empresas para dar a
conocer nuevas telas, y cuando se necesita solicitar un pedido de telas ya conocidas se lo
realiza por teléfono, el proveedor da el servicio de transporte.

Las lavanderías tienen su propio transporte, con el que da servicio de recepción y
entrega de la prenda, sin costo adicional dentro de la provincia de Pichincha.

Para llegar hasta el cliente la microempresa dispondrá de un vehículo, para abastecer de
mercadería a los almacenes.

2.7 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
El sector urbano norte de la ciudad de Quito, posee alrededor de cincuenta líneas de
buses, y por las principales avenidas transitan unas cuatro líneas que prestan su servicio.

Además en la avenida 10 de Agosto pasa el sistema de transporte conocido como
Trolebús, que atraviesa la ciudad de Sur a Norte, por la avenida América pasa el Metro,
por la 6 de Diciembre, Ecovía.

En cuanto a la disponibilidad de servicios públicos en Sangolquí, hay acceso a varias
líneas de buses, que ofrecen su servicio dentro y fuera del cantón.
2.8 FACTORES DETERMINANTES DE LA LOCALIZACIÓN
Si bien es cierto que la localización consiste en la ubicación del proyecto, existen
factores que al final pueden influir en la decisión final, así tenemos:
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La política tributaria del gobierno
La existencia de vías de comunicación (terrestre, aérea o marítima)
La existencia de infraestructura urbana (agua, desagüe, luz y teléfono)
La existencia de mercados insatisfechos y potenciales
Disposiciones municipales
Para determinar el tamaño del proyecto existen ciertos parámetros.
Las ventas
Capital
Número de trabajadores, etc.

Localización

Se rentará una casa con un valor de arriendo no mayor a $500 en el sector de Conocoto
la misma que se adaptará para poner el taller que consta de: Área de producción, área de
terminado (pulir y planchar), área de bodega de materia prima y producto terminado.

86

2.9 MACROLOCALIZACIÓN
Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el proyecto
tendrá influencia con el medio. Describe sus características y establece ventajas y
desventajas que se pueden comparar en lugares alternativos para la ubicación de la
planta.

La región a seleccionar puede abarcar el ámbito internacional, nacional o territorial, sin
que cambie la esencia del problema; sólo se requiere analizar los factores de localización
de acuerdo a su alcance geográfico.

Tomar la decisión de localizar una planta industrial es particularmente importante para
contribuir a los objetivos empresariales, por lo que no debe realizarse superficialmente;
se deben analizar todas las alternativas antes de seleccionar el lugar donde la fábrica
opere en las mejores condiciones de costos; que tenga acceso a la infraestructura
adecuada y un abasto suficiente de materias primas; que cuente con apoyos comunitarios
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y gubernamentales reales y que tenga la oportunidad de cubrir eficientemente sus
mercados potenciales.

El procedimiento que se llevó a cabo para determinar la localización del presente
proyecto comprendió dos fases:

Fase Uno. Análisis preliminares. La planeación estratégica y políticas de la empresa, se
manifiestan en requerimientos para la localización de la nueva unidad productiva. Luego
se determinan los criterios importantes en la evaluación de alternativas como:
necesidades de transporte, terrenos, suministros, trabajadores y personal, infraestructura,
servicios, condiciones ambientales, comunicaciones, etc.

Después se evalúa la importancia de cada factor, clasificándolos en críticos, dominantes
o clave, según la influencia que tengan sobre los futuros ingresos y costos así como de la
posición competitiva de la empresa. El resto de los factores involucrados se clasifican
como secundarios o normales que, aún siendo importantes, pueden ser considerados
como deseables pero no imprescindibles.

Otro tipo de clasificación es necesaria; aquella que considera a los factores cuantitativos
como objetivos, por ejemplo: materiales e insumos, servicios, infraestructura, mercados,
etc., y a los factores cualitativos como subjetivos: actitud de la comunidad, medio
ambiente, políticas económicas, seguridad pública, etc.

En resumen en esta primera fase se estudió el medio ambiente.

Fase dos. Investigación de alternativas de localización. Incluye los siguientes pasos:

Paso Uno.- Análisis general: se efectúa un análisis general de las características de los
barrios, o sectores. Después se establece un conjunto de localizaciones para un análisis
más a detalle, eliminándose aquellas que no satisfagan los factores críticos determinados
como la existencia de recursos, disponibilidad de mano de obra especializada, mercado
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potencial, etc. Enseguida se formulan las proyecciones de requerimientos de capacidad y
se analizan los factores económicos, las variables demográficas y los aspectos legales y
otras restricciones.

Paso Dos.- Evaluación de alternativas: se reúne toda la información de cada lugar para
medirla en función de cada uno de los factores considerados y se evalúa obteniendo
medidas cuantitativas, si los factores son objetivos (tangibles) como costos de mano de
obra, o bien un juicio si los factores son subjetivos (intangibles) como la actitud de la
comunidad. Es decir, se estudian los factores económicos y sociales con mayor detalle.

Paso tres.- Selección de la localización: por medio de métodos cuantitativos y/o
cualitativos se comparan entre sí las alternativas para elegir la mejor localización para
ubicar la fábrica, o seleccionar varias localidades aceptables.

Cuando el estudio se realiza en diferentes niveles, se debe aplicar esta secuencia para
cada uno, siendo factible variar los factores relevantes o críticos según el nivel
geográfico a estudiar.

Las alternativas consideradas en un nivel servirán de punto de partida en la etapa
siguiente; para determinar si un factor debe considerarse en una etapa de análisis, deberá
ser sensible al nivel de agregación geográfica que se analiza y con un impacto
considerable sobre los costos, los ingresos o la posición estratégica de la microempresa.

La microempresa estará localizada en la provincia de Pichincha, cantón Quito , Valle de
Los Chillos, barrio La Hospitalaria sector puente 8 en la Autopista General Rumiñahui,
se escogió este sector debido al resultado emitido al aplicar el método cualitativo usado
en la micro localización.

Se presentó la opción de este sitio además por el clima templado de la zona, favorable
para el buen desempeño de los trabajadores, por el valor de los arriendos más
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económicos con las mismas características en comparación al sector norte de la ciudad
de Quito, inexistencia de trabas para trámites de permiso de funcionamiento.

2.10 MICROLOCALIZACIÓN
Contará con espacio amplio, para poder realizar las actividades que una empresa de
producción requiere.
La microempresa contará con departamentos esenciales los cuales serán importantes
para un correcto y eficiente funcionamiento.

Estos departamentos contarán con el espacio requerido para cada actividad que se realice
en los mismos.

La parte que se utilizará para la fabricación de jeans estará subdividida por módulos,
para que de esta manera sea más fácil la elaboración de estas prendas.

También contará con un patio en la parte de adelante para que los vehículos que traigan
la materia prima lo puedan hacer con mayor facilidad y depositarlos en la bodega.

Factores que se deben estudiar para definir la micro localización del proyecto

Localización urbana, suburbana o rural
Transporte del personal
Policía y bomberos
Costos de los terrenos
Cercanía de carreteras
Cercanía de aeropuerto

Factores que se deben estudiar para definir la micro localización del proyecto

Cercanía del centro de la ciudad
90

Disponibilidad de servicios
Tipos de drenajes
Condiciones de las vías urbanas y de las carreteras
Disponibilidad de restaurantes
Recolección de basuras y residuos

Factores que se deben estudiar para definir la micro localización del proyecto

Restricciones locales
Impuestos
Tamaño del sitio
Forma del sitio

Características topográficas del sitio

Si en determinada área se ubica una planta de una empresa o industria similar, el área es
propicia

Método cualitativo por puntos. Ventajas y desventajas:
Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran
relevantes para la localización. Esto conduce a una comparación cuantitativa de
diferentes sitios.

Método cualitativo por puntos. Ventajas y desventajas:

1. Desarrollar una lista de factores relevantes.

2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los pesos deben
sumar
1.00), y el peso asignado dependerá exclusivamente del criterio del investigador.
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3. Asignar una escala común a cada factor (por ejemplo de 0 a 10) y elegir cualquier
mínimo

Método cualitativo por puntos. Ventajas y desventajas:

Para realizar este método se procede a hacer una lista de todos los factores, que se
considere relevantes el momento de la localización.

Luego se asigna un valor en porcentaje de acuerdo a la apreciación del investigador, el
total de estas ponderaciones debe sumar 100%.

En la siguiente columna se escribe los sectores opcionales para instalar el proyecto, se le
da una valoración de 0 a10 con criterio de mejor alternativa con el valor más alto.

Por último se multiplica el valor de porcentaje por la valoración, y la suma total mayor
es el lugar más factible.
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CUADRO 10 CAPITULO 2
MICROLOCALIZACIÓN
ELEMENTO

PONDERACIÓN % VALLE

P

NORTE

P

ACCESO DE MERCADOS

30

9

270

10

300

ACCESO A MATERIAS PRIMAS

20

9

180

10

200

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA

0

A) CALIFICADA

6

9

54

7

42

B) NO CALIFICADA

6

10

60

6

36

COSTO DE MANO DE OBRA

0

A) CALIFICADA

2

10

20

9

18

B) NO CALIFICADA

2

8

16

7

14

TRANSPORTE

0

A)DISPONIBILIDAD

3

10

30

10

30

B)COSTOS

3

9

27

8

24

AGUA

2

10

20

10

20

ENERGÍA ELÉCTRICA

2

10

20

10

20

COMBUSTIBLE

2

10

20

10

20

APOYOS LEGALES

1

10

10

7

7

DRENAJE

2

9

18

10

20

SERVICIOS MÉDICOS

2

10

20

10

20

EDUCACIÓN

1

9

9

10

10

CLIMA

1

10

10

8

8

TERRENO

0

A) EXTENCIÓN

3

9

27

9

27

B)COSTOS

4

10

40

9

36

ACTITUD DE LA COMUNIDAD

7

9

63

7

49

RESTRICCIONES AMBIENTALES

1

2

2

7

7

100

182

916

174

908

OTROS

P: porcentaje
Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
Los valores de porcentajes aquí asignados están basados en el criterio personal de la
autora del presente proyecto, pero basados en la tabla que recomienda el autor del texto
investigado
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ÁREA Y TERRENO DE LA PLANTA.
El área total requerida es aproximadamente de 100 m2.

GASTOS GENERALES DE PLANTA.
Consumo de electricidad: 30 Kw/hora.

LUGARES DONDE NO SE RECOMIENDA LOCALIZAR UNA FUTURA
EMPRESA DENTRO DE UNA LOCALIDAD.

Lugares incomunicados, que carecen de servicios básicos como agua potable, drenaje o
electricidad, no se pueden estacionar coches, carecen o poseen pocos medios de
transporte para los clientes, demasiado escondidos, peligrosos o de mala fama,
catalogados como susceptibles a contingencias ambientales y naturales.
2.11 PLANOS DEL PROYECTO
GUARDIANIA

INGRESO A LA
MICROEMPRESA

COMEDOR DE LA
MICROEMPRESA

PARQUEADERO

AREA VERDE

BODEGA DE MATERIA
PRIMA Y PRODUCTO
TERMINADO

PUERTA DE
ENTRADA DE
MATERIA PRIMA
SALIDA DE
PRODUCTO
TERMINADO

SALA DE ESPERA

B
A
Ñ
O
S

SALIDA DE
EMERGENCIA

INGRESO Y
SALIDA DEL
PERSONAL A
TALLER

SECRETARIA

JEFE DE
COMPRAS

REPRESENTANTE
LEGAL

C
O
N
T
A
D
O

AREA DE PULIDO
Y COLOCACION
DE BOTONES

AREA DE
PLANCHADO

CONTROL DE
CALIDAD

R
AREA DE CONFECCION
BAÑOS
PERSONAL
ADMINISTRATIVO

AREA DE DISEÑO

MESA DE PATRONAJE Y
CORTE

AREAS DE TRABAJO
PUERTAS
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PRODUCTOS EN
PROCESO

CAPÍTULO III
INGENIERÍA DEL PROYECTO

3.1 DEFINICIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Un sistema de producción es un procedimiento de acciones que se encuentra
interrelacionados de forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos
elementos. De esta manera, los elementos de entrada (materia prima) pasan a ser
elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor.

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO
Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso de
fabricación del producto o la prestación del servicio, así tenemos:

a) TECNOLOGÍA

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios para poder fabricar
el producto o la prestación del servicio, por ejemplo en el caso de una empresa metal
mecánica tenemos las máquinas de soldar, máquinas de cortar metal, etc., en una
empresa textil tenemos las máquinas de costura recta, remachadoras, bordadoras, etc.

b) PROCESOS PRODUCTIVOS

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la producción
de un producto de una manera eficiente con un flujo constante de la materia prima,
eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc.

Por tal motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de producción
de tal manera que sea óptima la fabricación del producto.
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c) INFRAESTRUCTURA

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un lugar físico y
dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos que allí se van a realizar,
en tal sentido establecer las características del local o de la infraestructura en donde se
van a llevar estos procesos de producción o de prestación de servicios, para lo cual se
tiene que considerar:

El área del local

Las características del techo, la pared y de los pisos

Los ambientes La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida, ante
posibles accidentes o desastres naturales)

d) DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE INSUMOS

En todo proceso productivo el uso de materia prima o de insumos que permitan llevar a
cabo el proceso de fabricación del producto es necesario y en toda planeación es
importante prever y por consiguiente determinar las necesidades de insumos durante el
horizonte temporal del proyecto, va a depender de los insumos que se empleen en la
fabricación del producto en cuanto a variedad y cantidad, sumado a ello la política de
inventarios para insumos que en la empresa se puedan establecer (proyecto)

DEFINICIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE MATERIA PRIMA EN LA
PRODUCCIÓN DE PANTALONES EN TELA DENIM
Significa el modelo que se sigue para realizar el proceso de confección, y el tipo de
insumos y materia prima a utilizar, será también una guía para no desviarnos de la
excelente producción y calidad que se desea llegar, siempre tomando en cuenta la
flexibilidad del mismo, sabiendo que no existen procesos óptimos.
96

3.2.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO
MATERIALES UTILIZADOS PARA ELABORAR UN PANTALÓN JEANS
CLÁSICO

TELA

Es el componente más importante del pantalón en tela denim, se caracteriza por ser de
tejidos fuertes de algodón con texturas sarga; efecto de tramado con líneas que suben de
derecha a izquierda realizando un hilo de fuerte torsión.

Para teñir el hilo de la urdimbre se lo puede hacer a lo ancho o en la cuerda lo que le da
al denim características para los diferentes acabados, que se verán reflejados en la
apariencia final de la prenda.

El proceso de teñido en cuerdas inicia en el urdido en bolas, de ahí es llevado el material
a la teñidora, donde se hace dos tinturas a la vez, es decir se tiñe dos discos a la vez.

El proceso de tintura a lo ancho se inicia en el urdidor de cilindros, diferente al de
cuerda que es en bolas, de ahí se pasa al teñido, y se engoma al mismo tiempo, ya el
cilindro sale listo para el telar.

Terminado el proceso de teñido se juntan nuevamente varios cilindros de hilo en uno
solo que puede contener hasta 4992 hilos, el número de hilos, es lo que determina el
peso de la tela, las máquinas se programan para determinar cuántos hilos urdimbre
deberá tener un tejido, los hilos urdimbre son juntados cuidadosamente, y la tensión que
estos tienen no permiten que se sobrepongan sino que guarden una distancia
proporcional.

Luego de teñidos y colocados cuidadosamente en un cilindro, los hilos urdimbre pasan a
los telares allí se entrelazan con los hilos de trama para hacer el denim, los hilos
urdimbres son más gruesos y van lo largo de la tela, los hilos que van de forma
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horizontal de color blanco se les llama de trama, y son los que le dan la pigmentación
blanca después del lavado.

La composición del índigo es 100% algodón en urdimbre y trama, el peso de los índigos
va desde 4.5onzas hasta 14.5 onzas por yarda cuadrada, los pesos varían según el uso
que se le vaya a dar a las prendas que se fabrique con él, el peso se da con las densidades
y los calibres de hilo que se utilicen para su fabricación, por ejemplo un hilo tipo
shambrai es un diagonal dos por uno se trabaja con hilos muy delgados y densidades
muy altas para lograr buena presentación en ellos.

Se fabrican dos clases de telas strech en denim la una tiene composición 100% algodón
con elastómero, la otra tiene composición parte algodón, parte poliéster, con elastómero,
estas telas se fabrican en pesos que van desde los 4.5 onzas hasta las 9 onzas por yarda
cuadrada, ya que su destino final está orientado al mercado femenino

El acabado del denim se realiza haciendo un lavado, para eliminar parcialmente la goma,
seguido por un suavizado para que mejoren condiciones, en el sanforizado y den buen
tacto a la tela, la diferencia en los acabados del denim rígido al denim strech es que n el
denim rígido se hace menos eliminación de goma.

Las entretelas que se utilizan para reforzar las pretinas y pasadores, las hay en algodón
100% , es muy resistente, a procesos muy fuertes de lavado pero pesada en comparación
a la tela de nylon, de acuerdo al gramaje que tenga el índigo, se busca el gramaje de la
entretela para que no quede una pretina muy pesada nylon en tejido de punto que es
multidireccional que para el strech es supremamente bueno además resiste muchos
lavados y procesos fuertes y hay aglomerados que se llaman interlones que son
elaborados en poliéster estos no resisten a procesos de lavados fuertes, y se los puede
colocar para reforzar los pasadores antes de asignar la entretela se debe conocer cuál va
a ser el proceso de lavado, para reforzar los pasadores también se puede utilizar una
película auto adhesiva.
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Para los forros de los bolsillos tenemos la popelina que es una tela de tejido tafetán en
hilos de algodón 100%.

INSUMOS

Y

ASCESORIOS

HILO

Para evitar que los hilos se revienten en el proceso de costura o en lavandería se debe
utilizar poli spon y en poli Cotton.

Para conocer si el hilo está revestido de algodón se hace una prueba muy sencilla,
simplemente se abren los cabos, se separan cada uno de ellos, y se empiezan a pelar
suavemente hasta que quede descubierto el filamento continuo de poliéster que está en el
núcleo del hilo, se van quedando acumulada unas fibras estas las separa y se procede a
quemar, la reacción debe ser lenta, no gotear, y tener un olor característico a papel
quemado además en la punta queda como ceniza.

El spon poliéster está construido con fibras cortas, no tiene núcleo, el comportamiento
en lavandería es diferente de aquel que tiene filamento continuo, al querer separar las
hebras se va desmechando, esto quiere decir que es un hilo hilado es decir que ha pasado
por un proceso de hilatura con fibra corta y no tiene núcleo, esto al abrirse en una
maquina de dos agujas puede presentar más problemas, y la reacción en procesos de
lavados fuertes como piedras, y mucho tiempo en la tómbola puede desencadenar una
ruptura.

Generalmente en todos los índigos, pana o en drile se trabaja con hilos 100% residuos
core spart, indiferente que sean recubiertos de algodón o de poliéster.

El spon poliéster está diseñado para costuras internas donde no hay mucha abrasión
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Los hilos de algodón 100% están diseñados para telas BPT es decir que van a ser teñidas
posteriormente.

