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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La finalidad de este proyecto es determinar si es factible crear una microempresa 

dedicada a la producción y comercialización de ropa para bebé en la ciudad de Quito, 

de acuerdo a las condiciones que se plantean en el mismo. Para ello se dividió al 

estudio en varios capítulos  que van desde el estudio de  mercado hasta llegar a las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Luego de hacer una breve reseña de los antecedentes, se parte con el primer capítulo 

que es el estudio de mercado, en él y con la ayuda de fuentes primarias (encuestas) y 

secundarias (entidades gubernamentales y/o privadas) se establece, en primera 

instancia,  el mercado del proyecto, las condiciones geográficas del mercado, el 

ingreso de los consumidores, los motivos de consumo, así como los gustos y 

preferencias de los consumidores; luego se  hace el análisis histórico y futuro de la 

oferta y la demanda, se determina la demanda insatisfecha del mercado y la oferta del 

proyecto. Se continúa con el análisis de precios existentes en el mercado, la 

comercialización del producto y su respectivo canal de distribución, la promoción y 

publicidad que se va a utilizar para potenciar al producto y por último se describe las 

características y cualidades del producto. Es importante resaltar que la información 

que se obtiene de este estudio es valiosa ya que es la base para desarrollar los demás 

capítulos 

 

El segundo capítulo el estudio técnico del proyecto, que a su vez está integrado por: 

el estudio de tamaño, el estudio de localización y la ingeniería del proyecto. En el 

estudio de tamaño se analiza, como su nombre lo dice, el tamaño óptimo del 

proyecto y los diferentes factores que podrían condicionarlo, así como la capacidad 

instalada del mismo. En el estudio de localización en cambio se determina el lugar de 

mayor conveniencia para ubicar la planta de producción y desde allí iniciar la 

comercialización del producto, tomando en cuenta la disponibilidad de ciertos 

factores determinantes dentro del estudio. Finalmente la ingeniería de proyectos 

comprende la descripción técnica del producto, definición y establecimiento del 

proceso de producción, la distribución de la planta, requerimientos de insumos, 

maquinaria, equipos y mano de obra, entre otras. Es el paso previo para poder 

realizar el estudio financiero. 



 

XII 

 

El tercer capítulo está compuesto por el análisis legal del proyecto. Este estudio 

implica el análisis del marco legal interno y externo al proyecto así como normas 

internacionales que pudieran afectar al mismo.  

 

El cuarto capítulo se encarga del estudio organizacional que comprende la definición 

de la misión, visión, objetivos, políticas y estrategias del proyecto; así como se hace 

un análisis del entorno interno y externo de la empresa, a fin de establecer los 

objetivos estratégicos. 

 

El quinto capítulo es el estudio financiero, en él se determina los costos de 

producción, gastos administrativos, de ventas y financieros del proyecto, se establece 

el capital de trabajo que se requiere para iniciar el negocio y la inversión total del 

mismo, así también las fuentes de financiamiento y el cronograma de inversiones. 

Una vez determinados los costos, se establece un margen de ganancias y se calcula 

los respectivos precios de venta para cada producto. Adicional a ello se hace el 

cálculo del margen de contribución y se determina el punto de equilibrio del 

proyecto, este es un gran referente para saber a qué nivel se debe mantener la 

producción para al menos no perder aunque tampoco ganar. Finalmente se elaboran 

los estados de situación económica, financiera y el flujo de efectivo de la empresa al 

final de cada período de estudio. 

 

El sexto capítulo corresponde a la evaluación del proyecto, aquí se aplican 

indicadores como el VAN, TIR, PRI y B/C para determinar la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto, el porcentaje de retorno de las inversiones e incluso el 

tiempo en el cuál se puede recuperar lo invertido. 

  

Finalmente, se emiten conclusiones y recomendaciones acerca de los aspectos más 

relevantes del trabajo desarrollado.  
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CAPITULO I 

 

ESTUDIO DE MERCADO  

 

El estudio de mercado es el primer paso y primordial para poder llevar a cabo un 

buen análisis del proyecto, de aquí depende que la conclusión del mismo sea exitosa 

para todas las partes involucradas. 

 

Por tal razón se debe tener claro los objetivos que se desean alcanzar, para trabajar 

con las herramientas adecuadas que contribuyan a  la consecución de los mismos. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

� Obtener las herramientas necesarias que permitan delimitar un producto que 

cumpla con las características y beneficios esperados, tanto para los 

consumidores como para el proyecto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

� Delimitar el segmento de mercado al cual se va a dirigir el proyecto. 

� Determinar las características que debe tener el producto a fin de cumplir con 

las expectativas que la cuota de mercado del proyecto espera. 

� Establecer el precio y las estrategias a usarse para lograr la permanencia del 

producto en el mercado. 

� Determinar el nivel de demanda insatisfecha que existe en el mercado. 

� Fijar la cantidad de producción que se debe ofrecer al mercado, para alcanzar 

la rentabilidad del proyecto. 

� Elaborar el plan de promoción y publicidad más conveniente para el 

proyecto. 

� Determinar el canal de distribución más adecuado para el producto. 
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ANTECEDENTES 

 

Las primeras prendas de ropa surge en el hombre de las cavernas, miles de años antes 

de Cristo, principalmente por la necesidad de combatir las inclemencias del tiempo 

como fríos o calores extremos, aunque explicaciones religiosas hablan de pudor, con 

el transcurso del tiempo, la ropa comienza a asociarse a la ubicación en la sociedad, 

las posibilidades económicas, las actividades laborales, etc. Desde los inicios  hasta 

nuestros días, la vestimenta ha sufrido numerosas transformaciones, que en la 

mayoría de los casos han sido debidas al descubrimiento de nuevos tejidos y 

materiales e, indudablemente, a las tendencias que dictan los diseñadores y la moda 

en general. 

 

Los elementos usados en la fabricación de telas fueron, hasta el siglo XIX, los que 

brindaba la naturaleza: algodón, lana, seda. En las últimas décadas aparecieron las 

fibras sintéticas, que se usaron masivamente en la producción de telas. Se produjo la 

gran producción industrial y las nuevas tendencias cada vez buscaban más 

comodidad y simplicidad en las prendas, tanto para adultos como para niños. 

 

Así es como, a mitad del Siglo XX, el vienés Walter Artzt realizó una prenda para 

bebés, cómodo y práctico, de una sola pieza, el pelele o enterito, con prendedura que 

permitía cambiar los pañales sin desvestir al lactante, lo que fue adoptado 

posteriormente por todas las madres, quienes a finales del Siglo XX y en el presente 

Siglo XXI, han incrementado sus actividades en el campo laboral, haciendo que 

encuentren una solución para las ropas de los chicos en las fibras artificiales, que no 

necesitan cuidados especiales. Así la vestimenta infantil se fue haciendo más cómoda 

y práctica. 

  

Es por eso que a diferencia de los adultos, que se visten siguiendo las tendencias o 

pautas culturales de cada sociedad, los bebés deben ser vestidos tomando en cuenta 

la temperatura del ambiente, la comodidad y practicidad de las prendas, la 

confección con materiales adecuados y de calidad.  
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No es una opción que los bebés permanezcan sin su vestimenta, hay una interesante 

publicación en la web1 que revela que los recién nacidos al verse privados del abrigo 

que les da la ropa se sienten desprotegidos y que los bebés prematuros son aún más 

exigentes, de ahí que muchos de ellos se ponen a llorar cuando se les desnuda. 

 

Si bien es cierto, no existen reglas universales con respecto a la ropa de los bebés, el 

objetivo de este proyecto es ofrecer un producto de gran calidad a precios justos,  a 

fin de satisfacer y superar las expectativas del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
1www.elbebe.com 
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1.1  IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO  

 

Aprovechando que actualmente el gobierno está impulsando proyectos de 

emprendimiento y brindando apoyo técnico y financiero a pequeños, medianos y 

grandes empresarios, a la producción nacional en general, este proyecto nace de la 

necesidad de ofrecer una opción de vestuario para bebés (de cero a dieciocho meses) 

con  atributos de calidad, comodidad y diseño a la altura de la ropa de marca 

importada, pero con precios más accesibles y con el sello de producción nacional. 

 

Un valor agregado importante es que las prendas que se elaboren cumplirán con los 

requisitos necesarios para la protección del bebé, en divertidas, exclusivas, seguras y 

funcionales prendas de algodón. 