La mezcla de poliéster algodón se pueden utilizar cuando las especificaciones
internacionales los exijan así, algunas marcas globales lo usan así por ejemplo utilizan
un hilo poli spart poli cotton.

En algunos casos cuando los procesos de lavandería son muy altos el score spon por el
revestimiento de algodón se puede utilizar pero cociendo con el color del hilo que va a
ser teñida la tela, por el revestimiento hace que las costuras queden más parejas, pero eso
mismo se puede hacer con el hilo 100% algodón que va ser teñido, nunca crudo porque
no va teñir completamente.

Los índigos van de 6 a 14 onzas que son los más gruesos, por lo general se utiliza el de
12oz, para este tipo se debe utilizar un hilo de calibre tex 120 para los pespuntes,
amarrado con tex 105 si los proceso de lavados son muy fuertes, o tex 60 si los lavados
son normales, medios o suaves.

Las costuras internas (filetes) puede trabajarse con spon poliéster en filete únicamente la
puntada de seguridad debe ser con core spon, poli tex 60 o 105 según el diseño o la
resistencia que se le quiera dar a la prenda.

El spon poliéster en tex 40 es el apropiado para trabajar en los filetes

BOTONES

Son pequeñas piezas metales elaborados en diferentes materiales con variadas formas,
espesores y modos de fijación sirven para unir dos piezas de una prenda o como adorno.

Con la evolución de la moda el botón dejo de ser una pieza para abrochar una prenda,
para convertirse en parte importante del diseño de la misma.
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Para el caso del pantalón en tela denim de requiere en material metálico inoxidable que
resista las altas temperaturas y las sustancias químicas a las que están expuestas las
prendas durante el proceso de acabado.

El botón que más se utiliza en el jean es el de impacto compuesto de dos piezas, la
corona ; apropiado para el grabado de la marca, y la base o cuerpo integral fabricado en
aluminio de alta resistencia, se aplican con un remache tipo puntilla de acero inoxidable

Los broches son prácticos y decorativos y de excelente presentación, y son de acero
inoxidable

REMACHES

Se utilizan para reforzar las costuras en las bocas de los bolsillos, además se utilizan
como elemento decorativo. Está compuesto de hembra y macho, la hembra es la parte
visible y el macho va en el interior de la prenda; van en acero, en algunos casos varia la
ubicación del macho y hembra.

CIERRES O CREMALLERAS

Sus componentes básicos son los dientes, la cinta, los herrajes y el deslizador. Para el
pantalón jean strech es recomendable usar un cierre de paleta calibre 4.5 con seguro
firme o automático que no permita que el cierre se abra cuando el pantalón es muy
estrecho tiene mucha tensión lateral.

Para los demás cualquier paleta sencilla puede funcionar, pero el mejor es en calibre
número 5

Los cierres vienen en una aleación de cobre y zinc que se llama bronce, y los sintéticos
o plásticos, teniendo cuidado con estos últimos porque se pueden derretir en los procesos
de lavandería.
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MARCAS

Es una parte muy importante porque es su identificación, su prestigio, su imagen,
distinción y lo que lo hace diferente de los demás, puede estar confeccionado en
diferentes materiales: cuero, telas o metal.

La marquilla es el rótulo que identifica a una empresa, o que da información específica
de talla, instrucciones de lavado, cuidados de la prenda y composición del tejido, pueden
ser elaboradas en materiales textiles, sintéticos, cuero, papel, metal o cartón.
Para la producción de jeans las marquillas son tejidas en poliéster que soportan hasta
380ºc que son las altas temperaturas por los procesos de acabado de la prenda.

Las marquillas utilizadas en la cintura y que generalmente resaltan la marca del jeans y
el nombre del productor son elaboradas en plastice, y se las conoce también con el
nombre de garra.

Existen otras marquillas especiales elaboradas en cartón cuero, las cual es aconsejable
colocar después del proceso de acabado de la prenda, a menos que el cliente las desee
desgastadas por el proceso de lavado.

Existen otros tipos de marquilla que contienen los símbolos comerciales y la talla; es
interior y va en la pretina o el aletillón.

ETIQUETAS

Es la presentación de la prenda y en esta se ubica el precio, el logo de la marca,
referencia, talla y código de barras.

FUNDAS

Es el empaque que se utiliza para proteger y dar mejor presentación a la prenda
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3.2.2 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESOS
PROCESO DE CONFECCIÓN DE UN

PANTALÓN EN TELA DENIM

CLÁSICO

El tiempo y el proceso de confección aquí señalado está basado en la producción real
diaria de microempresas ya existentes.

Aquí se puede apreciar que el número de maquinas supera a los operarios, esto es debido
al tipo de proceso que lleva la confección, tal es el caso que ciertos operarios llegan a
manejar dos máquinas, y realizar varias actividades de la confección en diferentes
tiempos.

Por dar un ejemplo, el operario que manipula la cerradora de codo, realiza el cerrado
posterior de la prenda que es al inicio de la confección, y el cerrado de la entrepierna a
mitad del proceso.

Otro ejemplo aquí es el caso de quien opera la máquina overlock, realiza dos actividades
con esta máquina, y además puede manejar la atracadora, y así con cada una de las
personas que trabajan, están preparadas para cualquier tipo de maquina industrial para la
confección.

No se toma en cuenta tiempo ocioso entre cada proceso porque las patinadoras se
encargan de colocar las piezas a confeccionarse a un costado de cada máquina, así las
operarias tienen en sus muebles material suficiente para trabajar.
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CUADRO 1 CAPITULO 3

(22 MINUTOS)
PROCESO

TIEMPO/SEGUNDOS MÁQUINAS
Cerradora

Cerrado de las partes posteriores

50 codo

Fileteado de aletilla y aletillón

60 Overlock

Pegar el cierre en aletillón

50 Recta

Pegado de la “J”

100 Recta

Pegado de la vista y asentado

130 Recta

Pegado de bolsillos posteriores

110 Doble aguja
Cerradora

Cerrado de entrepierna

110 codo

Cerrado de lateral

70 Overlock

Pespunte lateral hasta la cadera

60 Recta

Pegado de etiqueta de pretina

40

Pegado de etiqueta de composición

30 Recta

Pegado de etiqueta de garra

30

Unión de pretina y pasadores

100 Pretinadora

Pespunte de pretina

90 Recta

Confección de la basta

80 Recta

Atracado de pasadores y del resto de la
prenda

100 Atracadora

Tiempo adicional considerado para
colocar hilos en todas la máquinas, y
para coger prendas
Total

126
1297seg/60=21.61min

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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de

de

PRODUCCIÓN DIARIA DE PANTALONES EN TELA DENIM Y NÚMERO
TRABAJADORES NECESARIOS

CUADRO 2 CAPITULO 3
Número de

Proceso

Jornada/Segundos

Tiempo necesario

prendas

Número de

para cada

por

Plan de

trabajadores

actividad/segundos

operario

Producción

necesarios

Cerrado de las partes posteriores

25920

50

518,4

100

0,192901235

Fileteado de aletilla y aletillón

25920

60

432

100

0,231481481

Pegar el cierre en aletillón

25920

50

518,4

100

0,192901235

Pegado de la “J”

25920

100

259,2

100

0,385802469

Pegado de la vista y asentado

25920

130

199,38462

100

0,50154321

Pegado de bolsillos posteriores

25920

120

216

100

0,462962963

Cerrado de entrepierna

25920

110

235,63636

100

0,424382716

Cerrado de lateral

25920

110

235,63636

100

0,424382716

Pespunte lateral hasta la cadera

25920

70

370,28571

100

0,270061728

Pegado de la etiqueta de pretina

25920

0,4

64800

100

0,00154321

composición

25920

0,3

86400

100

0,001157407

Pegado de etiqueta garra

25920

0,3

86400

100

0,001157407

Unión de pretina y pasadores

25920

100

259,2

100

0,385802469

Pespunte de pretina

25920

90

288

100

0,347222222

Confección de la basta

25920

80

324

100

0,308641975

25920

100

259,2

100

0,385802469

25920

126

414720

1297

Pegado

de

etiqueta

de

Atracado de pasadores y del
resto de la prenda
Tiempo adicional considerado
para colocar hilos en todas la
máquinas, y para coger prendas
Total

REALIZADO POR: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

105

0.486111111
100

4,617746914

Número de prendas por operario=

jornada
tiempodepr oduccionpo rproceso

432 min utos
 19.63 prendas = 20 prendas
22 min utos

Número de prendas por operario=

Número de trabajadores necesarios=

plandeproducción
númerodeprendasporoperario

Número de trabajadores necesarios =

100 prendas

20 prendas

5 operarios

CUADRO 3 CAPITULO 3
ETAPA

DE

TERMINADO

Proceso

Número de

Número de

para cada

prendas por Plan de

trabajadores

Jornada/Segundos actividad/segundos operario

Control

Producción necesarios

de

calidad
Pulido,

Tiempo necesario

25920

50

518,4

100

0,192901

25920

410

63,2195

100

1,58179

25920

190

136,421

100

0,733025

25920

60

432

100

0,231481

cortar

pasadores,
colocar botones
Planchado

y

doblado
Etiquetado
colocar
estanterías

y
en

TOTAL

2,739198

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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Número de prendas por operario=

jornada
tiempodepr oduccionpo rproceso

Número de prendas por operario=

440 min utos
 36.66prendas
12 min utos

Número de trabajadores necesarios=

plandeproducción
númerodeprendasporoperario

Número de trabajadores necesarios =

100 prendas
 2.72 
36.66 prendas

3 operarios

DIAGRAMA TRABAJADOR -MÁQUINA
“Este diagrama es práctico cuando los procesos en los cuales el tiempo máquina en
realizar una operación es mayor que el tiempo que requiere el trabajador en operarla y
no existe simultaneidad en la operaciones principales; es decir cada trabajador puede
operar más de una máquina”15.

En el siguiente diagrama se detallan las actividades del trabajador y de la máquina, y su
duración, así como, los tiempos ociosos de cada uno de ellos.

Un día de trabajo tiene 480 minutos, pero de los cuales cada trabajador estará en su
puesto de trabajo 432 minutos descontando los 40 minutos de almuerzo y 8minutos
perdido durante la jornada, por tener que acudir al baño, esto como consecuencia de la
hidratación constante que reciben durante el día, todo esto asumiendo que todos los
15

HERNANDEZ Abraham, Hernández Villalobos Abraham, “Ingeniería del proyecto “ Editorial
Thompson, Capítulo 6, p 181
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operarios están durante toda su jornada de trabajo manipulando cada uno una máquina;
Mientras que la máquina pasa en su puesto de trabajo los 480 minutos lista para ser
utilizada

En el siguiente cuadro se puede visualizar el tiempo real que cada máquina está siendo
utilizada durante el día, basados en el cuadro 1 del presente capitulo se procedió a hacer
el siguiente cálculo:

Cerradora de codo 160 segundos por 100 prendas que se producirán durante el día es
igual a 16000 segundos.

Luego se divide los 16000 segundos para 3600 segundos que tiene una hora el resultado
es 4.44 horas

TIEMPO ESTIMADO DE OCUPACIÓN DE CADA MÁQUINA PARA PRODUCIR LAS
100 PRENDAS DIARIAS DE PANTALÓN EN TELA DENIM

CUADRO 4 CAPITULO 3
TIEMPO OCUPADA POR
NOMBRE DE LA MÁQUINA

PRENDA/HORAS

Cerradora

4.43 HORAS

Overlock

4 HORAS

Recta

8 HORAS CADA MAQUINA

Doble aguja

3.05 HORAS

Pretinadora

3 HORAS

Atracadora

3 HORAS

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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CONFECCIÓN DE 100 PANTALONES DIARIOS EN TELA DENIM
CUADRO 5 CAPÍTULO 3
ESCALA DE

NOMBRE

ACTIVIDAD DEL

TIEMPO

DE LA

ACTIVIDAD DE

LA

TRABAJADOR

SEGUNDOS

MAQUINA

LA MAQUINA

MÁQUINA

Cerrado de las partes
posteriores

COSTO DE

Cerradora de
50 codo

OCUPADA

60

OCIOSA

50

OCIOSA

100

OCIOSA

130

OCIOSA

posteriores

120

OCIOSA

Cerrado de entrepierna

110

OCUPADA

Cerrado de lateral

110

OCIOSA

70

OCIOSA

0,4

OCIOSA

composición

0,3

OCIOSA

Pegado de etiqueta garra

0,3

OCIOSA

100

OCIOSA

Pespunte de pretina

90

OCIOSA

Confección de la basta

80

OCIOSA

100

OCIOSA

Fileteado de aletilla y
aletillón
Pegar

el

cierre

en

aletillón
Pegado de la “J”
Pegado de la vista y
asentado
Pegado

de

bolsillos

Pespunte lateral hasta la
cadera
Pegado de la etiqueta de
pretina
Pegado de etiqueta de

Unión

de

pretina

y

pasadores

Atracado de pasadores y
del resto de la prenda

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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1800

Nótese, que existe mucho tiempo en la que la máquina y el trabajador no están
ocupados, y debido a que la confección tiene varios procesos y para cada uno se utilizan
diferentes maquinaria, es factible operar dos máquinas, en este caso el que manipula la
cerradora de codo; puede al final del proceso manipular la atracadora; el operario de
overlock, la pretinadora y la persona que manipula la máquina doble aguja quedaría
como auxiliar; esto solo por dar un ejemplo, porque en el momento de la confección
estos parámetros pueden estar sujetos a cambios.

La cantidad de máquinas para realizar estos procesos se mencionan en el siguiente ítem

Significa que se deben contratar 5 operarios; sin embargo, es aconsejable evaluar si es
más conveniente trabajar horas extras para completar las unidades a tener un trabajador
adicional.
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3.2.3 LISTADO DE EQUIPOS
CUADRO 6 CAPÍTULO 3
MÁQUINA PLANA O RECTA
2 Unidades
Características: Para costura de materiales tanto
finos

como

extra

pesados:

Camisas, trajes, jeans, plástico, cuero, etc.
Cuenta con cortado de hilo automático, dando
mayor eficiencia y reduciendo los tiempos de
producción.
Valor: $ 600 c/u

OVERLOCK
1UnidadCaracterísticas: Máquina Overlock /
Puntada

de

seguridad

de

alta

velocidad.

7500 RPM Cuenta con impulsión directa de la
barra de la aguja, para coser regulando según la
media

de

la

tela.

Cuenta con cortador de hilo neumático vertical y
horizontal.
Sistema para evitar el salto de puntada.

Valor: $ 900c/u

MÁQUINA

PRESILLADORA

O

ATRACADORA
1 Unidad
Características: Esta máquina es utilizada para
reforzar de las partes tirantes de conjuntos,
pantalones vaqueros, uniformes, ropas de trabajo,
lencería, etc., y en los extremos redondeados del
ojal.
Valor: $ 5000c/u
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MÁQUINA TACHADORA
1 Unidad
Características: Esta máquina se
utiliza para las diferentes dimensiones
de taches y botones, por sus respectivas copas.
Valor: $500 c/u

MÁQUINA CERRADORA
1Unidad
Características: Utilizada
De manera principal para la unión de la parte
posterior del pantalón.
Valor: $ 1800 c/u

MÁQUINA EMPRETINADORA
1 Unidad
Características: Esta máquina facilita
la postura de la pretina y los pasadores
a los pantalones.
Valor: 1200 c/u

MAQUINA DOS AGUJAS
1 Unidad
Características: Por medio de esta
máquina se realiza el encajado de las
diferentes partes del pantalón.
Valor: $800c/u
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MÁQUINA CORTADORA
1 unidad
Características: cuchilla de 10 pulgadas, puede
cortar hasta un bloque de 30 capas de tela,
Valor: $630

TRIPODE PARA ROLLOS DE TELA
1 par
Características: es de hierro y sirve para colocar
los rollos de tela, mientras se extiende la tela
sobre la mesa para ser cortada
Valor: $150
MESA PARA CORTAR
1 unidad
Características: base de hierro, tablero de madera
de 8 líneas, necesaria para extender la tela y ser
cortada
Valor: $250
TIJERAS
1 par
Características: son de metal inoxidable, se
utiliza para cortar las muestras de la prenda
Valor :$55

CUADRO 6 CAPITULO 3
REALIZADO POR: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

3.2.4 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PLANTA DE EQUIPOS
Una empresa eficiente y exitosa requiere una serie de parámetros que provean a sus
empleados y ejecutivos un entorno físico que minimice las pérdidas de tiempo por los
recorridos.
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La distribución y/o ubicación individual de los equipos o instrumentos de trabajo
requieren la implementación de un rígido control en lo que se refiere a la accesibilidad,
y, que todo el personal, este consciente de que este orden debe ser cumplido
consiguiendo así que el tráfico sea el más reducido posible, y así recorrer la menor
distancia posible en su diario desempeño operativo, ahorrando tiempo y esfuerzo, que se
traduce en eficiencia, el ejemplo tiene que manifestarse por parte de los ejecutivos de la
empresa. “Una grapadora en el escritorio de una secretaria debe siempre estar en el
mismo lugar”, en los procesos de manufactura, producción y servicios este concepto es
absolutamente indispensable, “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”.
“La ambientación es uno de los factores más descuidados en muchas empresas lo que
conlleva a grandes pérdidas de tiempo por frustración o baja estima por parte del
personal. Debemos entender que para poder desarrollar una gestión sin fatigarse el
entorno que nos rodea tiene que ser agradable.

Esto requiere que se tome en

consideración los niveles de ruidos molestosos, el aspecto físico del área de trabajo. Los
colores, plantas, música indirecta, pinturas, etc., maximizan la eficiencia, disminuyen la
fatiga, y, por causa y efecto, ahorran gran cantidad de tiempo16.”

El rendimiento físico y de toma de decisiones acertadas, de no solo los ejecutivos sino
todos los empleados esta directamente ligado al entorno en el cual se desenvuelven. Es
perfectamente posible él “sobrecargar” la gestión de un ejecutivo o empleado si estos
están a gusto con el entorno que los rodea.

La producción se organiza por lotes, el personal y los equipos que realizan una misma
función general se agrupan en una misma área, hay flexibilidad en el proceso, todas
estas características encajan en el tipo de distribución por procesos. Permitiendo así un
mejor control, reduce la congestión y el área de suelo ocupado y disminuye la cantidad
de material en proceso.

16

SALOM Genaro, “Revista Inter Fórum” Quito, 27 de Junio de 2010.
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Pero también es una distribución en línea porque el producto se realiza en un área, y el
material esta en movimiento. De esta manera se reduce el manejo de la pieza mayor,
operarios altamente capacitados, se adapta a una gran variedad de productos en este caso
modelos de pantalones en tela denim

La importancia estratégica de la distribución en planta:

Objetivos:

Encontrar ordenación de equipos y áreas de trabajo más económicas y eficiente, segura y
satisfactoria para el personal que va a realizar la labor.

1) Para lograr una unidad de integración de todos los elementos o factores implicados
en fabricación.


Disminución de retrasos y tiempo de fabricación = incremento en la producción

2) Se obtiene una circulación mínima al disminuir la congestión, procurando que los
recorridos de mano de obra y materiales sean óptimos


Eliminación de áreas ocupadas innecesariamente



Mayor y mejor utilización de mano de obra, maquinaria y servicios



Mejor supervisión y control

3) Garantizar seguridad


Disminución de riesgo para material



Reducción de riesgo para la salud

Factores influyentes en la distribución en planta:

1) Maquinaria


Tipología y cantidad de equipos
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2) Materiales


Tamaño, forma, volumen, peso características físicas



Métodos de producción, manipulación, y almacenamiento



Secuencia y orden de las operaciones

3) Mano de obra


Mano de Obra directa, supervisión y servicios auxiliares



Tener en cuenta seguridad de empleados luminosidad, ventilación, temperatura.

4) Movimiento de la producción y venta


Eliminación de manejos innecesarios

5) Servicios auxiliares
Referentes al personal


Vías de acceso, protección de incendios seguridad

Relativos al material


Inspección control de calidad

Concernientes a la maquinaria


Mantenimiento

6) Edificio con el que se cuenta


Distribución espacial



Características (pisos, ventanas, forma de planta, resistencia de suelos)



Nueva construcción adaptándose a las necesidades de distribución

6 PRINCIPIOS DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

Principio de la integración en conjunto: acoplar las actividades auxiliares a
principales para que exista un mejor compromiso entre las partes.
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las

Principio de la mínima distancia recorrida: que la distancia a recorrer por el material
sea la más corta

Principio de la circulación o flujo de materiales en igualdad de condiciones, es mejor
aquella distribución o proceso que este en el mismo orden a secuencia en que
transforman, tratan o montan los materiales.

Principio de espacio cúbico: la economía se obtiene utilizando de una manera efectiva
el espacio disponible.

Principio de la satisfacción y de la seguridad: con el fin de hacer un trabajo más
placentero.

Principio de la flexibilidad: con el fin de reducir costos, al momento de reajustes

Basados en los principios en los que se basa la distribución en planta se adecuó el taller
de la manera siguiente
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ÁREA DE PRODUCCIÓN
PUERTA DE
ENTRADA DE
MATERIA PRIMA
SALIDA DE
PRODUCTO
TERMINADO

BODEGA DE MATERIA PRIMA Y
PRODUCTO TERMINADO

INGRESO
Y SALIDA
DEL
PERSONAL
A TALLER

AREA
DE
PULIDO
Y
COLOCACION DE BOTONES

AREA DE PLANCHADO

CONTROL DE CALIDAD

AREA DE CONFECCION

AREA DE DISEÑO

MESA DE PATRONAJE Y
CORTE
PRODUCTOS EN PROCESO

CUADRO 7 CAPITULO 3
REALIZADO POR: María

Luisa Zambrano. Quito, 2010

PUERTAS
AREAS DETRABAJO

Descripción del taller:

Cada una de las siguientes áreas no tienen división física excepto la bodega y el área de
diseño

Color de las paredes: Celeste para que dé la sensación de amplitud y serenidad

Ambientación: Música de ritmo tropical
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Piso: Baldosa
Iluminación: Una lámpara de luz blanca para cada puesto de trabajo

Dimensión: 70 metros cuadrados

La mesa de corte debe medir 3.50m de largo por 2.0m de ancho, altura: de 1.10m

ÁREA DE CONFECCIÓN
UBICACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE COSER
7 MÁQUINAS OPERADAS POR 5 PERSONAS (EN DIFERENTES MOMENTOS)
GRÁFICO 2 CAPÍTULO 3

CERRADORA

OVERLOCK

RECTA

RECTA

DOBLE AGUJA

PRETINADORA
ATRACADORA

CUADRO 8 CAPITULO 3

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
El área de pulido:
La mesa debe medir 1.50m de largo por 1m de ancho

El área de planchado:
Diámetro de la mesa: 1.50m de largo por 1m de ancho
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Producto en proceso:
Mesa de 2.0m de largo por 1m de ancho

Bodega de materia prima insumos y producto terminado:

Dimensión física:

Contara con 2 puertas por la una ingresa y sale la materia prima, y por la otra ingreso y
salida de producto terminado.

Los rollos de tela deben ser colocados de manera horizontal en el piso para evitar el
deterioro de la tela en sus extremos.

Los cierres, botones, ataches, etiquetas e hilos serán debidamente colocados en gavetas
con identificación de diseño, tamaño y color para hacer más fácil la manipulación.

En el interior tendrá perchas de madera para colocar el producto terminado

El color interior de las paredes: beige para que la luz sea absorbida de mejor manera

3.3 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Los procesos pueden ser descritos en forma narrativa o utilizando diagramas que nos
permitan visualizar de forma más clara.

Para este proyecto se utilizó el diagrama de proceso, en el que se utiliza símbolos para
describir las actividades necesarias para elaborar el producto
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FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL PANTALÓN EN TELA DENIM
GRÁFICO 3 CAPÍTULO 3
Diagrama de flujo
Recepción de
la producción
y
Control de
calidad

TRAZO Y CORTE
DE LA PRENDA

Cerrado de cotilla y
tiro
MAQUINA
CERRADORA

Fileteado de cotilla y aletillón

Envío a
lavandería…confecci
ón de ojales
SERVICIOS
CONTRATADOS

MAQUINA OVERLOCK
Atracado de pasadores y
del resto de la prenda
MAQUINA
ATRACADORA

Pegar el cierre en aletilla
MAQUINA RECTA

Confección de la basta
MAQUNA RECTA
Pegado de la J
MAQUINA RECTA
Pespunte de pretina
MAQUINA RECTA
Pegado de vista y asentado
MAQUINA RECTA
Unión de pretina y
pasadores
MAQUINA PRETINADORA

Pegado de bolsillos
posteriores
MAQUNA DOBLE AGUJA

Cerrado de entrepierna
MAQUINA CERRADORA

Pegado de etiqueta de
composición
MAQUINA RECTA

Cerrado de lateral
MAQUINA OVERLOCK

Pespunte lateral hasta la
cadera
MAQUINA RECTA

Documento

Decisión

Proceso

121

Si

Pulido, colocación de
botones y ataches
TACHADORA Y
PULIDORAS

Planchado y
etiquetado de la prenda
PLANCHAS Y
PLASTIFLECHA

NOTA: El control de calidad se lo hace antes, durante y después del proceso de
confección que es donde mayormente se puede encontrar fallas.

En este flujograma se ha identificado el control de calidad un vez que llega la
producción de lavandería porque es después de este proceso que suelen aparecer todas
las fallas posibles como por ejemplo: falla de tela, descocido de la prenda por el proceso
de lavado, el color no se ajusta a la solicitud del pedido, manchas en la tela por mal
proceso de lavado, por todas estas razones no existe una flecha que especifique el “NO”
en el control de calidad

3.4 REQUERIMIENTO DE RECURSOS SEGÚN FLUJOGRAMA DE
PRODUCCIÓN
Se refiere típicamente a la cantidad de Recurso Humano, producción, maquinaria, y la
obra física necesaria para cumplir con la producción.

3.4.1 Requerimiento de Recursos Humanos
En el ítem 3.2 se hizo una amplia explicación de cuantos operarios que se requieren para
llevar a cabo el presente proyecto, y en el capítulo 5 se explica las funciones de cada uno
de ellos, de esta manera se justifica el número de contrataciones.
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CUADRO DE REQUERIMIENTO DE TALENTO HUMANO
CUADRO 8 CAPÍTULO 3

ÁREA DE PRODUCCIÓN

ÁREA ADMINISTRATIVA
FUNCIÓN

PERSONAS

FUNCIÓN LABORAL

PERSONAS

LABORAL
REPRESENTANTE

1 DISEÑADORA

1 LEGAL
JEFE DE

1 PATRONISTA

1 COMPRAS

1 CORTADOR

1 CONTADORA

1 JEFA DE TALLER

1 SECRETARIA

5 OPERARIAS
1 AUXILIAR
1 PATINADORA
1 PULIDORAS
1 PLANCHADORA
1 CONTROL DE CALIDAD
BODEGUERO DE MATERIA PRIMA
1 Y PRODUCTO TERMINADO
15 TOTAL DE PERSONA POR AREA

4

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

3.4.2 REQUERIMIENTO DE OBRA FÍSICA
Un taller de costura con un área de por lo menos 70 metros cuadrados

Una bodega de 10 metros cuadrados, subdividida para almacenar materia prima, y
producto terminado.
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Una oficina amplia de 20 metros cuadrados, con reparticiones internas para colocar
escritorio a cada uno del área administrativa
3. 4.3 REQUERIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA
El número necesaria aquí especificado fue explicado en el ítem 3.2
MAQUINARIA NECESARIA PARA PRODUCIR 2000 PANTALONES MENSUALES
EN TELA DENIM
CUADRO 9 CAPÍTULO 3

TIPO DE
CANTIDAD

MAQUINA

NOMBRE

1 PESADA

CERRADORA

1 PESADA

OVERLOC

1 PESADA

DOBLE AGUJA

2 LIVIANAS

RECTAS

1 PESADA

PRETINADORA

1 PESADA

ATRACADORA

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

3.4.4 MATERIA PRIMA E INSUMOS
Para producir 2000 prendas mensuales se necesitan:
o 2200 metros de tela porque en para cada prenda se necesita 1.10metros
o 75 tubos de hilos de (grosor 60) de 4000 metros cada uno, para confeccionar una
prenda se requiere 150metros de cada hilo
o 60 tubos de hilos de (grosor 40) de 5000 metros cada uno
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o 2000 botones, cada pantalón llevará 1 botón porque así es el diseño del modelo
clásico en tela denim
o 4000 ataches, estos serán colocados uno en cada bolsillo delantero
o 2000 cierres de 12cm, es la medida que se necesita para este tipo de corte y va
uno en cada prenda
o 2000 etiquetas de composición y tallaje, será colocada en la parte interior
superior e irá una por pieza
o 2000 etiquetas colgantes de cartón, se coloca con una plasti flecha en la parte
externa del pantalón
3.5 CUADRO DE INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO
CUADRO 10 CAPÍTULO 3
INVERSIONES FIJAS17
DETALLE

CANTIDAD UNIDAD

DE VALOR

MEDIDA

COSTO

UNITARIO

TOTAL

Cortadora

1

Unidades

$

630.00

$

630.00

Cerradora

1

Unidades

$

1,800.00

$

1,800.00

Overlock

1

Unidades

$

900.00

$

900.00

Doble

1

Unidades

$

800.00

$

800.00

Recta

2

Unidades

$

600.00

$

1,200.00

Pretinadora

1

Unidades

$

1,200.00

$

1,200.00

Recubridora

1

Unidades

$

2,200.00

$

2,200.00

Atracadora

1

Unidades

$

5,000.00

$

3,000.00

Tachadora

1

Unidades

$

500.00

$

500.00

TOTAL

10

$

13630.00

$

16,230.00

Aguja

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

17

Valores según cotizaciones (ver anexo 5)
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3.5.1 CUADRO DE INVERSIONES EN MATERIALES
Para producir un pantalón en X talla se necesita 1.10cm todas las prendas llevan el
mismo largo y su variación en diámetro o diseños con más piezas son sacadas del ancho
de la tela.

En el siguiente cuadro los botones para cada pantalón están en número de dos; los
ataches cuatro, y una etiqueta de diferente función para cada uno.

MATERIALES PARA PRODUCIR Y COMERCIALIZAR 2000 PANTALONES
CLÁSICOS EN TELA DENIM

CUADRO 11 CAPÍTULO 3
DETALLE

CANTIDAD

UNIDAD

DE VALOR

COSTO

MEDIDA

UNITARIO

TOTAL

Tela

2200

METROS

3.50

7700

Cierre

2000

UNIDAD

0.26

520

Botones

2000

UNIDAD

0.15

300

Ataches

4000

UNIDAD

0.03

120

METROS

0.0010

300

METROS

0.0011

338

de 2000

UNIDAD

0.05

100

de 2000

UNIDAD

0.07

140

2000

UNIDAD

0.08

160

4.142

9678

Hilo de grosor 300000
40
Hilo de grosor 300000
60
Etiquetas
pretina
Etiqueta
composición
Etiqueta
colgante
TOTAL

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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3.5.2 CUADRO DE INVERSIONES EN PERSONAL
Cada operario produce 20 prendas al día por esta razón se necesita 5 operarios para
tener una manufactura de 2000 prendas al mes.

Un pulidor de prendas puede llegar, a hacer una producción de 20 prendas por hora por
esta razón solo se necesita una persona, al igual que el planchador, (la persona que
plancha realiza actividades diferentes en su misma área, puede cortar pasadores, poner
botones, mientras se acumula la producción para poder ser planchada
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PERSONAL NECESARIO PARA PRODUCIR 2000 PANTALONES MENSUALES EN
TELA DENIM
CUADRO 12 CAPÍTULO 3
DEPARTAMENTO

CANTIDAD

SUELDO

VALOR HORA

MENSUAL

VALOR

POR

PRENDA

Administrativo
Gerente

1

500

2.08

0.13

Jefe de compras

1

450

1.88

0.11

Contadora

1

400

1.67

0.10

Secretaria

1

240

1.00

0.06

4

1590

6.63

0.40

Diseñador

1

300

1.25

0.08

Patronista

1

400

1.67

0.10

Cortador

1

240

1.00

0.06

Jefe de taller

1

300

1.25

0.08

Operarias

5

1200

1.00

0.60

Auxiliar

1

240

1.00

0.06

Patinadora

1

240

1.00

0.06

11

2920

8.17

1.04

Pulidoras

1

240

1.00

0.06

Planchadoras

1

240

1.00

0.06

Control de calidad

1

300

1.25

0.08

Bodeguero

1

240

1.00

0.06

4

1020

4.25

0.26

Bordado

1

400

3.33

0.20

Lavandería lavado

2

2200

18.33

1.10

Ojal en lavandería

2

200

0.83

0.10

Total serv.contratado

5

2800

22.49

1.40

Total administrativo
Producción

Total producción
Terminado

Total de terminado
Servicios
contratados

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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CAPÍTULO IV
ESTUDIO FINANCIERO
4.1 OBJETIVOS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO
El presente capítulo tiene por objeto hacer una presentación competente de cada uno de
los elementos que participan en la estructuración financiera de este proyecto, entiéndase:
por las inversiones en maquinarias, en telas e insumos, los costos y gastos de
elaboración, administración, venta y financiamiento para la implementación de la planta
de producción de pantalones de tela denim;

También se analizarán los ingresos derivados de las ventas de las prendas; toda esta
información proyectada a cada uno de los períodos que comprometen todo el ciclo del
proyecto.

Como resultado de la identificación y los estudios previos, se propone un modelo
financiero, que partiendo de la entrada de datos básicos y específicos tales como los
ingresos gastos del proyecto, conducirán a consolidar los flujos netos de fondos que
permitirán considerar la factibilidad y rentabilidad de esta propuesta.

4.2 PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Aquí se organizará la documentación con el fin de identificar la magnitud de los activos
que requiere la empresa para la transformación de insumos y la determinación del monto
de capital para lo cual de manera global se determinará el ciclo del proyecto.
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CUADRO 1 CAPÍTULO 4





Se trata de establecer 

Ejecución

necesidades

como el equipo de

proyecto, consiste en

empresa

Análisis de la oferta y

trabajo

poner en práctica la 

Etapa

demanda

satisfacer

las

planificación llevada

proyecto en la que se

Diseño del producto

restricciones

de

a cabo previamente.

revisará, y se llevará a

prestaciones,

la 

Es el conjunto de

cabo las valoraciones

planificación

tareas

pertinentes sobre lo

temporal y el costo.

propiamente dicho del

planeado

Una

proyecto.

ejecutado, así como

Estudio

de

las 

deberá

planificación

detallada

dará

consistencia
proyecto

al

y

evitará

sorpresas que nunca

que

realizan

Responde

todo,

a

las

Liquidación

sus

final

financieros.

del.

los

en

objetivos

planteados.
No

necesariamente
la
sino

también un replanteo
del proyecto.

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

4.2.1 INVERSIONES FIJAS
Las inversiones fijas son aquellas que se realizarán en bienes tangibles, se utilizarán para
garantizar la operación del proyecto y no serán objeto de comercialización por parte de
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lo

de

específicas

finalización

y

del

técnicas

los

físicos

la

consideración al logro

implicará

humanos,

y

resultados,

Aquí se dispone de
recursos:

de

características



son agradables.


ante

del 

la empresa, se adquieren para utilizarse durante su vida útil; entre las que se adquirirán
están: maquinaria, equipos, herramientas; vehículos; muebles, entre otros.

Las cantidades en maquinaria definidas se han colocado luego de realizar el análisis de
una empresa con volúmenes de producción similar a la que Abril desea obtener
CUADRO 2 CAPÍTULO 4

INVERSIONES FIJAS18
DETALLE

CANTIDAD UNIDAD

DE VALOR

COSTO

MEDIDA

UNITARIO

TOTAL

Cortadora

1

Unidades

$

630.00

$

630.00

Cerradora

1

Unidades

$

1,800.00

$

1,800.00

Overlock

1

Unidades

$

900.00

$

900.00

Doble

1

Unidades

$

800.00

$

800.00

Recta

2

Unidades

$

600.00

$

1,200.00

Pretinadora

1

Unidades

$

1,200.00

$

1,200.00

Recubridora

1

Unidades

$

2,200.00

$

2,200.00

Atracadora

1

Unidades

$

5,000.00

$

5,000.00

Tachadora

1

Unidades

$

500.00

$

500.00

TOTAL

10

$

13,630.00

$

14,230.00

Aguja

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

4.2.2 INVERSIONES DIFERIDAS
En este proyecto, las inversiones diferidas son aquellas que se realizarán sobre la compra
de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto; tales
como: el pago por el uso de marcas y patentes; los gastos por capacitación y
entrenamiento de personal.
18

Valores según cotizaciones (ver anexo 5)
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Debido a cierta incertidumbre en la estimación de estos montos se incluirá una partida
para imprevistos por un porcentaje entre el 5% y el 10% del total de los diferidos.
CUADRO3 CAPÍTULO 4

Inversiones Diferidos19
Trabajos de investigación y estudios

$

400.00

Puesta en marcha de la planta

$

200.00

Adecuaciones

$

500.00

Registro de marcas

$

2,200.00

TOTAL

$

3300.00

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

4.2.3 INVERSIONES DE OPERACIÓN
Las inversiones de operación se consideran a aquellas que permiten obtener bienes que
tienen una alta probabilidad de generar un beneficio económico a futuro y se pueda
gozar de los beneficios económicos que el bien otorgue. Eso no significa que sea
necesaria la propiedad y la tenencia.20.