 

Es así que el nombre del proyecto es: Estudio de factibilidad para la creación de 

una microempresa dedicada a la producción y comercialización de ropa para 

bebé, ubicada en la parroquia de Calderón,  ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha. 

 

Que mejor que este proyecto contribuya a la economía de la sociedad, a la 

tranquilidad de los padres de familia y al cuidado de los bebés. 

 

1.1.1 MERCADO DEL PROYECTO  

 

Entendiéndose que el mercado es “el área en que concluyen las fuerzas de la oferta y 

demanda para realizar transacciones de bienes y servicios a precios determinados”2, 

El mercado de este proyecto es la ciudad de Quito, área urbana,  sector Centro Norte 

y Norte de la ciudad.  

 

No  existen datos a nivel local acerca de la oferta y demanda de este producto, sin 

embargo se pudo conseguir información a nivel nacional del sector textil y 

confecciones. Las cifras no son muy alentadoras ya que debido a la protección 

arancelaria que vivió la industria textil hasta inicios de los 90, provocó que el sector 
                                                      
2 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ta edición, McGraw Hill, México 2004, p. 14 
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no hiciera mayores esfuerzos en incrementar sus niveles de productividad y calidad, 

rezagándolo respecto de la industria internacional. En 1992 se decretó la apertura de 

mercados, pero el gremio textil presionó para que se tomaran ciertas medidas 

precautelares y de protección para la industria nacional, a través de salvaguardias, 

precios mínimos de aforo, para combatir prácticas de competencia desleal. 

 

A pesar de ello, el sector de la confección fue inyectado con mejores prácticas 

gerenciales y nuevas estrategias de comercialización y ventas, ya que a raíz de la 

apertura comercial ingresaron al país empresas textiles con plantas de producción 

propias, eso cambió el panorama de la industria, que hasta fines de los 90 registró un 

crecimiento proporcional de las exportaciones, incluso mayor que el de las 

importaciones, disminuyendo significativamente el déficit comercial. A partir del año 

2000, el único crecimiento que se dio fue el de las importaciones, ya que las 

exportaciones fueron bajando cada año, con un repunte en el 2007 y 2008, los 

siguientes dos años, 2009 y 2010, volvieron a bajar significativamente.  

 

Debido al establecimiento de una salvaguardia de balanza cambiaria que afectó a 627 

partidas arancelarias mediante “Resolución No. 466”3, entre ellas a la importación de 

ropa, textiles y algunos artículos como juguetes, zapatos, accesorios para bebés e 

incluso pañales, las importaciones y exportaciones de ropa para bebé disminuyeron 

en 2009 respecto de 2008 en un “68,34% y 68.22%”4 respectivamente.  

 

“Para 2010  las importaciones subieron 92,39% en comparación al 2009, pero 

respecto al 2008 aún mantiene un decrecimiento del 30,09%. En cuanto a las 

exportaciones, no tuvieron la misma evolución, por el contrario, disminuyeron en un 

85,41% respecto de 2009 y un 95,36% respecto de 2008”5. 

 
  

                                                      
3 COMEXI, Suplemento-Registro Oficial Nº512, Quito, jueves 22 de enero del 2009, p.6-8. 
4 BCE, Estadísticas de Comercio Exterior, consulta total de exportaciones e importaciones por 
Nandina y País, 2009 
5 BCE, Estadísticas de Comercio Exterior, consulta total de exportaciones e importaciones por 
Nandina y País, 2010 
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1.2  LA DEMANDA  
 

A continuación se establecerá la cantidad de prendas de vestir que el mercado 

requiere, a fin de satisfacer sus necesidades, a un precio determinado. Para ello se 

hará un análisis  detallado de cada una de las variables que intervienen, con la ayuda 

de información recabada tanto de fuentes primarias como secundarias. 

 

Cómo primer paso se recolectó información de fuentes secundarias, tales como: 

Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC, Banco Central del Ecuador-BCE, 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, Cámara de la 

Pequeña Industria de Pichincha-CAPEIPI, Ministerio de Industrias y Productividad-

MIPRO, antes llamado Ministerio de Industrias y Competitividad-MIC, a fin de 

contar con cifras que aclaren el panorama en cuánto a estadística poblacional, tasas 

de crecimiento anual, segmentación de la población de acuerdo a su nivel de 

ingresos, niveles de producción, exportación y consumo interno del producto, ente 

otros. Los datos de la población sirven para estratificar la muestra y realizar con 

mayor precisión la encuesta.  

 

La información de la fuente primaria, en cambio, se obtuvo a través de la encuesta, 

que ayudará a determinar los gustos y preferencias de los consumidores, su grado de 

satisfacción con la oferta actual del mercado, la posición de la competencia, entre 

otras. 

 

 Cuadro Nº 1  

Universo de Estudio 

 

AÑO 2011 - CIUDAD QUITO PORCENTAJE 
POBLACION TOTAL 1.979.054,77 100,00% 

POBLACION URBANA 1.504.081,63 76,00% 

CENTRO NORTE/NORTE 616.673,47 41,00% 

EDAD 25-64 296.003,26 48,00% 

QUINTIL 3 y 4 124.321,37 42,00% 

UNIVERSO 124.321,37 

FUENTE: INEC 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Tamaño de la muestra 

 

FÓRMULA:      ( ) (( ))1 22

2

ENqpZ

qpZN
n

×−+××
×××=  

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Universo de estudio 

Z= Nivel de confianza 95 % (1,96) 

P= 50% probabilidad a favor 

Q= 50% probabilidad en contra 

E= error de estimación (6%) 

 

CÁLCULO:      

( )
( ) ) ( ) ( )( )( 22

2

06.0137.1243215.05.096.1

5.05.096.137.124321

×−+××
×××=n  

5137.448

2445.119398=n    266=n   Encuestas 

 

Las encuestas se realizaron en los exteriores de centros  comerciales, en barrios y/o 

lugares de esparcimiento donde se encuentra la población del nivel socioeconómico 

medio y medio alto en los sectores Centro Norte y Norte de la ciudad. 

 

A continuación se hace un análisis de la encuesta que fue aplicada a 266 personas, 

son trece preguntas que fueron planteadas con la finalidad de aclarar el panorama del 

mercado al cual el proyecto va a dirigirse. (Ver anexo 1) 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA

 

DATOS GENERALES

 

� Sector: 

 

SECTOR
CENTRO NORTE
NORTE
TOTAL

 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados, el 

mientras que el 78% restante tiene su residencia en el sector Norte, dentro de los 

perímetros del área urbana de la ciudad.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA

DATOS GENERALES 

SECTOR CANTIDAD  PORCENTAJE
CENTRO NORTE 58 22 
NORTE 208 78 
TOTAL  266 100 

 

 

Del total de encuestados, el 22% vive en el sector Centro Norte de la ciudad, 

mientras que el 78% restante tiene su residencia en el sector Norte, dentro de los 

perímetros del área urbana de la ciudad. 

58

22%

208

78%

SECTOR DE RESIDENCIA DE LOS 
ENCUESTADOS

CENTRO NORTE

NORTE

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  

PORCENTAJE 

 

ctor Centro Norte de la ciudad, 

mientras que el 78% restante tiene su residencia en el sector Norte, dentro de los 

SECTOR DE RESIDENCIA DE LOS 

CENTRO NORTE

NORTE
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� Edad: 

 

EDAD CANTIDAD  PORCENTAJE 
25 A 34 AÑOS 136 51 
35 A 44 AÑOS 69 26 
45 A 54 AÑOS 37 14 
55 A 64 AÑOS 24 9 
TOTAL 266 100 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Para mayor facilidad se ha registrado los resultados por rangos de edad. El 51% de 

los encuestados tienen entre 25 y 34 años, el 26% tienen entre 35 y 44 años, un 14% 

oscila entre los 45 a 54 años, finalmente el 9% restante está entre los 55 y 64 años. 

 

 

 

 

 

 

136

51%
69

26%

37

14%

24

9%

EDAD DE LOS ENCUESTADOS

25 A 34 AÑOS

35 A 44 AÑOS

45 A 54 AÑOS

55 A 64 AÑOS



 

10 

 

 

� Sexo: 

 

SEXO CANTIDAD  PORCENTAJE 
MASCULINO 112 42 
FEMENINO 154 58 
TOTAL 266 100 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De los 266 encuestados, 112 personas son de sexo masculino, esto es el 42%, 

mientras que 154 personas son de sexo femenino, esto es el 58%.  
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42%
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� Ingreso Mensual: 

 

INGRESOS AL MES CANTIDAD PORCENTAJE 
MENOR A $500 85 32 
ENTRE $500 Y $1000 136 51 
MAYOR A $1000 45 17 
TOTAL 266 100 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Para la obtención de este dato se estableció rangos de ingresos para mayor facilidad y 

comodidad de los encuestados. De acuerdo a ello, el 32% de los encuestados 

respondió que percibe un ingreso mensual menor a $500, el 51% de los encuestados 

percibe un ingreso entre $500 y $1000, y el 17% restante percibe un ingreso mayor a 

$1000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

85

32%

136

51%

45

17%

PROMEDIO DE INGRESOS DE LOS 
ENCUESTADOS

MENOR A $500

ENTRE $500 Y $1000

MAYOR A $1000
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1.- ¿Tiene bebés (de cero a dieciocho meses) en su familia? (Hijos, hermanos, 
primos, sobrinos,…) 
 

 

OPCION CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI  204 77 
NO 62 23 
TOTAL 266 100 

 
 
 

 
 
 

 

Interpretación: 

Los resultados dicen que el 77% de los encuestados tienen bebés en su familia, 

mientras que el 23% no tienen. De aquellos que respondieron tener bebés en su 

familia, se les  consultó cuántos bebés tienen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

204

77%

62

23%

¿Tiene bebés en su familia ?

SI 

NO
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¿Cuántos?  
 

 

RANGO CANTIDAD  PORCENTAJE 
MENOR A 3 116 57 
DE 3 A 5 55 27 
MAYOR A 5 33 16 
TOTAL 204 100 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 57% de los encuestados tienen de 1 a 2 bebés en su familia, el 27% tiene de 3 a 5 

bebés y el 16% restante tiene más de 5 bebés en su familia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116

57%

55

27%

33

16%

¿Cuántos bebés tiene en su familia?

MENOR A 3

DE 3 A 5

MAYOR A 5
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2.- Ha utilizado o conoce a alguien de su familia que haya utilizado la ropa de su 
bebé en más de una persona. (Es decir heredar a hermanos menores, sobrinos, 
primos, amigos, etc.) 
 
 
 

OPCION CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI  239 90 
NO 27 10 
TOTAL 266 100 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 90% de la población encuestada admitió que ha utilizado o conoce a alguien de su 

familia que haya utilizado la ropa de su bebé en más de una persona, mientras que el 

10% restante no. Esto significa que el uso de la ropa en los primeros meses en 

promedio es corto, debido al rápido crecimiento de los bebés en su etapa temprana. 

Es decir no hay mayor desgaste en las prendas y por eso son reutilizadas.      

 

 
 
 
 

239

90%

27

10%

¿Ha utilizado o conoce a alguien de su familia que 
haya utilizado la ropa de su bebé en más de una 

persona?

SI 

NO
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3.-  ¿Ha comprado alguna vez ropa para bebé? 
 
 
 

OPCION CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI  228 86 
NO 38 14 
TOTAL 266 100 

 
 
 

 
 
 

 

Interpretación: 

El 86% de los encuestados ha comprado ropa para bebé, en tanto que el 14% no lo ha 

hecho.  A continuación se presentan los resultados de cuántas veces al año han 

realizado compras de ropa para bebé, del 86% de encuestados que respondió si. 
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¿Cuántas veces al año?    
 
 

RANGO CANTIDAD PORCENTAJE 

MENOR A 3 VECES 87 38 

DE 3 A 5 VECES 98 43 

DE 6 A 8 VECES 11 5 

MAYOR A 8 VECES 32 14 

TOTAL 228 100 
 
 

 
 

 

Interpretación: 

Menor a 3 veces respondió el 38%, de 3 a 5 veces fue el mayor porcentaje con el 

43%, de 6 a 8 veces representa el 5% y, finalmente, mayor a 8 veces al año el 32% 

de los encuestados. En promedio las personas compran ropa para bebé de 4 a 5 veces 

al año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87

38%

98

43%

11

5%
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14%

¿Cuántas veces al año?

MENOR A 3 VECES

DE 3 A 5 VECES

DE 6 A 8 VECES

MAYOR A 8 VECES



 

17 

 

 
4.- Si su anterior respuesta fue positiva. ¿Podría calificar su nivel de satisfacción 
por la compra realizada? 
 
 
 

OPCION  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Nada conforme  0 0 

Poco conforme  86 38 

Conforme  118 52 

Muy conforme  24 10 

TOTAL 228 100 
 
 
 

 

 

 

Interpretación: 

De todos los encuestados, ninguno respondió haber quedado nada conforme con su 

compra realizada, aunque no la mayoría pero en un porcentaje considerable el 38% 

respondió haber quedado poco conforme, mientras que el 52% quedó conforme y el 

10% muy conforme con su compra.  
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5.- Qué características valora o valoraría más al momento de adquirir una 
prenda de vestir para bebé. Ubique en orden de prioridad (1-6) siendo 1 el de 
mayor importancia y 6 el de menor. 
 

VALORACIÓN 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % TOTAL  

CARÁCTERISTICAS                           

CALIDAD  92 35 109 41 38 14 11 4 11 4 5 2 266 
PRECIO 70 26 59 22 38 14 33 13 33 12 33 12 266 
COMODIDAD 38 14 27 10 87 33 54 20 38 14 22 8 266 
DISEÑO 33 13 27 10 33 13 86 32 38 14 49 19 266 
FUNCIONALIDAD 17 6 27 10 27 10 43 16 65 25 87 33 266 
DURABILIDAD 16 6 17 7 43 16 39 15 81 31 70 26 266 

TOTAL 266 100 266 100 266 100 266 100 266 100 266 100 1596 
 
 

CALIDAD 
VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

V1 92 35 
V2 109 41 
V3 38 14 
V4 11 4 
V5 11 4 
V6 5 2 

TOTAL 266 100 
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Interpretación: 

La calidad, como una de las características del produto, obtuvo porcentajes altos en 

las valoraciones de mayor importancia. En la valoración 1 obtuvo el 35%, en la 

valoración 2 obtuvo el 41%, en la valoración 3 obtuvo el 14%, mientras que en la 

valoración 4 y 5 obtuvo el 4% en ambas, por último en la valoración 6 siendo esta la 

de menor importancia obtuvo apenas el 2%. 

 
PRECIO 

VALORACIÓN  CANTIDAD  PORCENTAJE 
V1 70 26 
V2 59 22 
V3 38 14 
V4 33 13 
V5 33 13 
V6 33 12 

TOTAL 266 100 
 
 
 

 
 
 

Interpretación: 

El precio al igual que la calidad, también obtuvo porcentajes altos en las valoraciones 

de mayor importancia. En la valoración 1 obtuvo el 26%, en la valoración 2 obtuvo 

el 22%, en la valoración 3 obtuvo el 14%, mientras que en las valoraciones 4 y 5 

obtuvo el 13% en ambas, por último en la valoración 6 y solo con un punto de 

diferenia obtuvo el 12%. 
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COMODIDAD 
VALORACIÓN  CANTIDAD  PORCENTAJE 

V1 38 14 
V2 27 10 
V3 87 33 
V4 54 21 
V5 38 14 
V6 22 8 

TOTAL 266 100 
 
 
 

 
 

 

Interpretación: 

La comodidad, bajó sus porcentajes en las dos primeras y dos últimas valoraciones. 