19
20

Ministerio de Relaciones Laborales, R.O. 105 del 11 de enero de 2010
WIKIPEDIA, http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_%28contabilidad%29
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INVERSIONES DE OPERACIÓN
CUADRO 4 CAPÍTULO 4

RUBROS

CANTIDAD

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS

$ 14,230.00

Cortadora

1

$

Cerradora

1

$ 1,800.00

$ 1,800.00

Overlock

1

$

900.00

$

900.00

Doble aguja

1

$

800.00

$

800.00

Recta

1

$ 1,200.00

$ 1,200.00

Pretinadora

1

$ 1,200.00

$ 1,200.00

Recubridora

1

$ 2,200.00

$ 2,200.00

Atracadora

1

$ 5,000.00

$ 5,000.00

Tachadora

1

$

$

630.00

500.00

$

630.00

500.00

MOBILIARIO Y ENSERES

$ 2,588.00

Escritorio

4

$

500.00

Sillas ejecutivas

4

$

30.00

$

120.00

Sillas operadores

9

$

7.00

$

63.00

Trípode para rollo

1

$

100.00

$

100.00

Mesa para cortar

1

$

250.00

$

250.00

Tijeras sastre

1

$

55.00

$

55.00

$ 2,000.00

EQUIPO DE TRANSPORTE
Vehículo

1

VALOR

$ 6,000.00
$ 6,000.00

$ 6,000.00

TOTAL

$ 22,818.00

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
4.3 CAPITAL DE TRABAJO
El Capital de Trabajo contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al
“Ciclo Productivo del Proyecto” en su fase de funcionamiento. En otras palabras es: el
capital adicional con el que se debe contar para que comience a funcionar el Proyecto,
esto es financiar la producción antes de percibir ingresos.
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Por ello, desde el momento que se compran insumos o se pagan sueldos, se incurren en
gastos que deben ser cubiertos por el Capital de Trabajo en tanto no se obtenga ingresos
por la generación del giro del negocio.

Entonces el Capital de Trabajo debe financiar todos aquellos requerimientos que tiene el
proyecto para producir el artículo final. Entre estos requerimientos estarán:


Materiales directos e indirectos,



Mano de Obra directa e indirecta,



Gastos de Administración



Otros conceptos que requieran salidas de dinero en efectivo.

Así se tiene:
Donde:
o KT = Capital de Trabajo
o AC = Activos Corrientes
o PC = Pasivos Corrientes
Entonces:
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente
De esta manera se tiene:
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CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO
CUADRO 5 CAPÍTULO 4

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

Dentro de los valores en activo corriente se tiene las siguientes notas explicativas:


Caja chica: determinada por política interna de los socios, dispuesta para
compras pequeñas en efectivo, probablemente se redefina el monto al determinar
la real necesidad.



Bancos: Se ingresará aquí el valor de las aportaciones de los socios para el inicio
de las operaciones
135



Inventarios: estos valores son tomados del cuadro de costos variables.



Garantía: Valor solicitado por adelantado por parte del arrendatario



Provisión de Incobrables: valor calculado sobre los ingresos pronosticados
acorde al 1% aprobado por la ley21

4.4 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Para la implementación del proyecto se utilizarán fondos de 2 socios quienes aportarán
con la totalidad del dinero para la implementación de la planta productora.
Resumen de la inversión

CUADRO 6 CAPÍTULO 4
COSTO DE LA INVERSIÓN
Maquinarias, equipos y vehículo $ 23,858.00 22
Materia prima

$ 11,307.40 23

Sueldos y salarios

$

6,250.00 24

Imprevistos

$

2,085.6225

INVERSIÓN INICIAL

$ 43,501.02

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

4.5 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS
Aquí se analizarán distintas alternativas y condiciones en que pueden combinarse los
factores productivos, se definirá los requerimientos de obras físicas, equipos y detalle de
mano de obra, lo que permitirá calcular la capacidad productiva óptima y analizar
economías de escala.

21

NEC 16 -17
Cuadro 9, capítulo 4
23
Cuadro 1, capítulo 4
24
Ídem.
25
Previsiones Sociales e Incobrables del Capital de trabajo
22
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4.5.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN
Los costos de producción son los valores necesarios para mantener al proyecto, línea de
procesamiento y a un equipo en funcionamiento.

En el proyecto estos costos clasificarán acorde al volumen de la producción (2000
unidades), mismos que se subdividirán en:


Costos Fijos



Costos Variables



Costos Mixtos

La determinación de estos valores se ha obtenido por medio del análisis de una empresa
con similar producción y capacidad instalada. Por medio del mencionado estudio se
llegó a obtener la formulación estándar para la fabricación de un pantalón.
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CUADRO 7 CAPÍTULO 4
COMPOSICIÓN DE COSTO PARA LA FABRICACIÓN
DE PANTALONES DE TELA DENIM
ELEMENTOS DEL PRODUCTO

MD

Tela

MOD

CIF

COSTO TOTAL

$7700

$7700

Cierre

$520

$520

Botones

$300

$300

Hilo de grosor 40

$1013,70

$1013,70

Hilo de grosor 60

$1013,70

$1013,70

Ataches

$120

$120

Etiquetas de pretina

$100

$100

Etiqueta de composición

$140

$140

Etiqueta colgante
Remache
Bordado
Lavandería lavado
Ojal en lavandería

$160
$240

$500
$75
$15
$18

$160
$240
$400
$2200
$200
$1380
$1540
$1020
$500
$75
$15
$18

$5

$5

$ 4180
$ 2,09

$ 18660,4
$ 9,3302

$400
$2200
$200
$1380

Mano de obra directa taller
Mano de obra indirecta taller
Sueldo terminado
Arriendo
Luz
Teléfono
Agua

$1540
$1020

Ut. Oficina
TOTAL POR ELEMENTO
COSTO UNITARIO POR E.

$9280
$4,64

$ 5200
$ 2,60

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
MD= Materiales directos
MOD= Mano de Obra Directa
CIF= Costos Indirectos de Fabricación

Considerando el volumen de producción de la empresa (2000 unidades mensuales)
tenemos el siguiente requerimiento de materiales
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CUADRO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA PRODUCIR 2000
PANTALONES MENSUALES
CUADRO 8 CAPÍTULO 4

DETALLE

CANTIDAD

Tela

UNIDAD

DE VALOR

COSTO

MEDIDA

UNITARIO

TOTAL

2200

METROS

3.5

$ 7,700.00

Cierre

2000

UNIDAD

0.26

$

520.00

Botones

2000

UNIDAD

0.15

$

300.00

Ataches

4000

UNIDAD

0.03

$

120.00

Hilo de grosor 40

300000

METROS

0.003379

$ 1,013.70

Hilo de grosor 60

300000

METROS

0.003379

$ 1,013.70

Etiquetas de pretina

2000

UNIDAD

0.05

$

100.00

de 2000

UNIDAD

0.07

$

140.00

Etiqueta colgante

2000

UNIDAD

0.08

$

160.00

Remache

2000

0.12

$

240.00

4.1475

$ 11,307.40

Etiqueta
composición

TOTAL

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

La mano de obra directa para las 2000 unidades se han separado de acuerdo a los
principales departamentos dentro de la empresa.

Aquí se detallan:
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CUADRO 9 CAPÍTULO 4
MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)
SUELDOS
Concepto / Departamento

CANTIDAD

VALOR
HORA

VALOR POR
PRENDA

Bordado

1

SUELDO
MENSUAL
$ 400.00

Lavandería lavado

1

$ 2,200.00

$

10.58

$

1.10

Ojal en lavandería

2

$ 200.00

$

0.96

$

0.10

Cortador

1

$ 240.00

$

1.15

$

0.12

Operarias

5

$ 1,200.00

$

5.77

$

0.60

Auxiliar

1

$ 240.00

$

1.15

$

0.12

Patinadora

1

$ 240.00

$

1.15

$

0.12

Pulidoras

1

$ 240.00

$

1.15

$

0.12

Planchadoras

1

$ 240.00

$

1.15

$

0.12

$

2,60

TOTAL MOD

$

1.92

$

0.20

$ 5200,00

$

24,98

REALIZADO POR: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

Los costos indirectos de fabricación dispuestos para las 2000 unidades se han separado
de acuerdo a los principales departamentos dentro de la empresa así como el arriendo del
inmueble
Ahora desglosando el valor de hora del personal para ingresarlo en la formulación de la
producción del pantalón tenemos los siguientes costos hora, mismos que se presentan
con cuatro decimales
CUADRO 10 CAPITULO 4
Calculo del valor hora Departamento Administrativo
Puesto

Gerente
Jefe de
Contadora
compras
Secretaria

Valor

Sueldo

Sueldo

Hora

Días

Horas

Semana

Hor

Hora

Mes

Año

s día

seman

seman

s año

as

a

a

6
6
6
6

48
48
48
48

2.4038
2.1634
1.9230
1.1538

500
450
400
240

6000
5400
4800
2880

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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8
8
8
8

Año
52
52
52
52

2496
2496
2496
2496

Para la distribución de los costos indirectos se ha considerado la distribución de espacio
dentro de la planta de producción. Considerando esto tenemos:

CUADRO 11 CAPÍTULO 4
PRONÓSTICOS DE EGRESOS POR SUELDOS,
SALARIOS Y OTROS
SUEL SUEL

DEPARTAMENTO

SUELD

SUEL

DO

DO

SUELDO

O AÑO

DO

AÑO

AÑO

O AÑO

O AÑO

MES

0

AÑO 1

2

3

4

5

$

$

$

$
Departamento de

$

.Administración

1,590.00

Departamento de
Producción

Departamento de
Terminado

$
2,920.00

$
1,020.00

19,080.0

Arriendo

500.00

Ventas

480.00

.00

.87

.87

7

8

$

$

$

$

$

$

35,040.0

35,040 37,215 37,215 37,215.9 39,873.2

0

.00

.98

.98

8

1

$

$

$

$

$

$

12,240.0

12,240 13,000 13,000 13,000.1 13,928.3

0

.00

$

6,000.

6,000.00 00

$

5,760.

5,760.00 00
$

$
Cobranza

240.00

$

2,880.

2,880.00 00
$

$
TOTAL CF

6,750.00

$

0

$
$

$

19,080 20,264 20,264 20,264.8 21,711.7

$
$

SUELD SUELD

$

81,000.0
0

.10

0

1

$

$

6,372.

6,372.

$

$

60

60

$

$

6,117.

6,117.

70

70

$

$

,058.8

3,058.

5

85

3,058.85 3,277.25

$

$

$

6,372.60 6,827.60

$

$

6,117.70 6,554.50

$

$

$

81,000 86,030 86,030 86,030.1 92,172.6
.00

Realizado por: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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.10

.10

.10

0

5

4.5.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS /GASTOS ADMINISTRATIVOS26

Estos valores son los desembolsos que se realizan para suministrar a la empresa
beneficios económicos futuros, pero no se adquiere ni crea ningún activo, ni intangible
ni de otro tipo, que pueda ser reconocido como tal. En tales casos, el monto se
reconocerá en el estado de resultados en el momento en que se incurre.
4.5.3 COSTOS DE VENTA
Es el valor en que la empresa incurrirá para producir los pantalones que posteriormente
se venderán.

Dado que la empresa manejará los insumos y productos terminados por medio del
sistema de inventario permanente, el costo de ventas se obtendrá utilizando la valoración
de los inventarios en promedio ponderado de las tarjetas kardex respectivas.

Para la determinación del costo de ventas se realizará el siguiente ejemplo hipotético:
La empresa Abril inicia sus operaciones en Diciembre 2010 por tanto no posee
inventario inicial, en enero generaría su primer lote de pantalones costeados acorde a los
valores desglosados en los cuadros 1 al 5 del presente capítulo por tanto se tendría lo
siguiente:

26

Valores según cotizaciones (ver anexo 5 )
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CUADRO 12 CAPÍTULO 4
EMPRESA ABRIL
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
(EXPRESADOS EN DÓLARES)
CUENTAS
PARCIAL
Materiales directos(utilizados)
Inventario Inicial
0
Compras netas
9280
Materiales disponibles para la producción
9280
Mano de obra utilizada
Costo primo(MD+MOD)
Costos Indirectos de fabricación
MATERIA PRIMA INDIRECTA UTILIZADA
2027,4
Compras materia primas indirecta
2027,4
Mano de obra Indirecta
1540
Carga fabril
2923
Sueldo administrativo
1590
Arriendo
500
Sueldo ventas
480
Sueldo cobranza
240
Energía eléctrica
75
Teléfono
15
Agua
18
Útiles de oficina
5
Costo de Fabricación del Período
Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

TOTAL
ESTRUCTURA
9280
44,00%

5200
14480
6490,4

25,00%

20970,4

100%

31%

4.5.4 COSTOS FINANCIEROS
Aquí se registrarán las retribuciones que se deben pagar como consecuencia de la
necesidad de contar con fondos para mantener en el tiempo los activos que permitan el
funcionamiento operativo de la compañía. Dichos activos requieren financiamiento, y
así propietarios (dueños o socios), que aportan dinero quienes demandarán una
compensación por otorgarlo (en el caso de los socios rentabilidad), dado que el dinero
tiene un valor en el tiempo.
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Tomando en cuenta los costos, el mercado objetivo y el precio de venta al público, se
prevé un rentabilidad que permita augurar a los socios réditos por el 25% anual, mismos
que deben considerarse en la generación de los balances respectivos.

Con ese fin se determinará el costo del capital el que representa el rendimiento requerido
sobre los distintos tipos de financiamiento.

La determinación del costo de capital implicará la necesidad de estimar el riesgo del
emprendimiento, se analizará los componentes que conforman el capital.

En otras palabras, el costo de capital supone la retribución que recibirán los inversores
por aportar fondos a la empresa, es decir, el pago que obtendrán los accionistas y los
acreedores.

En el caso de los accionistas, recibirán dividendos por acción, mientras que los
acreedores se beneficiarán con intereses por el monto desembolsado.

Para el proyecto se tomarán como datos para el cálculo del costo del capital lo siguiente:
1. Tasa de inflación: 3.30%27
2. Riesgo país: 9,2%28
3. Tasa pasiva referencial del Banco Central: 4.39%29
Considerando esto se tiene que el costo del capital deberá tener un rendimiento mínimo
de 16.89% anual, equivalente a un 17%, mismo que se obtiene de la suma de los tres
literales anteriormente desglosados.

27

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Estadísticas,
/www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais
28
Idem,
/www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.ht
m
29
Idem,
www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
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4.6 PUNTO DE EQUILIBRIO
¿Cuántas unidades se tendrán que vender para poder cubrir los costos y gastos totales?
¿Cuál es el valor en ventas que una empresa debe alcanzar para cubrir sus costos y
gastos operativos?

Para ello se han tomado los datos

PEQ (unidades ) 

CostosFijo s (CF )
PV  CVU

PEQ (unidades ) 

6750
30  7.24

PEQ (unidades )  296.57
PEQ (unidades )  297u



Donde: CF = costos fijos;



PVq = precio de venta unitario;



CVq = costo variable unitario:
CUADRO 13 CAPÍTULO 4
COSTOS FIJOS

DEPARTAMENTO
Departamento de .Administración
Departamento de Producción
Departamento de Terminado
Arriendo
Sueldo ventas
Sueldo Cobranza
TOTAL CF

SUELDO
MES
$
1,590.00
$
2,920.00
$
1,020.00
$
500.00
$
480.00
$
240.00
$
6,750.00

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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CUADRO 14 CAPÍTULO 4
COSTOS VARIABLES
ELEMENTOS DEL PRODUCTO

MD

Tela
Cierre
Botones
Ataches
Etiquetas de pretina
Etiqueta de composición
Etiqueta colgante
Remache
Bordado
Lavandería lavado
Ojal en lavandería

$7700
$520
$300
$120
$100
$140
$160
$240
$400
$2200
$200
$14480

TOTAL COSTO VARIABLE
COSTO
VARIABLE
UNITARIO.

$7,24

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

GRÁFICO 3 CAPITULO 4

Punto de Equilibrio

USD
11000
10000
9000
8000
y = 7.24x + 6750
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0

100

y = 30x

INGRESOS

y = 6750

COSTOS FIJOS
COSTOS TOTALES

200

300

Pantalones

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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400

Pantalones

Eje de las abscisas "X" representa la cantidad de unidades a producir y vender.

Eje de las ordenadas "Y" representa el valor de las ventas (ingresos), costos y gastos en
dólares.
Análisis:
La curva de Ingresos Totales inicia desde el origen o intersección de los dos ejes del
plano cartesiano. A media que se van vendiendo más unidades la curva va en asenso,
hasta llegar a su tope máximo.

Ingresos Totales = Número de unidades vendidas x precio de venta
Por su parte la curva de los Costos fijos inicia en el punto de $6750 y permanece
constante, es decir, no guarda relación con el volumen de producción y ventas.

El costo total comienza a partir de los costos fijos y corresponde a la sumatoria de los
costos fijos más los costos variables por unidad producida.
Costo total = Costo fijo + (Número de unidades producidas x costo variable
unitario)
Como se puede apreciar, los ingresos cruzan a los costos totales exactamente en
$8900.28. A partir de este nivel de ventas, 297 prendas aproximadamente, la zona de
utilidades comienza a aparecer a la derecha del PE. Por debajo de los valores anteriores,
aparecerá a la izquierda del PE la zona de perdida.
En otras palabras, se deberán vender 297 prendas aproximadamente o, llegar a un monto
de $8900 en ventas para no arrojar ganancias o pérdidas.
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4.6.3 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
Para determinar el margen de contribución se entiende que es el la diferencia entre el
precio de venta menos los costos variables. Se considerará también como el exceso de
ingresos con respecto a los costos variables, exceso que debe cubrir los costos fijos y la
utilidad o ganancia.

En el proceso de producción se incurren en costos fijos, costos variables y
adicionalmente se espera una margen de utilidad.

Si el margen de contribución se determina excluyendo de las ventas los costos variables,
entonces el margen de contribución es quien debe cubrir los costos fijos y la utilidad
esperada por el inversionista.

El precio de venta, está compuesto por tres elementos: Cosos fijos, Costos variables y la
utilidad. (Cfr. Supra)

Así tenemos:
MC  PVP  CV
Donde :
MC  CF

MC  30  7.24
MC  22.76
22.76  6.750

MC= Margen de Contribución
PVP= Precio de Venta al Público

4.7 ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA
Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. En los siguientes literales se
mostrará el estado de ingresos pro-forma de la empresa el que indica los ingresos y
costos esperados para el año siguiente, en tanto que el Balance pro-forma muestra la
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posición financiera esperada, es decir: activos, pasivos y capital contable al finalizar el
periodo pronosticado.