Su punto fuerte estuvo en la valoraciones intermedias. Así en la valoración 1 obtuvo 

el 14%, en la valoración 2 obtuvo el 10%, mientras que en la valoración 3 obtuvo el 

33%, seguida por la valoración 4  con el 21%, por último en la valoración 5 obtuvo el 

14% y en la valoración 6 el 8%. 
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DISEÑO 

VALORACIÓN  CANTIDAD  PORCENTAJE 
V1 33 13 
V2 27 10 
V3 33 12 
V4 86 32 
V5 38 14 
V6 49 19 

TOTAL 266 100 
 
 
 

 
 

 

 

Interpretación: 

Otra característica, el diseño, obtuvo bajos porcentajes en las tres primeras 

valoraciones.  En la valoración 1 obtuvo el 13%, en la valoración 2 obtuvo el 10%, 

en la valoración 3 obtuvo el 12%, su fuerte estuvo en la valoración 4  donde contó 

con el 32%, en la valoración 5 obtuvo el 14% y, finalmente, en la valoración 6 

obtuvo el 19%. 
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FUNCIONALIDAD 
VALORACIÓN  CANTIDAD  PORCENTAJE 

V1 17 6 
V2 27 10 
V3 27 10 
V4 43 16 
V5 65 25 
V6 87 33 

TOTAL 266 100 
 
 
 

 
 

 

 

Interpretación: 

La funcionalidad, a diferencia de la calidad y el precio, obtuvo mayores porcentajes 

en las últimas valoraciones.  Así, en la valoración 1 obtuvo apenas un 6%, en las 

valoraciones 2 y 3 obtuvo el 10% en ambas, empieza a subir en la valoración 4  con 

el 16%, en la valoración 5 obtuvo el 25% y en la valoración 6 con el mayor 

porcentaje obtuvo el 33%. 
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DURABILIDAD 
VALORACIÓN  CANTIDAD  PORCENTAJE 

V1 16 6 
V2 17 6 
V3 43 16 
V4 39 15 
V5 81 31 
V6 70 26 

TOTAL 266 100 
 
 
 

 
 

 

 

Interpretación: 

La durabilidad al igual que la funcionalidad, obtuvo mayores porcentajes en las 

últimas valoraciones.  En las valoraciones 1 y 2 obtuvo apenas un 6% en ambas, en 

la valoración 3 obtuvo el 16%, con un punto menos en la valoración 4 obtuvo el 

15%, en tanto que en la valoración 5 obtuvo el mayor porcentaje con el 31% y en la 

valoración 6 obtuvo el 26%. 
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6.- ¿Cuál de las siguientes marcas, según su anterior respuesta, cumple con las 
características que usted más valora? 
 
 

MARCA CANTIDAD  PORCENTAJE 
CARTER´S  81 14 
OSH KOSH  49 9 
OLD NAVY  49 9 
BABY GAP  103 18 
PASA  98 18 
PICOLINO  16 3 
ALAZAN  54 10 
DVB  6 1 
BAMBINO  11 2 
BEBE CRECE  43 8 
NINGUNA  11 2 
OTRA  33 6 
TOTAL 554 100 
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¿Cuál de las siguientes marcas cumple con las 

características que usted más valora?

CARTER´S 

OSH KOSH 

OLD NAVY 

BABY GAP 

PASA 

PICOLINO 

ALAZAN 

DVB 

BAMBINO 

BEBE CRECE 

NINGUNA 

OTRA 
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Interpretación: 

De acuerdo a la respuesta de los encuestados, las marcas que cumplen con las 

característias que ellos más valoran, esto es la calidad y el precio, son Baby Gap y 

Pasa con el 18% cada una, les sigue Carter’s y Alazan con el 14% y 10% 

respectivamente, apenas con un punto menos, es decir el 10% cada una, están OSh 

Kosh y Old Navy, muy cercana está la marca Bebé Crece con el 8%, en los últimos 

lugares se encuentran las marcas Picolino con el 3%,  Bambino con el 2%, DVB con 

el 1%. Finalmente en un 6% están representadas otras marcas que individualmente 

no alcanzan el 1% y; con el 2% está la opción ninguna de las marcas propuestas. 

 

 

7.- Enumere qué locales de venta de ropa para bebé que conozca, cumple con las 
características que usted más valora 
 
 

LOCAL CANTIDAD PORCENTAJE 
BEBEMUNDO 136 26 
PASA  71 13 
PINTO 38 7 
DE  PRATI 33 6 
ALAZAN 27 5 
CASA TOSI 22 4 
BENETTON 22 4 
BEBE CRECE 16 3 
PA' NIÑOS  11 2 
PICOLINO 11 2 
GYMBOREE 11 2 
CARTER'S SHOP 27 5 
AMERICAN KIDS 11 2 
GAP 16 3 
OTROS LOCALES 87 16 
TOTAL 539 100 
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Interpretación: 

De acuerdo a la respuesta de los encuestados, los locales de venta de ropa para bebé 

que  cumplen con las característias que ellos más valoran, son Bebé Mundo en el 

primer lugar  con el 26%, seguido de Pasa con el 13%, Pinto Kids con el 7%, De 

Prati con el 6%, compartiendo el mismo porcentaje están Carter´s Shop y Alazan con 

el 5%, con un punto menos están Casa Tosi y Benetton con el 4% cada uno, Bebé 

Crece y Gap tienen el 3% cada uno, con el 2% y en los últimos puestos están Pa’ 

Niños, Picolino, Gymboree y American Kids. Finalmente con el 16% de 

participación están otros locales con cerca del 1.2% cada uno. 
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Locales de venta de ropa para bebé que cumplen con las 
características que usted más valora

BEBEMUNDO

PASA 

PINTO

DE  PRATI

ALAZAN

CASA TOSI

BENETTON

BEBE CRECE

PA' NIÑOS 

PICOLINO

GYMBOREE

CARTER'S SHOP

AMERICAN KIDS

GAP

OTROS LOCALES
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8.- ¿De qué material preferiría que sea elaborada la ropa para bebé?  
 

TIPO TELA CANTIDAD  PORCENTAJE 
Algodón 175 41 
Poliéster y algodón 114 26 
Popelina 5 1 
Punto 70 16 
Jersey 11 3 
Gabardina 5 1 
Poliéster 0 0 
Flecce  5 1 
Jean 49 11 
Otra 0 0 
TOTAL 434 100 

 

 

 

Interpretación: 

El material que prefieren los encuestados para la elaboración de la ropa para bebé es  

de telas de algodón con un 41%, seguido de telas compuestas de algodón y poliéster 

con el 26%, las telas de punto con el 16% y las telas tipo Jean con el 11%. Con un 

porcentaje mínimo están las telas Jersey con el 3%, Popelina, Gabardina y Fleece con 

el 1% cada una.  
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¿De qué material preferiría que sea elaborada la ropa para bebé?

Algodón

Poliéster y algodón

Popelina

Punto

Jersey

Gabardina

Poliéster

Flecce 

Jean

Otra
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9.- Señale de esta lista, ¿cuáles prendas de vestir considera usted las más 
importantes o necesarias al momento de comprarlas? 
 

PRENDA DE 
VESTIR CANTIDAD PORCENTAJE  

Bodys 125 12 
Camisitas 163 16 
Bividís  119 12 
Pantalones 136 14 
Monitos 190 19 
Vestidos 43 4 
Pijamas 87 9 
Baberos 38 4 
Toallas 22 2 
Cobijas 33 3 
Gorritos 27 3 
Todas las anteriores  22 2 

TOTAL 1005 100 
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¿Cuáles prendas de vestir considera usted las más 
importantes o necesarias al momento de comprarlas?

Bodys

Camisitas

Bividís 

Pantalones

Monitos

Vestidos
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Gorritos

Todas las anteriores 
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Interpretación: 

Las prendas de vestir consideradas las más importantes por los encuestados son los 

monitos con el 19%, las camisitas con el 16%, los pantalones con el 13%, los bodys 

y bividís con el 12% cada uno. Un poco más abajo se encuentran las pijamas con el 

9%, los vestidos y baberos con el 4% cada uno, las cobijas y gorritos ambas con el 

3%, finalmente las toallas con el 2% y todas las opciones anteriores con el 2%.   

 
 
10.- ¿Cuánto estaría dispuest@ a pagar por cada prenda de vestir, enlistada a 
continuación? Enlace según su criterio. No importa si se repite el rango de 
precios para varias prendas.  
 