Para efectuar los siguientes estados proforma, se presupuestará los ingresos y egresos;
así tenemos:

Los ingresos se pronosticaron de la siguiente manera:
1. El precio varía conforme a la proyección de crecimiento de la inflación del país
Para lo cual se tomó datos históricos de la inflación30
CUADRO 15 CAPÍTULO 4
DATOS HISTÓRICOS DE LA INFLACIÓN ANUAL DEL ECUADOR
Año

Período

IPC

Variación

Variación

Acumulada

anual %

mensual

%

%
2003

01/12/2003

1217.1

6.07

-0.04

6.07

2004

01/12/2004

1240.8

1.95

-0.05

1.95

2005

01/12/2005

103.46

3.14

0.3

3.14

2006

01/12/2006

106.43

2.87

-0.03

2.87

2007

01/12/2007

109.34

3.32

0.57

3.32

2008

01/12/2008

119.68

8.83

0.29

8.83

2009

01/12/2009

124.84

4.31

0.58

4.31

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

Por tanto y utilizando regresiones lineales se tiene

30

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Inflación,
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion
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CUADRO 16 CAPÍTULO 4
INFLACIÓN PROYECTADA
2010

5.59%

2011

5.90%

2012

6.21%

2013

6.52%

2014

6.83%

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

Aquí se detallan los ingresos pronosticados por cada año
CUADRO 17 CAPÍTULO 4

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

2. El costo de ventas pronosticado se obtuvo por medio de la relación entre ingresos
versus costos del primer año, de eso se obtiene:
% Ventas
720000.00

3%

251640

Por tanto el 3% representa cuanto de costo corresponde a los ingresos de los
siguientes años.
3. El rubro de capacitaciones es considerado un gasto administrativo y no un costo
indirecto de fabricación ya que las capacitaciones no son única y exclusivamente
en la operación de maquinarias
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4. Desde el primer año se ha planeado tener mantenimiento de las máquinas que
aunque son nuevas se planificó mantenimientos preventivos antes que
correctivos

Se ha considerado un incremento cada 2 años acorde a la inflación correspondiente al
año en curso.
Datos complementarios
Depreciaciones
CUADRO 18 CAPÍTULO 4

REALIZADO POR: María

Luisa Zambrano. Quito, 2010
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CUADRO 19 CAPÍTULO 4

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

4.7.1 Balance de Situación Proforma
Estado financiero a una fecha o periodo futuro, basado en cálculos estimativos de
transacciones que aún no se han realizado; es un estado estimado que acompaña
frecuentemente a un presupuesto; un estado proforma.
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CUADRO 20 CAPÍTULO 4

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
Notas Explicativas:


El dinero reflejado en caja, bancos y clientes tiene la siguiente distribución
acorde a los ingresos que se van dando al año:
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o Caja 10% de los ingresos, mismos que luego serán enviados a Banco
o Banco almacena aproximadamente el 65% del circulante


Las ventas a crédito equivalen al 80% de los ingresos que genera la empresa, y
acorde a la política empresarial, la maduración máxima de la cartera es de 45
días
o La empresa tiene cuentas por cobrar a clientes por un valor del 25% de
las ventas totales, considerando que el mayor volumen de ventas se
realiza en el último bimestre del año, debido a la ciclo de consumo que
tiene el producto.



Aun cuando la capacidad instalada es superior a las 2000 unidades con las que se
realizó el pronóstico, se ha tomado las 2000 unidades de producción acorde al
volumen de clientes a abarcar en el estudio de mercado.



Debido a ello se espera que en los próximos años se utilice ese margen libre para
producir, debido a ello no se adquieren más maquinarias

4.7.2Balance de Resultados Proforma
Movimiento de entrada y de salida de efectivo que muestra las interrelaciones de los
flujos de recursos entre los sectores privado, público y externo, que se dan tanto en el
sector real como a través del sistema financiero.

154

CUADRO 21 CAPÍTULO 4

AÑOS
Ventas Totales
- Costo de Ventas
Utilidad antes de Imp.
= y Part.
- Gastos Administrativos
Capacitaciones
Gastos Depreciación y
- Amortización
Depreciacion
es
Amortizacion
es
- Gastos Mantenimiento
Utilidad antes de Imp.
= y Part.
(15%) de Participación
- a trabajadores
Utilidad antes de
= Impuestos
(25%) Impuesto a la
- Renta
= Utilidad Neta

BALANCE DE RESULTADOS PROYECTADO
2010
2011
2
3
4
5
0,00 720000,00 762480,00 809830,01 862630,92 921548,62
0,00 251644,80 266491,84 283040,99 301495,26 322087,39
0,00 468355,20 495988,16 526789,02 561135,67 599461,23
-120,00

-127,45

-135,76

-145,03

-155,39

0,00

-1763,85

-1763,85

-1763,85

-1763,85

-1763,85

0,00
0,00

-440,00
-120,00

-440,00
-127,45

-440,00
-135,76

-440,00
-145,03

-440,00
-155,39

0,00 466151,35 493784,30 524585,17 558931,81 597257,38
0,00 -69922,70 -74067,65 -78687,78 -83839,77 -89588,61
0,00 396228,64 419716,66 445897,39 475092,04 507668,77
0,00 -99057,16 104929,16 111474,35 118773,01 126917,19
0,00 297171,48 314787,49 334423,04 356319,03 380751,58

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

4.8 FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO
El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta sistemáticamente
los costos e ingresos registrados año por año (o período por período). Estos se obtienen
de los estudios técnicos de mercado, administrativo, etc. Por lo tanto, el flujo de fondos
puede considerarse como una síntesis de todos los estudios realizados como parte de la
etapa de pre-inversión (para la evaluación ex - ante) o como parte de la etapa de
ejecución (para la evaluación ex – post).
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CUADRO 22 CAPÍTULO 4
FLUJO DE FONDOS
AÑOS

0

1

2

720000

762480

809830,01

862630,92

921548,62

-251644,8

-266491,8

-283041

-301495,2

-322087,44

-1763,85

-1763,85

-1763,85

-1650,52

-1650,52

-440

-440

-440

-440

-440

466151,35

493784,35

524585,16

559045,2

597370,66

-69922,7025

-74067,6525

-78687,774

-83856,78

-89605,599

396228,6475

419716,6975

445897,386

475188,42

507765,061

-99057,16188

-104929,1744

-111474,3465

-118797,105

-126941,2653

= Utilidad Neta

297171,4856

314787,5231

334423,0395

356391,315

380823,7958

+ Depreciación

960

960

960

960

960

+ Amortización

440

440

440

440

440

-23858

0

0

0

0

0

-10002,62

0

0

0

0

0

10002,62

0

0

0

0

-23858

0

0

0

0

284716,1056

316187,5231

335823,0395

357791,315

382223,7958

Ingresos de Operación
-

Costos de Operación

-

Depreciación

-

Amortización
Utilidad antes de Imp. y
= Part.
(15%) de Participación a
- trabajadores
Utilidad antes de
= Impuestos
(25%) Impuesto a la
- Renta

-

Costo de inversión

-

Capital de trabajo
Recuperación del capital
+ de trabajo
-

Pago del Capital
FLUJO DE FONDOS

-33860,62

3

4

5

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
El administrador puede también preparar un estado de flujo de efectivo desarrollado a
partir de estados financieros proyectados. Ese método se puede usar para determinar si
las acciones planeadas son atractivas en vista de los flujos de efectivos que resulten.


Los cuatro elementos básicos que componen el flujo de fondos son:



Los beneficios (ingresos) de operación.



Los costos (egresos) de inversión o montaje, o sea, los costos iniciales.



Los costos (egresos) de operación.

4.9 VALOR ACTUAL NETO (VAN)
Este método permite conocer la viabilidad del proyecto restando al valor actual la
inversión inicial de modo que si esto genera una diferencia mayor a cero el proyecto
puede ser aceptado caso contrario rechazado.
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Resumiendo se tiene:


VAN < 0 : Proyecto no viable



VAN > 0 : Proyecto viable



VAN = 0 : Proyecto indiferente

Su fórmula sería:
n

Ft
t
t 1 1  r 
F3
Fn1
Fn
F1
F2
VAN   F0 




1  r 1 1  r 2 1  r 3 1  r n1 1  r n
VAN   I 0  

Donde:


Io = Inversión Inicial



Ft = Flujo neto al final del periodo t



r = Costo de capital (tasa de descuento)



n = Número de periodos

CUADRO 23 CAPÍTULO 4
AÑOS

0

Flujos de Fondos
Tasa
de
descuento
Resultados
parciales
VAN 18.98% =

-33860,6 284716,106 316187,523 335823,04 357791,315 382223,796
18,98%

1

18,98%

-33860,3 239297,45
$ 967020

2

3

4

18,98%

18,98%

223355,58

199383,22 178539,34

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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18,98%

5

18,98%
160305,31

CUADRO 24 CAPÍTULO 4
DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO D1
Tasa Pasiva

Inflación 2009

Riesgo País

d1

4.87%

4.31%

9.80%

18.98%

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

Interpretación: El proyecto es mayor a cero por tal motivo es viable

4.10 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
La tasa interna de retorno (TIR), se define como la tasa de descuento que hace que el
valor actual neto de aquellos flujos sean igual a cero. Por tanto la TIR es la tasa que
descuenta todos los flujos asociados del proyecto a un valor de cero
CUADRO 25 CAPÍTULO 4
DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO D2
Tasa Pasiva BCE
4.87%

AÑOS
Flujos de Fondos
Tasa de
descuento
Resultados
parciales
VAN 19,86% =

Inflación 2010 Riesgo País
5.59%

9.80%

d2
19.86%

0
$
(33.860,62)

1
$
284.716,10

2
$
316.187,49

3
4
5
$
$
$
335.823,04 357.791,28 382.223,83

19,86%
$
(33.860,62)
$
946.586,49

19,86%
$
237.534,89

19,86%
$
220.077,39

19,86%
19,86%
19,86%
$
$
$
195.009,88 173.336,99 154.487,96

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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CUADRO 26 CAPÍTULO 4

d1 (Tasa de descuento 1)
d2 (Tasa de descuento 2)
VAN1
VAN2
RESULTADO
TIR

18,98%
19,86%
967.020,25
946.586,49
60,76%

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el siguiente:


Si TIR ≥ r: Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una
rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de
oportunidad).



Si TIR < r: Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una
rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida.

Donde: r representa el coste de oportunidad.
Por tanto: Al obtener el 60.76% de TIR significa que el proyecto es rentable

CUADRO 27 CAPÍTULO 4

PRI
I0
$
23.858,00

FF1
$
432.133,26 $

Saldo Anual
(408.275,26)

Saldo Mensual
$
(34.022,94)

Días de recuperación

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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Saldo Diario
$
(1.308,57)
18,23205256

CAPÍTULO V

ANÁLISIS LEGAL Y ORGANIZACIONAL
5.1 MARCO LEGAL INTERNO AL PROYECTO
Este emprendimiento se desarrolla mediante la figura legal de "Sociedad de hecho",
debido a las facilidades que esta permite. La legislación aplicable que nos permite
definir el concepto de sociedad de hecho es el Código Civil ecuatoriano, en su Libro IV
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRATOS, en el Título
XXVI DE LA SOCIEDAD, dentro del Parágrafo 1REGLAS GENERALES, se dice:
"Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en
común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan" (artículo
1957)

En el Parágrafo 2. DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE SOCIEDAD se señala: " La
sociedad puede ser civil o comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para
negocios que la ley califica de actos de comercio. Las otras son sociedades civiles
(artículo 1963)

La "Sociedad de hecho" es una sociedad civil que debe su nombre a que no requiere del
registro en la Superintendencia de Compañías, y se regirá por las condiciones que las
partes interesadas establezcan en cada caso.31

5.2 MARCO LEGAL EXTERNO AL PROYECTO

Está formado por leyes, decretos, resoluciones de orden público ejemplo:
Leyes y decretos Nacionales
Leyes y decretos provinciales.
Código tributario
31

Modelo de convenio para realizar una Sociedad de Hecho, Ver anexo… (p….)
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A continuación se enumeran las leyes que más influyen para la elaboración de este
proyecto:

Constitución del Ecuador
Ley de Régimen Municipal
Ley de Gestión Impacto Ambiental
Permiso del Ministerio del Ambiente
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
Ley orgánica de régimen tributario interno - LORTI –
Reglamento de la ley orgánica de régimen tributario interno
Código Tributario

5.2.1 Constitución del Ecuador
Es la normativa que determina una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad
y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir. Y aquí se describirán los
artículos más relevantes en el proyecto.

La incidencia de este artículo en el proyecto se refiere a las garantías que la empresa
debe cumplir al momento de ser contratante de más personas.

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o
aceptado.

Este artículo se enmarca en el proyecto para hacer respetar la calidad de insumos y
maquinarias, así como de cualquier adquisición.
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Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad
y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su
contenido y características.
 Este artículo indica la importancia que debe poner la empresa en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad,
progresividad,

eficiencia,

simplicidad

administrativa,

irretroactividad,

equidad,

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y
progresivos.

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción
de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.

5.2.2Ley de Régimen Municipal
Esta ley permite tener claros los lineamientos particulares sobre normativas establecidas
para tramitación en el cantón Rumiñahui, ya que cada gobierno cantonal tiene ciertas
variaciones en las ordenanzas.
 Este artículo incidirá debido a que posiblemente se necesite hacer adecuaciones de
obra civil en el local
Art. 473.- En los casos de construcciones que no se hubieren sujetado a lo establecido
en los respectivos permisos de construcción y en los planos aprobados, o que se hubieren
hecho sin ellos en toda o en parte, la multa podrá ser de un monto igual al del fondo de
garantía que se hubiere depositado o hubiere debido depositarse para la construcción, sin
perjuicio de que el Comisario de construcciones ordene la demolición, de la
construcción hecha con infracción de las disposiciones legales, aun cuando ésta hubiere
sido completamente terminada, siempre que no hubieren transcurrido cuatro años, por lo
menos, desde la fecha de dicha terminación.
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5.2.3Ley de Gestión Impacto Ambiental
En el proyecto, la presente Ley establece los principios y directrices de política
ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades señala

los

límites

permisibles, controles que Abril no tendrá que cubrir considerando que el proyecto no
trabajará con químicos y colorantes que deben tener un manejo adecuado de los
desechos

Art.

40.- Toda

persona natural o jurídica que, en el curso de sus

actividades

empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están
produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello
al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La
información se presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes
deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En
caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con
una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales.

5.2.4Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
Las disposiciones de la esta Ley son de orden público y de interés social, sus normas por
tratarse de una Ley de carácter orgánico, prevalecen sobre las disposiciones contenidas
en leyes ordinarias. Siempre que exista duda en la interpretación de esta Ley, se la
aplicará en el sentido más favorable al consumidor.
 El objeto de esta Ley en el proyecto es normar las relaciones entre Abril y sus clientes
promoviendo a fin que la empresa tenga en cuenta los derechos de los consumidores
y que procure la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las partes.
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5.2.5Ley orgánica de régimen tributario interno (LORTI)
Marco legal y conceptual sobre las obligaciones, deberes y derechos de los
contribuyentes y los sujetos que intervienen.
 Para el proyecto implica las normas a seguir desde el punto de vista fiscal y tributario.
Art. 1 Objeto del impuesto a la renta.- Establece el impuesto a la renta global que
obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o
extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.

Art. 52 Objeto del impuesto al valor agregado.- Establécele el impuesto al valor
agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de
bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al
valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley.

Art. 53 Concepto de transferencia.- Para efectos de este impuesto, se considera
transferencia:

Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por objeto
transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, aun cuando la
transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de su designación o de las
condiciones que pacten las partes;
La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en
consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el
arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades.
El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes
muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta.
Reglamento de la ley orgánica de régimen tributario interno: Normativas para el
correcto cumplimiento de la LORTI
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Art. 26.- Emisión de facturas, notas o boletas de venta: .- Las sociedades y las
personas naturales obligadas a llevar contabilidad, así como las no obligadas a llevar
contabilidad, deberán emitir facturas, notas o boletas de venta independientemente de los
contratos celebrados, por todas las transferencias de bienes o por la prestación de
servicios relacionados con su operación habitual, las mismas que contendrán:


Razón o denominación social o apellidos y nombres del sujeto pasivo;



Numeración secuencial pre impresa;



Fecha de expedición;



Número del Registro Único de Contribuyentes del sujeto pasivo;



Dirección del sujeto pasivo;



Razón o denominación social o nombres y apellidos y número del RUC o cédula
de identidad, según el caso, del adquirente que no sea consumidor final;



Dirección del adquirente que no sea consumidor final;



Cantidad y denominación de los bienes transferidos o de los servicios prestados;



Precios unitarios y valor total;



Impuestos consignados por separado; y,



Descuentos y rebajas de conformidad con las costumbres mercantiles.

Registro único del contribuyente

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) 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.
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Contribuyentes no obligados a llevar contabilidad:

No están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales que realicen actividad
empresarial y que operen con un capital propio inferior a USD 60.000, o sus ingresos
brutos sean inferiores a $100.000, o sus costos y gastos no superen los USD 80.000.

Tampoco están obligados a llevar contabilidad los profesionales, agentes o
comisionistas, trabajadores autónomos ni los artesanos.
5.2.6Código Tributario
Para el proyecto los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas
provenientes de los tributos que se generarán en las compras, ventas, cobros y pagos,
entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos
(Empresa/Estado). Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales,
municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las
situaciones que se deriven o se relacionen con ellos.

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones
especiales o de mejora.

Art. 38.- Por quién debe hacerse el pago.- El pago de los tributos debe ser efectuado
por los contribuyentes o por los responsables.

Art. 348.- Concepto.- Son contravenciones tributarias, las acciones u omisiones de los
contribuyentes, responsables o terceros o de los empleados o funcionarios públicos, que
violen o no acaten las normas legales sobre administración o aplicación de tributos, u
obstaculicen la verificación o fiscalización de los mismos, o impidan o retarden la
tramitación de los reclamos, acciones o recursos administrativos.
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Art. 351.- Casos especiales de faltas reglamentarias.- A más de la inobservancia de
normas reglamentarias y disposiciones administrativas de obligatoriedad general, son
faltas reglamentarias:

1. La presentación tardía o incompleta de declaraciones respecto a tributos
generales o específicos a que estén obligadas las personas naturales o jurídicas, o
quienes ejerzan una actividad económica;
2. La falta de presentación o presentación incompleta, de títulos y en general de
documentos que, con fines tributarios necesiten conocer la Corporación
Aduanera Ecuatoriana, el Servicio de Rentas Internas, las Municipalidades y
demás sujetos activos de tributos, aunque sólo se soliciten con fines estadísticos
o de mera información;
3. El error o inexactitud de una declaración tributaria, que no provenga de acción u
omisión dolosa;
4. El retardo hasta por treinta días en que incurran los agentes de retención en la
entrega al correspondiente sujeto activo, de los tributos retenidos; y,
5. Las demás que se establezcan en leyes tributarias y sus reglamentos.
5.3 ASPECTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
Aquí se analizarán el macro y micro entorno

Macro Entorno: son los aspectos generales o externos de la empresa, se refiere a
aquellas fuerzas que pueden afectar a la empresa, pero que no son controlables por la
misma; aquí se desglosan los más relevantes para este proyecto:

Fuerza de la Oferta y Demanda

Las decisiones del Gobierno sobre los acuerdos de integración comercial deben procurar
que el país tenga una posición de ventaja, o al menos de igualdad, frente a nuestros
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competidores principalmente de la región, que se refleje en el acceso a mercados claves
para nuestros productos de exportación.
La disyuntiva crece entre la necesidad de impulsar al sector productivo para proyectarse
internacionalmente, un discurso donde prevalecen los factores ideológicos antes que los
técnicos y la limitación de acción por los lazos a una Constitución donde el desarrollo
industrial no es una prioridad.
El resultado palpable, al momento, es que Ecuador no se ha involucrado en el proceso de
negociación de accesos preferenciales a nuevos mercados, limitando por tanto la llegada
de nuevas inversiones, la generación de empleo, la transferencia de tecnología y
conocimiento, la diversificación e innovación de productos, el incremento del volumen
de producción y la consecución de relaciones perdurables con los compradores.
Por otra parte se ha incrementado la cantidad de competidores locales, este factor como
todos los anteriores obviamente repercuten en el entorno de la empresa,
lamentablemente el Ecuador no ha buscado la globalización de los mercados, mismos
que han repercutido en mayor competencia de países y regiones las que se han
conjugado con la tendencia de la sub situación provocando competencia de los
productos sustitutos al pantalón de denim (prendas que produce Abril), muchos de los
cuales poseen mayor calidad .

Fuerzas Económicas

La situación económica del país, ha provocado en varios sectores, incluido el textil, una
inestabilidad permanente, producto de las nuevas economías internacionales, nuevas
formas de competitividad que han impactado en el poder de adquisición del ecuatoriano
y de la capacidad de competencia en precios de los comerciantes y productores en
cuanto a la oferta y demanda local. Pese a que la industria textil ha gozado de
preferencias arancelarias y de otras formas de salvaguardia no ha podido tener un
repunte de sus economías.
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Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros países, además de pertenecer a la
Comunidad Andina de Naciones, y ser miembro asociado de Merco Sur. También es
miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), además del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional
(FMI), Corporación Andina de Fomento (CAF), y otros organismos multilaterales. En
abril de 2007 Ecuador pagó por completo su deuda con el FMI terminando así una etapa
de intervencionismo de este Organismo en el país. En el 2007, se creó la Unión de
Naciones Sudamericanas (UNASUR), con sede en Quito, y cuyo primer Secretario
General es el ex Presidente ecuatoriano Rodrigo Borja Cevallos.

También se ha estado negociando la creación del Banco del Sur, junto a seis naciones
sudamericanas. Ecuador realizó negociaciones para la firma de un Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, pero con la elección del Presidente Correa estas
negociaciones fueron suspendidas.

La evolución de la economía nacional durante 2010 es preocupante, aseguraron expertos
financieros. Ellos coincidieron en que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) para este año cerrará entre el 1% y 2% siendo, por segundo año consecutivo, la
más baja en toda América Latina y el Caribe.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos, entre marzo y julio de 2009, las
tasas de interés promedio bajaron a 9,98%, mientras que de agosto de 2007 a abril de
2008, estas subieron en un 8,67%.

La demanda de créditos se ha contraído debido a la reducción de las tasas de
financiamiento, estas no han sido modificadas por los bancos. Se debe a que los
ecuatorianos no tienen intención de invertir ni de endeudarse, mientras no tengan
certezas sobre las decisiones que tomará la Asamblea Constituyente, indicó al considerar
que el Gobierno no ha sabido aprovechar la estabilidad política que vive el Ecuador, ni
el incremento favorable del precio del petróleo.
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Fuerzas Demográficas
La población estimada de la República del Ecuador a julio del año 2007 asciende a
13.755.680 habitantes, con la más alta densidad poblacional de América del Sur,
teniendo 47 habitantes por km².

A pesar que los ecuatorianos hace tan sólo un siglo se concentraban con más alta
frecuencia en la región Sierra en los Andes, hoy en día la población está dividida casi
equitativamente entre Sierra y Costa.
La población ecuatoriana es etno – racialmente diversa, pero resulta difícil establecer
porcentajes exactos a distintos grupos ya que la definición de etnia no es equivalente a la
de raza, y las estadísticas sobre la composición etno – racial del país según diferentes
fuentes varían por este motivo.

Durante los últimos 10 años, la inestabilidad política y económica del país motivó a que
una décima parte de la población optara por la emigración, principalmente hacia España,
Italia, y en menor grado a los Estados Unidos.

La mayor parte de los emigrantes provenían predominantemente de los sectores más des
privilegiados del país, en especial el número altamente desproporcionado de emigrantes
compuesto por personas indígenas que salían del país en conjunto con mestizos de baja
condición socioeconómica y algunos blancos viéndose afectados por la crisis económica,
el incremento de pobreza, y el temor a integrarse a ese índice.

Pero a pesar de esto el Ecuador recibe a miles de personas que tuvieron que abandonar
sus países por diferentes causas de manera principal a colombianos que abandonan su
país por la guerra interna que tiene ese país, se estima que más de medio millón de
colombianos vive en Ecuador. También está en un menor porcentaje la emigración
proveniente de Perú y otros estados americanos estos llegan al Ecuador principal mente
por la moneda ya que el dólar vale de un 40% a 60% más que la moneda de su país.
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Esto afecta al proyecto en la capacidad de contar con recursos humanos de calidad
generando una baja en la fuerza laboral tanto cuantitativa como cualitativamente.

Fuerzas Ecológicas y Ambientales

El 65% de la energía eléctrica en el Ecuador proviene de recursos hídricos, la gran
mayoría a través de la Central Hidroeléctrica Paute. Sin embargo, según información de
OLADE, el Ecuador utiliza solamente el 7% de su potencial hidroeléctrico -uno de los
porcentajes más bajos de América Latina.

La baja capacidad instalada hace que nuestro país presente un déficit de energía
eléctrica. El 19% de la población ecuatoriana carece de este servicio. La subutilización
de la energía hidroeléctrica obliga a una mayor utilización de la generación térmica, y es
la principal razón de los altos costos de la energía en Ecuador.

La insuficiencia de capacidad instalada de fuentes hidroeléctricas, combinada con el
elevado uso de energía térmica y deficiente administración de las empresas contribuye a
que Ecuador tenga uno de los costos de energía más altos de la región.

El sector textil también experimenta cambios por el aumento del precio del barril de
petróleo, los productos que tienen como materia prima al petróleo están los acrílicos,
derivados sintéticos, tow acrílico, top lana, además de fibra poliéster y nylon,
precisar que los productos más afectados son los que dependen de la petroquímica.

Sin embargo, el sector textil enfrenta un dilema. No puede incrementar los precios de
sus productos en el mismo porcentaje del alza que tienen los insumos y la materia prima.

El mercado no permite un aumento de los precios esto incide en la explotación de otros
insumos naturales de manera indiscriminada.

171

Fuerzas Culturales

La producción manufacturera de prendas de vestir de países como Colombia, Perú,
Brasil, Estados Unidos, entre otros, tienen como principal materia prima al algodón lo
que convierte al producto de estos países en un artículo de más alto precio, lo que impide
su exportación dilatada hacia Ecuador que tiene como materia prima principal al poli
algodón 65/35

En el Ecuador, la tendencia está por elaborar con telas más elásticas y flexibles, que
evitan inflamación e incomodidad. Además, el uso de la pretina ancha y descaderada
destaca la cintura en su corte curvo, resalta la silueta femenina y la tonificación en el
pecho y cintura baja de los caballeros.

A pesar de todas esta observaciones, en los últimos tres meses del presente año, mujeres
cuyas edades oscilan de 25 a 50 años buscan en el mercado una prenda de corte clásico,
con poco diseño, pero que sobre bodoque el talle le llegue hasta la cintura, este
fenómeno en la moda se está dando, porque a pesar que las prendas de corte descaderado
dan una ilusión óptica de mas curvas en las caderas, ha deformado en gran medida la
forma estrecha de la cintura que poseen las mujeres, esto se pudo comprobar en las
encuestas hechas en el presente proyecto.

Fuerzas Tecnológicas

El constante mejoramiento tecnológico a nivel mundial ha permitido incrementar niveles
de calidad en todos los aspectos y gracias a la globalización hoy en día la adquisición de
cualquier maquinaría se puede conseguir en el mercado electrónico, lo que hace posible
de manera más veloz encontrarnos con tecnología competitiva y de formas de
producción más óptimas aplicadas en el resto del mundo.
Con respecto a nuevas técnicas para la elaboración de las prendas se tienen los procesos
de envejecimientos, descoloridos y roturas, los cuales a través de un proceso de lavado
denominado san blasting (renovación de pieza), misma que consiste en el uso de pistolas
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a presión que expulsan arena mineral, logran blanquear el área determinada obteniendo
el descolorido natural.

Conscientes que el desarrollo del sector está directamente relacionado con las
exportaciones, los industriales textiles han invertido en la adquisición de nueva
maquinaria que les permita ser más competitivos frente a una economía globalizada.

Así mismo, las empresas invierten en programas de capacitación para el personal de las
plantas, con el afán de incrementar los niveles de eficiencia y productividad; la intención
es mejorar los índices de producción actuales, e innovar en la creación de nuevos
productos que satisfagan la demanda internacional.

Fuerzas Políticas

La renovación temporal de las preferencias arancelarias para Ecuador (ATPDEA)
permite dar un leve respiro al sector de la confección, sin embargo la presencia de de
prendas importadas, ha obligado al gremio a solicitar el análisis de diferentes partidas
arancelarias para precautelar el ingreso desmedido de productos fabricados en otros
países, principalmente de China, Colombia y Perú

En el mundo existen dos grandes mercados para los productos textiles, especialmente
para prendas de vestir y lencería de hogar: Unión Europea (25 países) y Estados Unidos.
Entre los dos compran el 60% de los 600 billones de dólares que se comercian en el
mundo. Gran parte de estos textiles son fabricados en Asia, principalmente en China,
Vietnam, India, Turquía o Bangladesh.

La presencia asiática en los mercados textiles se entiende al revisar las cifras de
importaciones de EEUU, que compra el 50% de estos productos en ese continente (30%
de China).
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Revivir una industria como la textil (hilatura y tejeduría) es sumamente costoso, razón
por la cual el Ecuador debe emprender negociaciones comerciales que estimulen la
inversión para fortalecer toda la cadena. Bajo esa perspectiva, nuestro país debe asegurar
el acceso preferencial, mediante acuerdos con normas claras a largo plazo, a los países
que demandan mayormente nuestra oferta exportable y que ofrezcan un gran potencial
de crecimiento de nuestras ventas.

Micro entorno:

Proveedores:

En el país se hallan muchos proveedores de tela denim entre los más importantes se
puede acotar:

La Internacional S.A

Vicunha Textiles: es expresión de dinamismo empresarial. Fundada en 1921 por un
grupo de visionarios ha mantenido igual dinámica de vanguardia durante su larga
existencia, buscando el crecimiento de la compañía en junio del 2007 se realiza una
negociación estratégica con el Grupo Vicunha y pasa a formar parte de Vicunha textil
fruto de ello logran un alto nivel de especialización en la fabricación de DENIM,
logrando niveles de calidad y atributos de los tejidos que ha permitido lograr una curva
creciente de exportaciones.

Ha desarrollado agresivamente nuevos productos para un mejoramiento sustancial de
una oferta exportable incrementando la participación en otros mercados.

Cuenta con una variedad de tejidos y pesos que van desde 7.5 oz. hasta 14.5 oz. en
rígidos y strech, con composición 100% algodón, algodón poliéster y algodón poliéster
lycra, implementan tinturas: Blue, Black Blue, Black, Special Black; sin lugar a duda,
Vicunha Ecuador está apta para atender a los clientes más exigentes en todo el mundo.
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Textiles La Escala S.A

En el año 1973 se establece Textiles La Escala S.A. en el sector de Pomasqui, lugar
donde actualmente funciona su planta industrial, Manuel Córdova Galarza Oe2-210,
Km.7 Barrio Las Tolas, Distrito Metropolitano de Quito. Desde sus inicios, se enfoca en
la producción de tela plana, convirtiéndose ésta, en su actividad principal. La empresa ha
ido creciendo, incorporando nuevas maquinarias y modernizando las ya existentes, lo
que provocó un aumento considerable en la producción y una mejora en la calidad de sus
productos.

Es así que durante éstos 36 años de trayectoria en el diseño, producción y
comercialización de tejidos planos y de punto, así como la prestación de servicios de
urdido, tejido, teñido y acabado, han adquirido los elementos tecnológicos y
humanos que nos ha permitido conseguir la calidad que les caracteriza.
Sintofil C.A.: Fundada en el año de 1964, la planta principal se encuentra ubicada en
Pifo, donde cuenta con una construcción que sobrepasa los 21.000 metros cuadrados.
Actualmente la fábrica está produciendo aproximadamente 1.040.000 metros cuadrados
mensuales (700.000 metros lineales) de telas tanto en algodón, poliéster y mezclas.

La capacidad máxima de producción se ubica en alrededor de 1.280.000 metros
cuadrados. (800.000 metros lineales). Aproximadamente el 20% de la producción se
destina para la exportación de la cual la mayor parte va a Colombia.

La maquinaria cuenta con tecnología de punta. Los métodos de tintura y medición de
colores son implementados por medio de sistemas computarizados.
Al estar verticalmente integrados, fabrican el hilo, que puede ser 100% algodón, tanto
peinado como cardado, o puede ser 100% poliéster o mezclas en distintos porcentajes y
en diferentes títulos.
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Textil Ecuador S.A.

Inicia sus operaciones en Septiembre de 1942 en la Parroquia de Amaguaña, siendo su
fundador el Sr. Gonzalo Pérez Bustamante. Este año cumple 60 años en la industria
nacional, atendiendo tanto el mercado local como mercados internacionales.
Las líneas de producción se han enfocado principalmente en tres campos:

Telas industriales,
Telas para la confección y
Telas para el hogar.

Competencia

La competencia en el Ecuador es en su mayoría dada por las confecciones importadas,
procedentes de China, Colombia y Perú; enfocándonos en el proyecto, la competencia
son los productores locales que realizan maquila para tiendas departamentales así como
productores del centro del país que comercializan sus productos en gran parte del
Ecuador.

Aquí se indican tan solo tres ejemplos de la gran gama de competidores:

Asociación de Artesanos Productores de Jeans Pelileo:

La feria del Jeans en Pelileo es la más importante del país y sus fábricas innumerables
talleres han logrado una calidad excepcional. Estas prendas se exhiben en más de 150
locales abiertos a cada lado de la carretera.
Aproximadamente existen cerca de 500 familias dedicadas a la producción de jeans en el
cantón, aunque no más del 10% lo hacen industrialmente, pues la mayoría producen las
prendas de forma artesanal en pequeños talleres.

176

Distribuidora de Jeans Fardos: Sus propietarios: Rosa Guaricela e Hijos, son fabricantes
de las marcas: FAKIR, KAHLO, MF JEANS, FARDOS, quienes abarcan parte de las
ventas de jeans en la costa y el austro.

Foxhound:

Servicio de maquila, más de treinta años en la industria, trabajando con los mejores
almacenes del país.

Elan Confecciones:

Maquiladora de marcas estadounidenses de ropa de tela denim.
Clientes

La clientela a la que está enfocado este proyecto es a mujeres de clase media-alta que
buscan moda y comodidad, con edades comprendidas de 15 a 45 años aproximadamente.

Las regiones a atender son:

Valle de los Chillos
Local
Venta Puerta a Puerta
Manta
Local
Quito (Norte)
Local
Venta Puerta a Puerta

177

Precios

Los precios a comercializar las prendas están entre los 25 a 30 dólares, esto varía de
acuerdo a la forma de pago y/o cantidad adquirida por el cliente. Las formas de pago
serán:
o Efectivo
o Cheque

5.4 CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA
5.4.1 Visión
Visión

Ser una empresa de producción y comercialización de pantalones jeans líder en el
mercado y en continuo crecimiento, con presencia nacional, que se distinga por
proporcionar una calidad de prendas y servicio excelente a sus clientes, una rentabilidad
sostenida a sus accionistas, una ampliación de oportunidades de desarrollo profesional y
personal a sus empleados y una contribución positiva a la sociedad actuando con un
compromiso de ciudadanía global.

5.4.2Misión
Misión

Ser una empresa orientada hacia clientes de 15 a 45 años con la finalidad de ofrecer
pantalones jeans de buena calidad con una variada gama de diseños innovadores, la
misma que se encuentra ubicada en el Valle de Los Chillos en la ciudad de Quito.
Somos una empresa solvente y rentable que cuenta con personal capacitado, para
distinguirnos en la entrega de nuestras prendas a tiempo manteniendo siempre el
principio de responsabilidad, sirviendo a la sociedad con donaciones a instituciones
benéficas.
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5.4.3 Objetivos
Objetivo General
Creación de una microempresa productora y
comercializadora de pantalones jeans, para la ciudad
de Quito
Objetivos Específicos


Realizar una investigación de mercado, sobre la factibilidad de producir y
comercializar pantalones de tela denim para la empresa Abril



Estructurar el direccionamiento estratégico para que la nueva empresa a través de
la elaboración de un plan estratégico.



Estructurar un plan de comercialización a fin de evidenciar la oportunidad de
negocio en el sector de confección, para precisar el mercado meta y determinar
sus expectativas y exponer las estrategias y planes operativos del mercado.



Estructurar un plan financiero que indique la factibilidad financiera de la nueva
empresa.



Diseñar una estructura organizacional que permita operar de manera ágil y
eficiente.

5.4.4 Políticas
Las políticas de la empresa son:

Decisiones compartidas: La Administradora de la empresa será la encargada de tomar
las decisiones sobre el futuro de la misma, pero con la participación de los jefes de área.

Formas de pago: Las ventas en los locales comerciales se realizarán de contado, las
ventas en la modalidad puerta a puerta se otorgará un mes de plazo.

Enfoque al cliente: La empresa mantendrá en todo momento líneas de comunicación
abierta con los clientes con el propósito de satisfacer a cabalidad sus necesidades.
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El cliente debe ser bien recibido y atendido rápidamente, además el personal de ventas
debe dar la información completa de los productos que vende.

Control de Recurso Humano: La empresa llevará un control diario de asistencia, en
caso de inasistencia esta deberá ser debidamente justificada y cuando se trate de atrasos
se cobrará multa, de acuerdo al sistema establecido.

No se tolerarán comportamientos inadecuados, tales como: pleitos, o inobservancias a la
moral y responsabilidad, mismos que serán sancionados por la empresa o por la ley
competente.

5.5 ENTORNO SOCIAL DE LA EMPRESA

El ambiente social se compone de actitudes, formas de ser, expectativas, grados de
inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o sociedad
determinados.

El concepto de la responsabilidad social requiere que las organizaciones consideren las
repercusiones de sus acciones sobre la sociedad.

El entrelazamiento de estos elementos ambientales dificulta en extremo su estudio y
comprensión. Pronosticarlos para anticiparse y preparar los cambios resulta incluso más
complejo. Los deseos, expectativas y presiones sociales dan lugar a leyes y estándares de
ética.

Se ha criticado a los administradores de diversas empresas por no mostrar sensibilidad
hacia las actitudes, creencias y valores sociales de personas, grupos o sociedades en
particular. Sin embargo, las actitudes y los valores difieren entre los diversos grupos
sociales. Esta variedad complica el diseño de un ambiente propicio para el desempeño y
la satisfacción; y es más difícil aún de responder a estas fuerzas cuando se encuentra
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fuera de la empresa. Pero no hay otra alternativa que considerarlas a la hora de tomar
decisiones.
Aunque hay muchos valores fundamentales en una sociedad, los tiempos destacan
preocupaciones diferentes. Con frecuencia, los valores sociales se reflejan en las
preocupaciones de las empresas.

En este proyecto se brindará servicios que ayuden al mejoramiento personal y
empresaria tales como: capacitación para manejo de maquinarias, manejo de clientes,
instrucción fiscal y tributaria, alimentación, además de oportunidades para compartir
empleos y un horario flexible de trabajo.

5.5.1 Matriz FODA
Este literal persigue en identificar las destrezas y flaquezas así como factores que la
empresa puede controlar y que tiene para desarrollar su actividad.

5.5.1.1 Factores Externos
Oportunidades


La Existencia de la CAPEIPI para obtener información útil para el gremio y tener
mejores bases para la formación de la empresa



Existencia de muchos locales comerciales que distribuirían nuestros pantalones



Ayuda de tratados internacionales que incentiven la exportaciones e importaciones
de productos e insumos respectivamente.