 

Prenda/Valor 
$5,00  -  
$10,00 

$8,00  -  
$13,00 

$10,00 - 
$15,00 

$13,00 - 
$18,00 

$15,00 - 
$20,00 

$18,00 - 
$23,00 

$20,00 - 
$25,00 

otro 
valor TOTAL 

Body 76 125 60 5 0 0 0 0 266 
Camisita 147 81 38 0 0 0 0 0 266 
Bividí 212 38 16 0 0 0 0 0 266 
Pantalón 22 60 88 53 16 11 16 0 266 
Monito 16 44 92 49 22 16 27 0 266 
Vestido 6 16 44 54 76 38 27 5 266 
Pijama 11 22 82 92 27 16 16 0 266 
Babero 234 17 5 0 0 0 5 5 266 
Toalla 65 54 22 33 54 16 22 0 266 
Cobija 22 22 27 38 33 81 43 0 266 
Gorrito 233 7 16 0 0 5 0 5 266 
Otra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 1044 486 490 324 228 183 156 15 2926 
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BODY 

RANGO 
$5,00  -  
$10,00 

$8,00  -  
$13,00 

$10,00 - 
$15,00 

$13,00 - 
$18,00 

$15,00 - 
$20,00 

$18,00 - 
$23,00 

$20,00 - 
$25,00 

otro 
valor TOTAL  

CANTIDAD 76 125 60 5 0 0 0 0 266 
PORCENTAJE 29 47 22 2 0 0 0 0 100 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La mayoría de las personas con un 47% estarían dispuestas a pagar entre $8 y $13 

por esta prenda, el 29% estaría dispuesto a pagar entre $5 y $10, el 22% pagaría de 

$10 a $15. Un minúsculo 2% estaría dispuesto a pagar entre $13 y $18. Los demás 

rangos tienen el 0%. 
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BODY

$5,00  - $10,00

$8,00  - $13,00

$10,00 - $15,00

$13,00 - $18,00

$15,00 - $20,00

$18,00 - $23,00

$20,00 - $25,00

otro valor
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CAMISITA 

RANGO 
$5,00  -  
$10,00 

$8,00  -  
$13,00 

$10,00 - 
$15,00 

$13,00 - 
$18,00 

$15,00 - 
$20,00 

$18,00 - 
$23,00 

$20,00 - 
$25,00 

otro 
valor TOTAL  

CANTIDAD 147 81 38 0 0 0 0 0 266 
PORCENTAJE 55 31 14 0 0 0 0 0 100 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Por esta prenda de vestir, el 55% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre 

$5 y $10, el 31% entre $8 y $13 y el 14% restante entre $10 y $15. Los demás rangos 

de precios no están contemplados en su presupuesto y por ello tienen el 0%. 
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CAMISITA

$5,00  - $10,00

$8,00  - $13,00

$10,00 - $15,00

$13,00 - $18,00

$15,00 - $20,00

$18,00 - $23,00

$20,00 - $25,00

otro valor
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BIVIDÍ 

RANGO 
$5,00  -  
$10,00 

$8,00  -  
$13,00 

$10,00 - 
$15,00 

$13,00 - 
$18,00 

$15,00 - 
$20,00 

$18,00 - 
$23,00 

$20,00 - 
$25,00 

otro 
valor TOTAL  

CANTIDAD 212 38 16 0 0 0 0 0 266 
PORCENTAJE 80 14 6 0 0 0 0 0 100 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 80% de los encuestados, con una mayoría abrumadora, estarían dispuestos a pagar 

por un bividí entre $5 y $10, el 14% entre $8 y $13 y el 6% restante entre $10 y $15. 

Los demás rangos de precios no son considerados por los encuestados y por ello 

tienen el 0%. 
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BIVIDÍ

$5,00  - $10,00

$8,00  - $13,00

$10,00 - $15,00

$13,00 - $18,00

$15,00 - $20,00

$18,00 - $23,00

$20,00 - $25,00

otro valor
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PANTALÓN 

RANGO 
$5,00  -  
$10,00 

$8,00  -  
$13,00 

$10,00 - 
$15,00 

$13,00 - 
$18,00 

$15,00 - 
$20,00 

$18,00 - 
$23,00 

$20,00 - 
$25,00 

otro 
valor TOTAL  

CANTIDAD 22 60 88 53 16 11 16 0 266 
PORCENTAJE 8 23 33 20 6 4 6 0 100 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 33% de los encuestados estarían dispuestos a pagar por esta prenda de vestir $10 y 

$15, el 23% entre $8 y $13,  muy de cerca el 20%  entre $13 y $18.  Un 8% pagaría 

entre $5 y $10, un 6% entre $15 y $20 y un porcentaje igual entre $20 y $25. 

Finalmente un 4% estaría dispuesto a pagar entre $18 y $23. 
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PANTALÓN

$5,00  - $10,00

$8,00  - $13,00

$10,00 - $15,00

$13,00 - $18,00

$15,00 - $20,00

$18,00 - $23,00

$20,00 - $25,00

otro valor
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MONITO 

RANGO 
$5,00  -  
$10,00 

$8,00  -  
$13,00 

$10,00 - 
$15,00 

$13,00 - 
$18,00 

$15,00 - 
$20,00 

$18,00 - 
$23,00 

$20,00 - 
$25,00 

otro 
valor TOTAL  

CANTIDAD 16 44 92 49 22 16 27 0 266 

PORCENTAJE 6 17 35 18 8 6 10 0 100 
 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Por un monito, el 35% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $10 y 

$15, el 18% entre $13 y $18,  muy de cerca el 17%  entre $8 y $13.  En un porcentaje 

menor, el 10% estaría dispuesto a pagar entre $20 y $25, el 8% entre $15 y $20. Por 

último un 6% pagaría entre $5 y $10, y un porcentaje igual entre $18 y $23. 
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MONITO

$5,00  - $10,00

$8,00  - $13,00

$10,00 - $15,00

$13,00 - $18,00

$15,00 - $20,00

$18,00 - $23,00

$20,00 - $25,00

otro valor
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VESTIDO 

RANGO 
$5,00  -  
$10,00 

$8,00  -  
$13,00 

$10,00 - 
$15,00 

$13,00 - 
$18,00 

$15,00 - 
$20,00 

$18,00 - 
$23,00 

$20,00 
-$25,00 

otro 
valor TOTAL  

CANTIDAD 6 16 44 54 76 38 27 5 266 
PORCENTAJE 2 6 17 20 29 14 10 2 100 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 29% de los encuestados estarían dispuestos a pagar por un vestido, entre $15 y 

$20, el 20% entre $13 y $18,  el 17% entre $10 y $15, el 14% pagaría entre  $18 y 

$23, el 10% entre $20 y $25. Con menor votación, el 6% estaría dispuesto a pagar 

entre $8 y $13, finalmente, el 2% pagaría entre $5 y $10.  
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VESTIDO

$5,00  - $10,00

$8,00  - $13,00

$10,00 - $15,00

$13,00 - $18,00

$15,00 - $20,00

$18,00 - $23,00

$20,00 - $25,00

otro valor
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PIJAMA 

RANGO 
$5,00  -  
$10,00 

$8,00  -  
$13,00 

$10,00 - 
$15,00 

$13,00 - 
$18,00 

$15,00 - 
$20,00 

$18,00 - 
$23,00 

$20,00 - 
$25,00 

otro 
valor TOTAL  

CANTIDAD 11 22 82 92 27 16 16 0 266 
PORCENTAJE 4 8 31 35 10 6 6 0 100 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Por esta prenda para dormir, el 35% de los encuestados estarían dispuestos a pagar 

entre $13 y $18, el 31% entre $10 y $15,  un poco alejado el 10% pagaría entre $15 y 

$20, seguido el 8% entre $8 y $13. Entre $18 y $23 y entre $20 y $25 estarían 

dispuestos a pagar en cada rango el 6% de la población. Por último un 4% pagaría 

entre  $5 y $10.  
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PIJAMA

$5,00  - $10,00

$8,00  - $13,00

$10,00 - $15,00

$13,00 - $18,00

$15,00 - $20,00

$18,00 - $23,00

$20,00 - $25,00

otro valor
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BABERO 

RANGO 
$5,00  -  
$10,00 

$8,00  -  
$13,00 

$10,00 - 
$15,00 

$13,00 - 
$18,00 

$15,00 - 
$20,00 

$18,00 - 
$23,00 

$20,00 - 
$25,00 

otro 
valor TOTAL  

CANTIDAD 234 17 5 0 0 0 5 5 266 
PORCENTAJE 88 6 2 0 0 0 2 2 100 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Por este pequeño pero muy útil accesorio de vestir, la mayoría de los encuestados, 

esto es el 88%, estarían dispuestos a pagar entre $5 y $10, el 17% entre $8 y $13. 

Con un 2% cada rango detallado a continuación, la población estaría dispuesta a 

pagar entre $10 y $15, entre $20 y $25 y finalmente otro valor que sería inferior a $5.  
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BABERO

$5,00  - $10,00

$8,00  - $13,00

$10,00 - $15,00

$13,00 - $18,00

$15,00 - $20,00

$18,00 - $23,00

$20,00 - $25,00

otro valor
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Interpretación: 

El 25% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $5 y $10, el 20% entre 

$8 y $13, igual porcentaje entre $15 y $20, el 13% entre $13 y $18. Disminuyendo la 

cifra, un 8% pagaría entre $10 y $15, un porcentaje igual entre $20 y $25. El 6% 

restante pagaría entre $18 y $23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

25%

54

20%

22

8%

33

13%

54

20%

16

6%
22

8%

0

0%

TOALLA

$5,00  - $10,00

$8,00  - $13,00

$10,00 - $15,00

$13,00 - $18,00

$15,00 - $20,00

$18,00 - $23,00

$20,00 - $25,00

otro valor

TOALLA 

RANGO 
$5,00  -  
$10,00 

$8,00  -  
$13,00 

$10,00 - 
$15,00 

$13,00 - 
$18,00 

$15,00 - 
$20,00 

$18,00 - 
$23,00 

$20,00 - 
$25,00 

otro 
valor TOTAL  

CANTIDAD 65 54 22 33 54 16 22 0 266 
PORCENTAJE 25 20 8 13 20 6 8 0 100 
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COBIJA 

RANGO 
$5,00  -  
$10,00 

$8,00  -  
$13,00 

$10,00 - 
$15,00 

$13,00 - 
$18,00 

$15,00 - 
$20,00 

$18,00 - 
$23,00 

$20,00 - 
$25,00 

otro 
valor TOTAL  

CANTIDAD 22 22 27 38 33 81 43 0 266 

PORCENTAJE 8 8 10 14 13 31 16 0 100 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

Por la cobija, los rangos con mayor porcentaje son los más altos. Así, el 31% de los 

encuestados estarían dispuestos a pagar entre $18 y $23, el 16% entre $20 y $25, el 

14% entre $13 y $18, muy de cerca el 13% pagaría entre $15 y $20, el 10% entre $10 

y $15. Con el mismo porcentaje en ambos casos, el 8% pagaría entre $5 y $10,  y 

entre $8 y $13. 

 

 

 

 

 

 

22

8%

22
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10%

38

14%
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31%
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0
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COBIJA

$5,00  - $10,00

$8,00  - $13,00

$10,00 - $15,00

$13,00 - $18,00

$15,00 - $20,00

$18,00 - $23,00

$20,00 - $25,00

otro valor
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GORRITO 

RANGO 
$5,00  -  
$10,00 

$8,00  -  
$13,00 

$10,00 - 
$15,00 

$13,00 - 
$18,00 

$15,00 - 
$20,00 

$18,00 - 
$23,00 

$20,00 - 
$25,00 

otro 
valor TOTAL  

CANTIDAD 233 7 16 0 0 5 0 5 266 
PORCENTAJE 87 3 6 0 0 2 0 2 100 

 

 

 

Interpretación: 

Con una gran mayoría, el 87% de los encuestados expresó que estaría dispuesto a 

pagar entre $5 y $10 por esta prenda de vestir, el 6% entre $10 y $15, el 3% entre $8 

y $13, un 2% pagaría entre $18 y $23. Finalmente el 2% restante pagaría otro valor, 

inferior a $5. 

 

 

OTRA 

RANGO 
$5,00  -  
$10,00 

$8,00  -  
$13,00 

$10,00 - 
$15,00 

$13,00 - 
$18,00 

$15,00 - 
$20,00 

$18,00 - 
$23,00 

$20,00 - 
$25,00 

otro 
valor TOTAL  

CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PORCENTAJE                   

 

 

Interpretación: 

Nadie sugirió otra prenda de vestir, a más de las enlistadas. No hay datos para 

interpretar. 
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87%

7

3%

16
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0

0%

0

0%

5
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5

2%

GORRITO

$5,00  - $10,00

$8,00  - $13,00

$10,00 - $15,00

$13,00 - $18,00

$15,00 - $20,00

$18,00 - $23,00

$20,00 - $25,00

otro valor
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11.- Considera que la ropa de marca para bebé es sinónimo de: 
 
 
 

OPCION CANTIDAD  PORCENTAJE 
Calidad 98 37 
Buen gusto 60 23 
Status 27 10 
Costo elevado 65 24 
Indiferente 16 6 
TOTAL 266 100 

 
 
 

 
 

 

 

Interpretación: 

El 37% de los encuestados considera que la ropa de marca para bebé es sinónimo de 

calidad, el 24% que es sinónimo de costo elevado, con un punto menos, el 23% 

considera que es sinónimo de buen gusto, para el 16% le es indiferente y el 10% 

restante considera que es sinónimo de status. 

 
 
 
 
 
 

98

37%

60

23%

27

10%

65

24%

16

6%

¿Considera que la ropa de marca para bebé es sinónimo de: 

Calidad

Buen gusto

Status

Costo elevado

Indiferente
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12.- Prefiere comprar ropa para bebé: 
 

 

ORIGEN CANTIDAD PORCENTAJE  

Importada 125 47 

De producción nacional 141 53 

TOTAL 266 100 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 47% de los encuestados prefiere comprar ropa importada, mientras que el 53% 

prefiere de producción nacional. 

 

¿Por qué? 

� Quienes prefieren la ropa importada en su mayoría expresaron que es por: 

mejor calidad (en cuánto a tela y a producto terminado), diseño, durabilidad y 

variedad.  

� Quienes optaron por la ropa de producción nacional, en cambio, coincidieron 

en que se debe apoyar a lo nuestro para activar la economía y crear fuentes de 

empleo. También dijeron que es más barato y tiene garantía. 

 

125

47%
141

53%

Prefiere comprar ropa para bebé: 

Importada

De producción nacional
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13.- ¿Le gustaría que haya un lugar de ropa para bebé hecha en el Ecuador, con 
todos los atributos de una ropa de marca? 
 
 
 

OPCION CANTIDAD  PORCENTAJE 
SI  266 100 
NO 0 0 
TOTAL 266 100 

 
 

 

 
 

 

Interpretación: 

El 100% de los encuestados manifestó que si le gustaría que haya un lugar de ropa 

para bebé hecha en Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

266

100%

0

0%

¿Le gustaría que haya un lugar de ropa para bebé hecha en el 
Ecuador, con todos los atributos de una ropa de marca?

SI 

NO
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1.2.1  VARIABLES  

 

Luego de aplicada la encuesta y realizada la interpretación de resultados es posible 

analizar cada una de las variables que intervienen en la demanda, aunque 

independientemente de ellas se puede decir que la demanda del proyecto es 

inelástica, ya que la vestimenta  es un producto de primera necesidad e ineludible, 

que así suban o bajen los precios, la gente seguirá comprando, por el mismo hecho de 

que necesitan proveer de vestido a sus bebés.   

 

1.2.1.1 INGRESO DE LOS CONSUMIDORES  

 

El siguiente cuadro muestra los ingresos corrientes anuales por quintiles del hogar en 

la ciudad de Quito, de las personas de 25 a 64 años. Los datos fueron tomados de la 

última encuesta nacional de ingresos y gastos de hogares urbanos publicada por el 

INEC. 

 

Cuadro Nº 2 

Ingreso de los consumidores 

 

QUINTILES  
INGRESOS 
ANUALES 

HOGARES 
INGRESOS 
X HOGAR 

INGRESOS 
MENSUALES 

NIVEL  

1 239.699.604,00 64.466,00 3.718,23 309,85 BAJA 
2 374.651.191,00 64.188,00 5.836,78 486,40 MEDIA BAJA 
3 505.689.337,00 62.255,00 8.122,87 676,91 MEDIA 
4 761.982.836,00 65.294,00 11.670,03 972,50 MEDIA ALTA 
5 1.149.416.132,00 68.404,00 16.803,35 1400,28 ALTA 

FUENTE: INEC, ENIGHU 2003-2004 
    ELABORADO POR: LA AUTORA 
     

 
A nivel nacional, según la encuesta de empleo de 2008, el ingreso promedio en el 

área urbana fue de $387,30 mientras que en el área rural fue de $202,40;  por 

categoría de ocupación, en el área urbana la ganancia en promedio de un empleado 

privado fue de $353,00,  de un empleado del gobierno fue de $718,00 y de un 

patrono fue de $960,00. Por sector económico el estudio arrojó que dentro del área 

urbana, el ingreso promedio del sector formal fue de $540,40 mientras que en el 

sector informal el ingreso promedio fue de $276,50. Se asocia a la clase más 



 

 

desprotegida dentro del sector informal, mientras que el sector formal está reservado 

para los empleados públicos y privados, y para los patronos que se encuentran en los 

niveles socioeconómicos superiores.