Políticas de protección del Estado para evitar competencia desleal desde el exterior



El ciclo del producto con despuntes importantes en ventas



Cambio en las preferencias del consumidor, buscan buen precio y diseños
interesantes.



Constante variación de la moda lo que permite seguir innovando en la producción.
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Amenazas


Contrabando de productos a precios por debajo del costo



Pocas barreras arancelaria



Basta competencia



Sin políticas de incentivo al pequeño empresario



Pocas oportunidades de crédito

Matriz de evaluación de factores externos
CUADRO 1 CAPÍTULO 5

AMENAZAS

OPORTUNIDAES

FACTORES

PESO

CALIFICACIÓN

PONDERADO

La existencia de la CAPEIPI

0.10

3

0.3

Locales permanentes para distribuir
las prendas
ATPDA

0.10

4

0.40

0.10

3

0.30

Defensa de la producción interna

0.10

4

0.40

Temporadas
Cambio de moda
Preferencia más calidad a menor
precio
Contrabando

0.10
0.10
0.09

4
3
4

0.40
0.3
0.36

0.08

1

0.08

Pocas barreras de entrada

0.08

2

0.16

Empresas con similares
características
Cambio de gobierno
Sistema estricto de la banca
PONDERACIÓN

0.08

1

0.08

0.8
0.09
1.00

2
1

0.16
0.09
3.00

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
5.5.1.2 Factores Internos
Fortalezas


Información de primera mano del mercado dotada por estudios realizados por la
empresa.
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Maquinaria en buen estado



Se tiene una propiedad que podría funcionar como futuro local



Información de otras empresas con similares características y volúmenes de
información.



Disponibilidad para conseguir materia prima.

Debilidades


Poca o mediana experiencia en confecciones



No se cuenta con personal inmediato para empezar a laborar



Sin amplio conocimiento en plazas de otras provincias

5.5.2Matriz de evaluación de factores internos
CUADRO 2 CAPITULO 5

DEBILIDADES

FORTALEZAS

FACTORES

PESO CALIFICACIÓN

PONDERADO

Información primaria del mercado

0.25

4

1.00

Contar con maquinaria de
confección
Inmueble propio apto para taller
de confección

0.10

3

0.30

0.10

3

0.30

Información de caract. productivas

0.20

3

0.60

Disponibilidad inmediata de telas
Falta de experiencia

0.20
0.05

3
2

0.60
0.10

No contar con personal

0.05

1

0.05

Desconocer plazas de otras
provincias

0.05

1

0.05

PONDERACIÓN

1.00

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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3.00

5.6 ANÁLISIS INTERNO
MATRIZ FODA

CUADRO 3 CAPÍTULO 5
INTERNO
F
F1
F2
F3
EXTERNO

F4
F5

O
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7

OPORTUNIDADES

D

DEBILIDADES

Información primaria del
mercado
Contar con maquinaria de
confección
Inmueble propio apto para
taller de confección
Información de caract.
productivas
Disponibilidad inmediata
de materias primas
FO

D1

Falta de experiencia

D2

No contar con personal

D3

Desconocer plazas de otras
provincias

La existencia de la
CAPEIPI
Presencia de locales
permanentes
ATPDA

Captar el 100% de mercado
meta de los clientes potenciales

Defensa de la producción
interna
Temporada

Estar al día con la información
del abastecimiento necesario
Diseñar modelos de acuerdo a la
temporada

A
A1

Cambio de moda
Preferencias más calidad,
menor precio
AMENAZAS
Contrabando

A2

Pocas barreras de entrada

A3

Empresas con similares
características
Cambio de gobierno
Sistema estricto de la
banca

A4
A5

FORTALEZA

FA
Investigar constantemente los
precio que maneja la competencia

Brindar atención personalizada

DO
Incursionar paulatinamente en
otras plazas
Determinar preferencias de
productos diferenciado las
regiones

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010
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Constante monitoreo de la
situación política del país

DA
Mantener un sistema de
información tanto interno como
externo

5.6.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
GERENCIA
CONTADOR

BODEGUERO

SECRETARIA

JEFE DE
TALLER

JEFE DE
COMPRAS Y
VENTAS

OPERARIAS
AUXILIAR
PATINADORAS

DISEÑADOR
PATRONISTA
CORTADOR
VENDEDOR
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PLANCHADOR
PULIDOR

5.6.2MANUAL DE FUNCIONES


Gerente General.- actúa como representante legal de la empresa, fija las
políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados
por la casa matriz. Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las
operaciones y el desempeño organizacional, planea, dirige y controla las
actividades de la empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos
ejecutivos, administrativos y operacionales de la organización. Actúa como
soporte de la organización a nivel general, es decir a nivel conceptual y de
manejo de cada área funcional, así como con conocimientos del área técnica y de
aplicación de nuestros productos. Provee de contactos y relaciones empresariales
a la organización con el objetivo de establecer negocios a largo plazo. Su
objetivo principal es el de crear un valor agregado en base a los productos que se
ofrece.
Sus principales funciones:
o

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización,
determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y
metas específicas de la empresa.

o

Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas
propuestas.

o

A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y
estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo.

o

Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo
con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando
los recursos disponibles.

o

Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos
necesarios para el desarrollo de los planes de acción.
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o

Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas
tecnologías o materias primas, insumos y productos más adecuados.

o

Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado.

o

Se encarga de la contratación y despido de personal.

o

Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de monto.

o

Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, cartas
de crédito, asignación de créditos a clientes, etc. deben contar con su
aprobación.



Jefe de

compras y ventas- Sus principales responsabilidades, funciones y

actividades serán: Autoridad total en el manejo de las ventas dentro de la
razonabilidad del negocio. Tiene la libertad para negociar con los clientes y
otorgar crédito tomando en cuenta ciertos criterios como: el financiamiento
recibido por los proveedores, el tiempo del proyecto, el monto de la venta, la
rentabilidad del proyecto y el efecto en la liquidez de la empresa.

o

Negociación con proveedores, para términos de compras, descuentos
especiales, formas de pago y créditos. Encargado de los aspectos financieros
de todas las compras que se realizan en la empresa.

o

Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario, tratando de
mantener los días de inventario lo más bajo posibles.

o

Control completo de las bodegas, monitoreo y arqueos que aseguren que no
existan faltantes. Monitoreo y autorización de las compras necesarias por
bodegas.

o

Controlar la calidad de las materias primas adquiridas
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Contador.- principales funciones serán las siguientes:
o

Manejo de clientes, nómina, bancos y viáticos.

o

Coordinación de la entrega de información a la empresa que realiza la
contabilidad.

o

Manejo de cuentas personales de la Gerencia General.

o

Recepción de facturas y comprobantes de retención.

o

Mantener el archivo de proveedores.

o

Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimiento y valores de pago.

o

Custodia y emisión de cheque en coordinación con la Jefe de Compras y
Gerencia General.



o

Conciliaciones bancarias.

o

Manejo del libro de bancos.

o

Manejo de papeletas de depósito y coordinación del depósito.

Secretaria.- Este cargo implica las siguientes responsabilidades:
o

Atención a clientes.

o

Manejo de caja chica.

o

Manejo de suministros de oficina y cafetería.

o

Coordinación de los viajes de las diferentes personas.

o

Elaboración de memos y cartas

o

Asistencia directa de Gerencia.

o

Archivar consumo de gasolina que le pasa contabilidad.
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o

Coordinación de las compras que solicita Gerencia.

o

Control del fax y correspondencia.

o

Cobros a clientes en las fechas establecidas de acuerdo al listado entregado
por los vendedores.

o

Ingreso de datos al sistema.

o

Mantener un control de los servicios básicos que hay que pagar. (se pasa un
reporte mensual de los que hay que pagar)



Diseñador.- Las principales funciones, responsabilidades y actividades son:
o

Dibujar los bocetos.

o

Obtener la cantidad de materiales necesarios para realizar cada modelo de
prenda.

o

Optimizar el diseño de tal forma que se pueda tener una cotización lo más
competitiva posible.

o

Revisión de los bocetos con el Jefe de Taller y la Gerencia General.

o

Archivar los proyectos dibujados, para tener una referencia de anteriores
trabajos.

o

Actualización de la biblioteca de todos los accesorios que se mantienen en el
catálogo de productos de la empresa.



Patronista.- Se requiere conocimientos técnicos para hacer realidad las ideas de
los diseñadores. Entre las funciones principales están:
o

Rectificará prendas ya confeccionadas

o

Supervisará la confección de la primera prueba de muestra
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o




Realizará el escalado de las tallas.

Cortador.- Sus funciones serán:
o

Utilizar mesa de corte

o

Manejar máquina cortadora

o

Hacer trazos con moldes de cartón

Jefe de taller.- Tiene a su cargo el manejo del taller de confección dentro del
que se incluye la elaboración y supervisión de las prendas, así como también
brindar servicio de control de calidad con los clientes, planea y ejecuta cualquier
cambio, modificación o mejora. Tiene total autoridad en el manejo del personal a
su cargo autorizada para la contratación de personal temporal para proyectos
específicos, contratación de personal definitivo junto con la Gerencia General.



Operarias.- Sus funciones se limitan a:
o

Manejar máquina recta u overlock según sea el caso

o

Coser las prendas acorde a los modelos dados por la diseñadora y trazos y
tallas otorgadas por la patronista



Auxiliar.- Sus funciones son similares a las de las operarias, regularmente se
contrata debido a un contrato específico.



Patinadora.- Son personas que rotan en la programación de cada uno de los
operarios para que estos hagan lo que se les asigne además de sus funciones
básicas.
o

Distribuye las prendas según el acabado que haya que hacerle a cada una.
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Pulidoras.- Serán personas encargadas de retirar pequeñas imperfecciones
generadas por el proceso propio de la elaboración de la prenda



Planchadoras.- Serán personas encargadas de planchar las prendas conforme al
requerimiento dado por la diseñadora a fin de definir ciertos detalles de la prenda
y dejarla con mejor presentación.



Bodeguero.- Las responsabilidades que implica su cargo son:
o

Indicar la requisición de la compra de materiales

o

Manejo operativo de la bodega

o

Custodia del inventario

o

Al recibir el material verificar que se encuentre de acuerdo a las condiciones
de la factura y posteriormente ingresar la factura al sistema.

o

Enviar las facturas a contabilidad.
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5.7PLAN DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO
5.7.1Cronograma de Implementación
CUADRO 4 CAPITULO 5

Elaboración: María Luisa Zambrano. Quito, 2010

1. Pago Arriendo
2. Sacar Permisos
3. Adecuaciones
4. Compra de Máquinas
5. Selección de Personal
6. Contratación de Personal
7. Instalación de Máquinas
8. Compra de Telas e Insumos
9. Recepción de Telas e Insumos
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
1. Abril

una microempresa dedicada a la producción y comercialización de

pantalones en tela denim brindará una combinación perfecta entre calidad, moda,
marca, exclusividad, estatus, aceptación y precio con una exhaustiva
investigación de gustos y preferencias de los consumidores.
2. El mercado potencial es de aproximadamente 936704 personas en el área en que
se desea introducir el producto, aun cuando existe una competencia significativa,
el mercado no es cautivo.
3. Tanto el precio como la calidad del producto ofrecen una aceptación en el
mercado y un margen de utilidad aceptable para los inversionistas, ya que por
cada dólar invertido se obtiene $4.25
4. De acuerdo a la capacidad instalada y al nivel de producción deseado, es
necesario únicamente un turno de trabajo, quedando como opción para
incrementos de producción futuros
5. Al ubicar la microempresa en el Valle de Los Chillos, se reunieron las
condiciones necesarias, para que la empresa funcione, logrando tener acceso a
los recursos humanos, y materiales, ya que en la localidad, existe mano de obra,
y el aprovisionamiento de materia prima se encuentra a 45 minutos.
6. El proyecto requiere una inversión de $43501 para la ejecución del mismo.
Como se planteó anteriormente el valor será aportado por los socios en su
totalidad
7. En cuanto a los resultados del proyecto muestra que se producirán 24000
pantalones al año trabajando al 67% de capacidad instalada, que generara una
utilidad neta de 53866 al primer año.

193

8. Por otra parte el proyecto permitirá crear inicialmente 25 empleos permanentes,
y una industria que contribuirá con el desarrollo del país.
9. La maquinaria a emplearse se adquiere en el país, lo cual evita la contratación de
técnicos extranjeros que implican altos costos
10. Respecto al período de recuperación de la inversión, el estudio nos muestra que
la misma se recupera aproximadamente en un año, lo que produce una excelente
rentabilidad.
11. Tomando en cuenta la información obtenida, en el estudio de mercado, los
requerimientos técnicos, financieros, materiales, y humanos, así como las
facilidades para el permiso de funcionamiento en el cantón Rumiñahui, y de
acuerdo a los resultados favorables que se desprenden de la investigación
realizada,

se afirma que es factible , la instalación de la microempresa

productora y comercializadora de pantalones en tela denim en el sector de la
Hospitalaria, cantón Rumiñahui

6.2RECOMENDACIONES
1. El tejido preferente para este tipo de confección debe ser de un ochenta por
ciento en algodón y un veinte por ciento en poliéster, para que el color y
cualquier tipo de proceso químico, sea absorbido por la tela, esta apreciación en
cuanto calidad de la prenda. Y para conocer los cambios de gustos y preferencias
del mercado se realizará una investigación de mercado cada 6 meses y efectuar
los cambios pertinentes, esto permitirá a la microempresa trabajar con eficiencia.
2. Abril, debe estar preparada para el crecimiento, en volumen de ventas y por lo
tanto necesitará doblar su horario de trabajo, mediante la contratación de un
nuevo personal, en el área de producción.
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3. La microempresa Abril, deberá contar con recursos intangibles, algunos de ellos
deberán estar presentes desde el inicio de sus actividades, como: Talento
Humano preparado en conocimientos, y que posea una capacidad innovadora.
Entre los recursos de carácter intangible la microempresa debe ir poseyendo en el
camino es la reputación, es decir prestigio entre los clientes, nombre de la marca,
percepciones de calidad, la duración, y la confiabilidad de las prendas, prestigio
entre los proveedores

4. Una vez que la microempresa esté en operación, puede venir capital adicional
por medio de la retención de utilidades, conocidas como capital interno, Abril
deberá tener cuidado de utilizar este dinero como un gran recurso efectivo, que
pueden declinar fuertemente, dejándolo en una posición financiera precaria; para
lo que se le recomienda tener un alto movimiento económico en sus cuentas
bancarias, para tener acceso a créditos, para así apoyar las ventas durante el año.
5. Para competir en esta industria se necesita conocimiento de telas para evitar
fallas en el proceso de lavado, contar con la maquinaria necesaria para la
elaboración de las prendas, y sobre todo investigar continuamente la tendencia de
la moda, estas tres herramientas evitará fracasar en el mercado.
6. Previo a la contratación del personal de Abril, se deberá estudiar con
detenimiento el perfil necesario para cada una de las actividades, preparar a los
futuros empleados determinando lo que saben, se dará instrucciones claras y
completas, se deberá comprobar el desempeño, y posteriormente se hará un
seguimiento, así se evitará despido por negligencia, y una serie de problemas
legales que solo conducen a pérdidas económicas a las empresas.
7.

Se recomienda a Abril, que maneje su efectivo con tanto cuidado como
manejará los ingresos, los gastos y las utilidades, de otra manera, se encontrará
en situación de insolvencia, aunque muestre bellas utilidades en el papel. Más
negocios fracasan por falta de efectivo que por falta de utilidades.
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VOCABULARIO
Abrasión: es la acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca la erosión de un
material o tejido
Acoplar: Unir dos piezas o elementos de manera que encajen perfectamente.
Acrílico: El acrílico, es una de las tantas variantes del plástico.
Atracadora: Esta máquina es utilizada para reforzar de las partes tirantes de conjuntos,
pantalones vaqueros, uniformes, ropas de trabajo, lencería, etc., y en los extremos
redondeados del ojal.
Atracar: asegurar
Arancel: tarifa oficial que fija los derechos que se han de pagar en aduanas
Aristocracia: significa el gobierno de los mejores y define una forma de gobierno en la
que el poder soberano radica en un número reducido de personas a los que se les
atribuye ser los más cualificados tanto para gobernar como para elegir a los gobernantes.
Bávaro: de Baviera o relativo a esta región alemana
Calidad: Calidad tiene muchas definiciones, pero la básica es aquella que dice que
aquel producto o servicio que uno adquiera debe

satisfacer las expectativas

sobradamente. Es decir, que aquel servicio o producto funcione tal y como se quiere y
para realizar aquella tarea o servicio que ha de realizar. Con todo y a pesar de esta
definición el término "Calidad" siempre será entendido de diferente manera por cada uno
de nosotros, ya que para unos la Calidad residirá en un producto y en otros en su servicio
posventa de este producto, por poner un ejemplo. Lo cierto es que nunca llegaremos a
definir exactamente lo que representa el término Calidad a pesar de que últimamente
este término se haya puesto de moda.
Cepillado y resistencia a la abrasión. Un método utilizado para una dar aspecto
envejecido y/o introducir puntos de desgaste. Para los tratamientos más caros. Se hace
con la mano por un individuo. Y mecanizando métodos de uso robótico equipado con
una gran variedad de cepillos de alambre. Los robots pueden aprender y reproducir el
movimiento inicial de una mano humana. Automatizando brazos robóticos que se
mueven en un maniquí vestido por un jeans.
Concernir: corresponder a alguien el cuidado el cumplimiento de alguna cosa
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Coeficiente: es un factor multiplicativo vinculado a ciertos elementos matemáticos
CORPEI: Corporación de promoción de exportaciones e inversiones.
Costo del capital: el costo de capital supone la retribución que recibirán los inversores
por aportar fondos a la empresa, es decir, el pago que obtendrán los accionistas y los
acreedores.
Costos fijos: Se entiende por costo operativo de naturaleza fija aquellos que no varían
con el nivel de producción y que son recuperables dentro de la operación.
Costos variables: Los costos variables al igual que los costos fijos, también están
incorporados en el producto final. Sin embargo, estos costos variables como por
ejemplo, la mano de obra, la materia prima y los costos indirectos de fabricación, si
dependen del volumen de producción.
Elasticidad demanda- precio: La elasticidad demanda-precio o simplemente
elasticidad de la demanda mide la variación relativa o porcentual que experimenta la
cantidad demandada como consecuencia de una variación en el precio de un uno por
ciento, en otras palabras mide la intensidad con la que responden los compradores a una
variación en el precio.
Esmerilado: opaco, traslúcido.
Estado de resultados: es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente
la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado.
Denim: El denim o mezclilla es un tejido empleado en la confección de ropa de trabajo.
Aunque no hay unanimidad sobre el origen, diversos estudios señalan que surgió en
Europa, en la Edad Media.
Denso: que es espeso o compacto
Deshilachar: perder hilachas de una tela o sacárselas
Detal: En el negocio del detal se pueden incluir todas las tiendas o locales comerciales
que habitualmente se encuentran en cualquier centro urbano con venta directa al público
Dirty lavado Un acabado que crea la apariencia de jeans manchados.
Discernimiento: es la capacidad que tiene el ser humano para poder diferenciar entre lo
bueno y lo malo
Dividendos: Es la retribución a la inversión que se otorga en proporción a la cantidad de
acciones poseídas con recursos originados en las utilidades de la empresa durante un
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periodo determinado y podrá ser entregado en dinero o en acciones. La decisión de pagar
dividendos a los accionistas es adoptada por la Asamblea General la que a su vez indica
la periodicidad y forma de pago de los mismos.
Dolosa: El dolo, en derecho, es la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas
de su ilicitud. En los actos jurídicos, el dolo implica la voluntad maliciosa de engañar a
alguien o de incumplir una obligación contraída.
Dril: La tela dril es la tela fuerte de hilo o de algodón crudos.
Economías de escala: En microeconomía, se llama economía de escala al proceso
mediante el cual los costos unitarios de producción disminuyen al aumentar la cantidad
de unidades producidas o, dicho de otra forma, aumentos de la productividad o
disminuciones del costo medio de producción, derivados del aumento del tamaño o
escala de la planta.
Elastómero: son aquellos polímeros que muestran un comportamiento elástico
Eslabón: elemento necesario para el enlace y la sucesión de acciones
Estadística: rama de las matemáticas que estudia, sobre la base de teoría de la
probabilidad, acontecimientos, hechos
Etnia: Comunidad natural de hombres que presentan ciertas afinidades radicales,
lingüística, religiosas o culturales
Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo
los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un
proyecto.
Flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y,
por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.
Homogéneo: que está formado por elementos de la misma clase
Índigo tinte utilizado para vaqueros fue inicialmente tomado de la planta indigorfera
tinctoria. Hasta 1920, los jeans fueron en general teñidos con índigo natural. Más tarde
se utilizará la combinación con tintes de azufre.
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Insumos: Bienes y servicios que se utilizan en el proceso de producción.
Inversión: es un término con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la ubicación
de capital y el postergamiento del consumo. El término aparece en gestión empresarial,
finanzas y en macroeconomía.
199