 

Ingreso laboral promedio por sector económico

SECTOR ECONÓMICO

SECTOR FORMAL

SECTOR INFORMAL

SERVICIO DOMÉSTICO

                           FUENTE:
                         ELABORACIÓN:
 
 

Ingr eso laboral promedio por categoría de ocupación

FUENTE:  INEC, 2008  
ELABORACIÓN:  CISMIL 

 

De acuerdo a la información que se ha logrado recabar y exponer anteriormente, se 

puede establecer que el ingreso de los niveles socioeconómicos medio y medio

target de este proyecto, está entre los $600,00 y $1.000,00 mensuales por persona.  
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dentro del sector informal, mientras que el sector formal está reservado 

ara los empleados públicos y privados, y para los patronos que se encuentran en los 

niveles socioeconómicos superiores.  

Cuadro Nº 3 

Ingreso laboral promedio por sector económico

 

SECTOR ECONÓMICO 
SECTOR ECONÓMICO  

TOTAL
URBANA RURAL 

SECTOR FORMAL 540,4 318,4 502,3

SECTOR INFORMAL 276,5, 174,1 238,8

SERVICIO DOMÉSTICO 176,8 134,7 168,9

FUENTE: INEC, 2008 
ELABORACIÓN:  CISMIL  

Gráfico Nº 1 

eso laboral promedio por categoría de ocupación

 

De acuerdo a la información que se ha logrado recabar y exponer anteriormente, se 

puede establecer que el ingreso de los niveles socioeconómicos medio y medio

target de este proyecto, está entre los $600,00 y $1.000,00 mensuales por persona.  

dentro del sector informal, mientras que el sector formal está reservado 

ara los empleados públicos y privados, y para los patronos que se encuentran en los 

Ingreso laboral promedio por sector económico 

TOTAL  

502,3 

238,8 

168,9 

eso laboral promedio por categoría de ocupación 

 

De acuerdo a la información que se ha logrado recabar y exponer anteriormente, se 

puede establecer que el ingreso de los niveles socioeconómicos medio y medio-alto, 

target de este proyecto, está entre los $600,00 y $1.000,00 mensuales por persona.   
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Los resultados de la encuesta aplicada a 266 personas de un nivel medio y medio alto 

arrojaron los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 
 
 

        FUENTE: ENCUESTAS 
        ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

1.2.1.2 GUSTOS Y PREFERENCIAS  

 

Los gustos y preferencias forman parte del comportamiento del consumidor, el cual 

viene dado por varias razones, estas pueden ser por influencias culturales, por el 

nivel socioeconómico en el que se desenvuelven o al que pertenecen las personas en 

una sociedad, por decisiones de consumo de la familia, por motivaciones que nacen 

de una necesidad que ha sido estimulada, por percepciones, entre otras. Cada una de 

las razones antes mencionadas, a criterio personal, contribuyen en la determinación 

de los gustos y preferencias de los consumidores de este proyecto.  

 

La cultura se forma de creencias y costumbres de cada sociedad, en la nuestra es 

cuestión de costumbre y moral usar vestimenta, así como cuestión de comodidad 

personal vestir con prendas de última moda y de calidad, eso permite “sobresalir” 

ante los demás. Los resultados obtenidos de la encuesta, demostró que la mayoría de 

los participantes otorgaron a la calidad una de las valoraciones más altas, seguido de 

cerca por el diseño y la comodidad de las  prendas. 

 

Ahora, no sólo los ingresos sirven para determinar el nivel socioeconómico, sino 

también los hábitos de indumentaria, decoración del hogar, uso del teléfono, uso del 

tiempo libre, preferencia de los lugares de compra y hábitos de ahorro, gastos y uso 

de créditos. Aunque la mayoría dijo preferir la producción nacional, el gran 

porcentaje de encuestados que prefería la ropa importada era porque ésta es de buena 

calidad, tiene mejores diseños, durabilidad y mejor material de confección. Muchos 

INGRESOS AL MES CANTIDAD PORCENTAJE 
MENOR A $500 85 32% 
ENTRE $500 Y $1000 136 51% 
MAYOR A $1000 45 17% 

TOTAL 266 100 



 

47 

 

asociaron a la ropa de marca como sinónimo de calidad, buen gusto, costo elevado y 

status. De igual manera, al solicitarles enlistar los locales de venta de ropa para bebé 

que cumplen con las características que ellos más valoran, se destacó Bebé Mundo, 

una tienda grande de ropa, accesorios y juguetes de bebé en su mayoría importados, 

seguida de Pasa, con la mitad del porcentaje (13%). Finalmente, en cuanto al 

material con el que preferían sean elaboradas las prendas de vestir el 41% escogió de 

algodón, seguido del 26% que prefería de algodón y poliéster. 

 

Las necesidades de la familia también son importantes, sus miembros establecen 

prioridades individuales y colectivas, y empiezan desde los más pequeños del hogar, 

pues por su condición aún no pueden valerse por sí mismos. Estas necesidades se 

convierten en motivaciones, las mismas que impulsan la decisión de compra o 

consumo de un producto.  

 

Por ello se dará  vital importancia la percepción que se quiere lograr en los clientes o 

consumidores respecto del producto, ya que finalmente el consumidor toma 

decisiones basadas en lo que percibe, más que en las características reales del 

producto. Esto no quiere decir que se vaya a descuidar los atributos de calidad del 

producto, todo lo contrario, se trabajará en la calidad y precio,  ello permitirá 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

1.2.1.3 EL PRECIO  

 

Teóricamente el precio se define como “la cantidad monetaria a la que los 

productores están dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o 

servicio, cuando la oferta y la demanda están en equilibrio” 6.  

 

En este caso, el precio de las prendas de vestir va a variar pues dependerá del diseño, 

tamaño, tipo de materiales con que se lo confeccione y otros factores determinantes 

que serán calculados más adelante en el análisis de costos y del precio, en el que 

además deberá considerarse el porcentaje de ganancia que se desea obtener.  

                                                      
6
 BACA URBINA, Gabriel. Op. Cit. p. 53 
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De todas maneras para poder determinar el precio, es necesario contar con algunas 

pautas, que de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, indican que por 

cada prenda de vestir descrita a continuación la mayoría de las personas estarían 

dispuestas a pagar:  

 

PRENDA VALOR 
Body $8,00  -  $13,00 
Camisita $5,00  -  $10,00 
Bividí $5,00  -  $10,00 
Pantalón $8,00 - $15,00 
Monito $10,00 - $15,00 
Vestido $15,00 - $20,00 
Pijama $13,00 - $18,00 
Babero $5,00  -  $10,00 
Toalla $8,00  -  $20,00 
Cobija $18,00 - $23,00 
Gorrito $5,00  -  $10,00 
FUENTE: ENCUESTAS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Este resultado ayuda a determinar cuánto están dispuestos a pagar los potenciales 

consumidores del proyecto y qué es lo que esperan obtener a cambio por el valor que 

están entregando.  

 

1.2.1.4 CONDICIONES GEOGRÁFICAS  

 

Las instalaciones para la producción de la ropa de bebé estarán ubicadas en el Valle 

de Calderón, al nororiente de la Ciudad de Quito, zona rural. 

 

Realmente las condiciones geográficas como el clima, la humedad, caída de lluvias, 

el viento o la temperatura del ambiente, no influyen en el proceso de producción de 

ropa para bebé pues son factores externos a la planta, sin embargo, un ambiente 

fresco y la luminosidad si es importante para la producción, ya que mientras más 

claridad ingrese a las instalaciones, nos permita ahorrar mayor energía eléctrica, que 

a la final contribuye a la disminución en los costos de producción. 
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1.2.1.5 MOTIVOS DE CONSUMO  

 

El motivo de consumo puede ser real o emocional. Dentro de los motivos de 

consumo reales, está el vestuario. Como bien se detalla en los textos, la vestimenta es 

de primera necesidad y se le puede categorizar dentro de la demanda de bienes social 

y nacionalmente necesarios. La motivación es una necesidad estimulada que el sujeto 

trata de satisfacer, en este caso, existe la necesidad de proveer de vestuario al bebé.  

 

1.3  ÁREA DEL MERCADO  

 

1.3.1  COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA  

 

A continuación se explicará mediante un cuadro de resumen el comportamiento de la 

demanda de ropa para bebé en estos últimos 10 años. 