Implícito: que trae consigo algo sin necesidad de expresarlo claramente.
Irretroactividad Uno de los principios más elementales que rigen la aplicación de la ley
es su irretroactividad, que significa que esta no debe tener efectos hacia atrás en el
tiempo; sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación.
Jurisprudencia: Se entiende por jurisprudencia las reiteradas interpretaciones que
hacen los tribunales en sus resoluciones de las normas jurídicas, y puede constituir una
de las Fuentes del Derecho, según el país
Magnate: En el ámbito de los negocios, un magnate es aquella persona que ha
alcanzado un lugar prominente dentro de una o varias industrias.
Marca: Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han
sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada
Margen de contribución MC: Contablemente se puede definir al margen de
contribución como la diferencia entre Ventas o ingresos operacionales y los Costos
variables. También se puede definir como la cantidad de ingresos operacionales (ventas)
que quedan disponibles para cubrir los costos y para generar una utilidad operacional.
Maslow: estadounidense autor de la teoría de la prevalencia en las necesidades del ser
humano
Microeconomía: parte de la teoría económica que analiza la lógica profunda del
comportamiento individual de agentes económicos.
OLADE: Organización Latinoamericana de energía
Patente: Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un
producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una
nueva solución técnica a un problema
Pátina Este término se refiere al proceso de envejecimiento natural de denim. En el
hilado Ring de algodón en bruto, el colorante índigo tiñe la parte superior de la tela, pero
no penetra las fibras, debido a la retorcida naturaleza de los hilados. Por lo tanto, el tinte
poco a poco se desvanece con el desgaste. La pátina se trabaja en el trasero, muslo y las
costuras de un jean.
Patinadoras: personas que pasan la producción de una máquina a otra, para facilitar el
trabajo de las operarias.
Patronaje: Modelo de papel, cartón o tela según el cual se corta un material
determinado: la modista hace primero el patrón y luego corta la tela.
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Pespunte: costura que se efectúa mediante puntadas unidas, volviendo la guja hacia
atrás después de cada punto, para meter la hebra o el hilo por el mismo sitio por donde
paso antes.
Polímero: Los polímeros son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la
unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeras
Pretina: parte de un vestido donde se ciñe la correa
Punto de equilibrio: Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y
ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos con sus ingresos
obtenidos.
Remache: pieza compuesta por un clavo una parte decorativa, utilizada para prendas de
vestir.
Réditos: llamado también utilidad
Regresión lineal: En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un método
matemático que modeliza la relación entre una variable dependiente Y, las variables
independientes Xi y un término aleatorio. Este modelo puede ser expresado como:

Donde β0 es la intersección o término "constante", las

son los parámetros

respectivos a cada variable independiente, y p es el número de parámetros
independientes a tener en cuenta en la regresión. La regresión lineal puede ser
contrastada con la regresión no lineal.
Remachar: sujetar o adornar con remaches
Remaches: es un elemento de fijación (un cierre mecánico) que se emplea para unir dos
o más piezas. Consiste en un tubo cilíndrico (el vástago) que en su fin dispone de una
cabeza. Las cabezas tienen un diámetro mayor que el resto del remache, para que así al
introducir éste se asegure.
Remanente: Se aplica a veces como sinónimo de beneficio, aunque en términos
financieros estrictos es el saldo final de una cuenta un agujero pueda ser encajado
Riesgo país: El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido sólo a
factores específicos y comunes a un cierto país.
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Sandblasted. Proceso en el que los jeans son disparados con armas de fuego de arena
con el fin de hacer ver los jeans desgastados localizados.
Sanforizado: Tratar una tela para evitar que esta encoja
Sarga: tela cuyo tejido forma líneas diagonales; tela cruzada
Sarga: la urdimbre se divide en series cortas de hilos (de tres, cuatro o cinco), de los
cuales sólo uno cubre la trama en la primera pasada y el siguiente hilo en la segunda
pasada, etc. Resulta en un tejido a espina.
SRI: Servicio de Rentas Internas
Sistematizar: organizar según un sistema
Stonewashed Un tipo de lavado de jeans que son desgastados con piedras.
Táctica: Una táctica es, en términos generales, un método empleado con el fin de
alcanzar un objetivo.
Tafetán: es un tejido de seda, formado de un cruzamiento de hilos pares de la urdimbre
por un hilo de la trama y un cruzamiento de hilos impares de la urdimbre por otro hilo
asimismo de la trama.
Tasa Activa Referencial es igual al promedio ponderado semanal de las tasas de
operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos privados, al
sector corporativo.
Tasa de inflación: La inflación, en economía, es el aumento del costo de la vida sin que
las personas puedan mejorar su salario.
El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y sostenido del nivel
general de precios a través del tiempo.
Tasa pasiva referencial: es, igual a la tasa nominal promedio ponderada semanal de
todos los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de entre 84 y 91
días.
Tear y Reparación Un acabado que se utiliza para crear los agujeros en jeans, que
luego son cosidos y cerrados con anterioridad a la venta.
Telar: máquina para tejer.
Tintados Jeans que han sido teñidos por segunda vez, por lo general con un tono
amarillo caqui, para crear la apariencia de cosechadores.
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Top lana: La lana top es una lana se compra en bovinas y ya viene lavada y peinada
pronta para hilar en la rueca la lana rustica es del vellón de oveja se hila y se lava cual
quiera de las dos se pueden teñir tanto con productos naturales o anilinas son pura lana
no tienen acrílico
Trama: conjunto de hilos que, cruzados, y enlazados con los de la urdimbre forman una
tela
Tramado: Conjunto de hilos paralelos que van dispuestos en sentido transversal en las
piezas de un tejido
Tow acrílico: es una fibra acrílica hilada en seco
Ulterior: que esta a continuación o más allá de algo
Urdido: Proceso que permite cubrir toda la gama de necesidades del mercado, con la
utilización de todo tipo de hilos.
Urdimbre: conjunto de hilos que se colocan en un telar longitudinal y paralelamente
para formar un tejido
Valor actual neto es la diferencia entre todos los ingresos y todos los egresos
actualizados al período actual. Según el criterio del valor actual neto el proyecto debe
aceptarse si su valor actual neto es positivo.
El valor actual neto, además de lo dicho, es la cantidad equivalente por medio de la cual
los ingresos equivalentes de un flujo de caja exceden o son iguales o menores a los
desembolsos equivalentes de ese mismo flujo.
Whiskered Patilludos Un jeans acabado que produce líneas blancas que parecen
arrugas a la altura de la ingle y, a veces, detrás de las rodillas.

203

ANEXOS
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ANEXO 1
ENCUESTA A CONSUMIDORES
1 ¿Usa usted pantalones jeans?
SI
NO
2 Cuando adquiere usted pantalón jeans con mayor frecuencia es para
Hombre
Mujer
Niño
Niña
3 Cuando adquiere usted un pantalón jeans prefiere tonos en:
Gama de negros
Gama de azules
Blanco
Colores de acuerdo a la temporada
Colores de acuerdo a la moda del momento
4 ¿Dígame Nombres de marcas de pantalones jeans que se le vengan este momento
a la mente?
Levis
Chevigñon
Diesel
Lee
Otros
5 ¿Al momento de comprar una prenda de jeans, que es lo primero toma en
cuenta?
Marca
Acabados
Precio
Como le queda
Otros
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6¿Qué modelos de pantalones jeans prefiere?
Clásicos
Tubos
Acampanados
Capri
El que esté de moda
Otros
7 ¿Cuáles de estos diseños prefiere en un pantalón jeans?
Dobleces en las bastas
Bolsillos a los lados de las piernas
Bolsillos delanteros
Bolsillos traseros
Sin muchos adornos
Otros
8¿Cuáles de estos tipos de aplicaciones prefiere en un pantalón jeans?
Bordados en bolsillos delanteros
Bordado en bolsillos traseros
Pedrería de colores en bolsillos delanteros
Pedrería de colores en bolsillos traseros
Desgaste de la tela en la parte delantera
Desgaste de la prenda en la parte trasera
Sin mucha aplicación
Otros
9. Cuando salen al mercado nuevos productos usted se informa a través de:
TV
Volantes
Prensa escrita
Radio
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10. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar sus pantalones jeans?
Catálogos
Centros comerciales
Boutique
Mercados mayoristas
Tiendas por departamento
Otros
11 ¿Con qué frecuencia compra usted pantalones jeans?
Semanal
Quincenal
Mensual
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Mayor a un año
12 ¿Cuánto suele pagar en promedio al comprar un pantalón jeans?
Menos de $20
Entre $20 y $30
Entre $30 y $40
Entre $40 y $50
Más de $50
13. ¿Estaría dispuesto a probar una nueva marca de pantalones jeans?
Si
No
No sabe
14 De la siguiente lista ¿Cuál nombre le parece fácil de recordar, y pronunciar?

HEIDY
BARBY
ABRIL
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ANEXO 2
El Pespunte
MEDIDA DE LA CALIDAD DEL PESPUNTE
Toda operación de costura debe ser tal que satisfaga al consumidor en 3 áreas:
a) TIPO: lograr la aceptación emocional (gusto).
b) UTILIDAD: para cumplir su función.
c) DURABILIDAD: para cumplir con sus funciones durante la vida útil de la prenda.
La calidad de los pespuntes se mide por:
1) TAMAÑO DE PUNTADA: es la distancia entre dos perforaciones sucesivas de la
aguja. Se la mide en puntadas por centímetro o puntadas por decímetro.
2) TENSIÓN DE LA PUNTADA: es el grado de presión con que la puntada de la
costura o pespunte toma la o las telas. Se lo mide con tensiómetros y por ejemplo puede
tomar valores de 4 onzas, 2.5 onzas, etc.
3) SECUENCIAMIENTO: es el grado en que la costura o pespunte se ajusta a las
necesidades fijadas en términos de ángulos o curvaturas.
4) ELONGACION: es el grado en que aumenta la longitud del pespunte o costura antes
de romperse la puntada.
5) DISTORSIONES DE LA TELA: son diferencias ocasionadas a la superficie
original de la tela al ser cosida. Pueden reconocerse las siguientes variantes: fruncidos,
arrugas, pliegues, etc.
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CAPACIDAD DE COSTURA DE LAS TELAS
Es la facilidad que presenta un tejido para ser cosido. Fruncidos, arrugas, pliegues
pueden considerarse condiciones del modelo. Por lo tanto, la capacidad de costura de
una tela incluye la posibilidad de coserlas con:
1) Diferentes efectos para distintos modelos.
2) Ausencia de distorsiones.
3) Ausencia de rotura de las fibras expuestas.
La mayoría de las maquinas de coser requieren constante atención del operario durante
su ciclo de trabajo. Los elementos componentes del ciclo y que son objeto de atención
son:

1) Posicionado de la tela.
2) Guiar la tela
3) Acelerar la maquina.
4) Desacelerar la maquina.
5) Sacar la tela.
Las distintas telas demandan diferentes grados de esfuerzo y capacidad mental por parte
del obrero para realizar la misma operación en la misma máquina.
Ese incremento, medido en la capacidad del operario en tiempo requerido, entre 2 telas,
indicara una diferencia cuantitativa de la capacidad de costura de ambas telas.
Toda tela debe ser ensayada, a los efectos de determinar su capacidad de costura, por los
industriales de la confección, al recibir la pieza de muestra.
SELECCIÓN DE LA PUNTADA Y COSTURAS RECTAS
La durabilidad y utilidad de una costura o pespunte resultan de la integración de:

1) Tipo de puntada, tamaño, tensión.
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2) Características del hilo utilizado.
3) Características de la tela.
4) Tipo de aguja.
5) Ajuste y condiciones de la maquina.
6) Método utilizado.
La elección errónea de un tipo de puntada llevara a malos resultados a pesar de la
optimización de los otros 4 factores. Es posible, en muchos casos lograr un efecto
estético dado con muchos tipos de puntada. En tal situación la utilidad y la durabilidad
son los factores determinantes del tipo de puntada y/o costura a elegir.
La elección correcta de la puntada y/o costura será aquella que logre el efecto y calidad
buscados a un mínimo costo.
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ANEXO 3

MODELO DE CONVENIO PARA CONFORMACIÓN DE SOCIEDAD
CIVIL DE HECHO
Sociedades de Hecho
Se instituyen de acuerdo a condiciones de cada contrato, con los siguientes
datos básicos:
1. Fecha de comparecencia
2. Nombre de comparecientes o socios
3. Objeto y Razón Social
4. Domicilio del negocio
5. Plazo
6. Capital y aportes
7. Modo de reparto de utilidades
8. Representación legal y Administración
9. Disolución y liquidación
10. Aceptación
11. Controversia
SOCIEDAD CIVIL DE HECHO
En la ciudad de ………, a los……………………………. del dos mil nueve, comparecen en forma libre y
voluntaria, a la celebración del presente instrumento de constitución de SOCIEDAD CIVIL DE HECHO ,
por una parte, el/la señor/a …………………….., ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil ……..,
domiciliada en Madrid, España, por sus propios derechos; y, por otra,
el/la
señor/a…………………………………, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada
en la ciudad de ……… Ecuador, por sus propios derechos, al tenor de las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- ANTECEDENTES.a) El/La señor/a ………………………….., domiciliada en Madrid, España, es (parentesco)..... de la
señor/a……………………….., domiciliados en la ciudad de………...
b) Mutuamente, el/la señor/a ……………………………………………, por su relación de afinidad y
confianza, han decidido emprender un negocio en …………………………….., Ecuador.
c)

Por la formación académica del/la señor/a………………………., en……………………….., las/los
socias/os han determinado instalar un……………………….

SEGUNDA.- OBJETO Y RAZON SOCIAL
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Con estos antecedentes, las comparecientes, señores/as ………………………………………… acuerdan
formar la SOCIEDAD CIVIL DE HECHO denominada …………………., cuyo objeto es: a)
…………………………………. y, b) ……………………………...
TERCERA.- DOMICILIO DEL NEGOCIO
El domicilio del negocio se establece en …………………………………., en el local ubicado en las calles
…………… ……..
CUARTA.- PLAZO
El plazo de duración de la Sociedad de Hecho es de …………………….., contados a partir de la
suscripción de este convenio; sin embargo, las partes, unilateral o mutuamente, podrán dar por terminada
la sociedad antes del cumplimiento del plazo, al tiempo que estas consideren, previo aviso.
QUINTA.- CAPITAL Y APORTES
El capital con que aportan las partes para la formación de la sociedad se distribuye de la siguiente
manera:
1. Los…………………………………………….. (materiales, etc.) que se requieren para el negocio
se adquirirán con un préstamo de USD ………………….. dólares que las comparecientes
solicitarán a una organización financiera, cuyas condiciones de pago de capital e intereses y
otras obligaciones estarán sujetos a las condiciones de la institución otorgante del crédito.
2.

Los porcentajes con que intervienen las comparecientes en la sociedad civil de hecho se dividen
en……………………….. (partes iguales), es decir: ……………...

3.

En el mismo porcentaje en que intervienen las contratantes, en la sociedad de hecho, se
comprometen al pago del crédito y demás obligaciones que se adquieran en el giro del negocio.

SEXTA.- REPARTO DE UTILIDADES
Las utilidades que genere el negocio, se repartirán en la proporción en la que intervienen las partes dentro
de la sociedad de hecho, de forma …………………. en el mes de ……………… del año siguiente del
ejercicio económico que se liquida.
SEPTIMA.-REPRESENTACION LEGAL Y ADMINISTRACION
Las comparecientes de mutuo acuerdo determinan que la Representación Legal y Administración de esta
Sociedad de Hecho estará a cargo de él/ la señor/a………………………, por……. años, la misma que
podrá ser reelegida indefinidamente. El/La señor/a ………………… está obligada a llevar el negocio con
la probidad, cuidado y esmero requeridos.
OCTAVA.- DISOLUCION Y LIQUIDACION
Serán causa de disolución de la sociedad las siguientes: a) la expiración del plazo para la cual fue
constituida; b) el incumplimiento de las obligaciones determinadas en este convenio.
Una vez tomada la resolución de disolver el negocio, se procederá inmediatamente a la liquidación del
mismo, la que se efectuará con la intervención de las partes. Se liquidarán los derechos y obligaciones en
los porcentajes correspondientes y una vez cumplidas las obligaciones adquiridas por la sociedad.
NOVENA.- ACEPTACION.- Las comparecientes manifiestan su aceptación al presente instrumento, por
convenir a sus intereses.
DECIMA.- CONTROVERSIA
En caso de controversia en la aplicación del presente Convenio, las partes se sujetarán a las normas del
Código Civil; agotarán la vía amigable directa; y, de no encontrar una solución se sujetarán al trámite legal
y jueces competentes en la ciudad de Quito.
…………………………..
SOCIO - A

………………………
SOCIO - B
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Cuadro de porcentajes de participación económica (en aportes y en
beneficios) de los asociados
Nombres

% de participación aportes

Monto

Bienes
(Valorados)

Emprendedor
España

Emprendedor
Ecuador

Emprendimiento

100%

Nombres

Valoración Total del negocio
% de participación beneficios

Emprendedor España

Emprendedor
Ecuador

C.5
Nombre del
administrador del
negocio

Cuadro de administración
Período (años)
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Fecha (desde/hasta)

ANEXO 4
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ANEXO 5

COTIZACIONES
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