 

Cuadro Nº 4 

Comportamiento Histórico de la Demanda (toneladas) 

AÑO NACIONAL  QUITO 
2001 1228,98 189,26 
2002 1288,02 198,36 
2003 1503,20 231,49 
2004 1748,89 269,33 
2005 1708,73 263,14 
2006 2043,07 314,63 
2007 2566,21 395,20 
2008 2567,96 395,47 
2009 1597,20 245,97 
2010 2077,65 319,96 

FUENTE: BCE 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

     

Cómo se puede ver en el cuadro, la demanda de ropa para bebé ha ido incrementando 

año a año, hasta el 2008 las cifras mostraron una tendencia creciente,  excepto en 

2005 dónde existe una leve caída, pero el 2009 es un año atípico, que rompe con la 

tendencia,  esto se debió a la implementación de medidas precautelares que impuso 

el gobierno a inicios de ese año para salvaguardar la economía interna. Para 2010 

vuelve a incrementar la demanda, aunque en menor cantidad que en 2008. 
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Cuadro Nº 5 

Cifras de Importaciones y Exportaciones Cap. 6111 / 6209 

 

 

 

Se analiza también el comportamiento de las importaciones y exportaciones del país. 

A lo largo del tiempo la demanda de ropa de bebé ha sido abastecida, a nivel 

nacional, en gran parte de producto importado. Únicamente en el año 2000 se 

registró la cifra de exportaciones superior a la de importaciones. De ahí hasta la 

fecha, siempre han sido las importaciones superiores a las exportaciones, tanto así 

que, por ejemplo, nuestro país importó en el 2004  “$3’592.408,00”7 en prendas de 

vestir y accesorios para bebés (partidas arancelarias 6111 y 6209)  y exportó 

“$2.259,00”8, representado esta última cifra apenas el 0.06% del valor de las 

importaciones. En el 2009, con todo y medidas arancelarias, Ecuador importó 

“$2’328.626,00”9 principalmente de Panamá,  Colombia, Estados Unidos y Perú, y 

exportó “$71.693,00”10 en su mayoría a Venezuela y Estados Unidos, en este caso el 

valor de las exportaciones representa el 3.08% del valor de las importaciones. En 

2010 el panorama no cambió, el país importó “4’480.040,00”11 y exportó 

“10.460,00”12, es decir lo que vendió es apenas el 0.23% de lo que compró. 

                                                      
7 BCE, Estadísticas de Comercio Exterior, consulta total de exportaciones por Nandina y país, 2004 
8 BCE, Estadísticas de Comercio Exterior, consulta total de importaciones por Nandina y país, 2004 
9 BCE, Estadísticas de Comercio Exterior, consulta total de importaciones por Nandina y pais, 2009 
10 BCE, Estadísticas de Comercio Exterior, consulta total de exportaciones por Nandina y pais, 2009 
11

 BCE, Estadísticas de Comercio Exterior, consulta total de importaciones por Nandina y pais, 2010 
12

 BCE, Estadísticas de Comercio Exterior, consulta total de exportaciones por Nandina y pais, 2010 
 

VALOR ($) TONELADAS VALOR ($) TONELADAS
2001 $ 1.122.511,00 66,14 $ 101.138,00 24,49
2002 $ 1.930.915,00 142,38 $ 121.427,00 27,68
2003 $ 2.572.304,00 235,27 $ 96.988,00 11,15
2004 $ 3.592.408,00 332,98 $ 2.259,00 0,32
2005 $ 3.950.097,00 302,00 $ 174,00 0,07
2006 $ 4.558.144,00 450,23 $ 14.617,00 3,62
2007 $ 6.492.836,00 752,01 $ 279.222,00 98,28
2008 $ 7.354.801,00 597,96 $ 225.615,00 6,62
2009 $ 2.328.626,00 89,86 $ 71.693,00 2,94
2010 $ 4.480.040,00 156,49 $ 10.460,00 1,51

TOTAL $ 38.382.682,00 3.125,33 $ 923.593,00 176,68
FUENTE: BCE

ELABORADO POR: LA AUTORA

IMPORTACIONES EXPORTACIONES
AÑO
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1.3.2.  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

 

El análisis de la proyección de la demanda es muy importante ya que junto al análisis 

de la oferta y su respectiva proyección, serán una herramienta valiosa para establecer 

la demanda insatisfecha del mercado. Existen varios métodos para proyectar la 

demanda, se utilizará el método de regresión lineal, a fin de mejorar tanto los índices 

de determinación y correlación, así como los datos proyectados. En base a los datos 

recolectados, se hará una proyección de la demanda a partir del año 2011. 

 

Cuadro Nº 6 

Proyección de la Demanda 

 

 

 

 

 

 

En donde:  

 

Y = variable independiente 

X = variable dependiente 

a , b = constantes 

 

 

X Y XY X^2 Y^2 X' Y' X'.Y' (X')^2
AÑOS VENTAS

2001 1 189,26 189,26 1,00 35820,36 -4,5 -93,02 418,58 20,25
2002 2 198,36 396,71 4,00 39345,03 -3,5 -83,92 293,74 12,25
2003 3 231,49 694,48 9,00 53588,74 -2,5 -50,79 126,97 6,25
2004 4 269,33 1077,32 16,00 72538,35 -1,5 -12,95 19,43 2,25
2005 5 263,14 1315,72 25,00 69244,83 -0,5 -19,14 9,57 0,25
2006 6 314,63 1887,80 36,00 98994,14 0,5 32,35 16,18 0,25
2007 7 395,20 2766,37 49,00 156179,56 1,5 112,91 169,37 2,25
2008 8 395,47 3163,73 64,00 156393,49 2,5 113,19 282,96 6,25
2009 9 245,97 2213,73 81,00 60501,00 3,5 -36,31 -127,09 12,25
2010 10 319,96 3199,58 100,00 102372,99 4,5 37,68 169,55 20,25

TOTAL 55 2822,81 16904,69 385,00 844978,45 0 0 1379,25 82,5

PROMEDIO 5,5 282,28

Y= a + bx 
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xbya −=  

 

5.82

1379,25=b
      

( )( )5,572,1628,282 −=a  

 

72,16=b
      

33,190=a  

 

 

 

 

X Y 
AÑOS DEMANDA (Tn) 

2011 11 374,23 
2012 12 390,95 
2013 13 407,67 
2014 14 424,39 
2015 15 441,10 

 

 

Gráfico Nº 2 

Proyección de la Demanda 
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Gráfico Nº 3 

Tendencia Potencial 

 

 

 

1.3.3  SEGMENTO DEL MERCADO  

 

Esta segmentación es para clasificar al mercado del proyecto y establecer un grupo 

más definido con características y necesidades semejantes, las cuales se busca 

satisfacer.  

 

De manera general se puede decir que está dirigido a hombres y mujeres de 25 a 64 

años de edad (padres de familia, tíos, abuelos, amigos, etc.) de un nivel 

socioeconómico: medio y medio-alto. De forma más detallada se presenta a 

continuación: 

 

� Variable Demográfica 

Sexo: Masculino y Femenino 

Edad: 25 – 64 años 

Tamaño de la familia: 3 a 4 miembros   

Nivel Socioeconómico: medio y medio alto 

Nivel de Instrucción: Primaria, Secundaria, Superior 

Religión: Laico 

 

y = 171,5x0,322

R² = 0,785
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� Variable Geográfica: 

Unidad Geográfica: País Ecuador; Región Sierra; Provincia Pichincha; Ciudad Quito;  

Tipo de Población: Urbana 

Tamaño Población: 1’504.081,63 habitantes 

Condiciones Geográficas: Clima Templado 

Raza: Mestizos, Blancos 

 

� Variable de  Comportamiento: 

Motivo de Compra: Producto de primera necesidad, ineludible (vestuario) 

Tasa de uso: diario 

Utilización del producto: uso propio o para terceros 

  

1.4  LA OFERTA  

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.”13 

 

Ahora se tratará de establecer la cantidad de prendas de vestir que se deberá poner a 

disposición del mercado a un precio determinado, para ello habrá que tomar en 

consideración las condiciones económicas, políticas, apoyo gubernamental, el 

número de competidores, la localización, la capacidad de producción, calidad, precio 

de los productos, entre otros. 

 

Los principales productores nacionales de ropa para bebé, con gran presencia en la 

ciudad de Quito, que se pudo encontrar en los diferentes almacenes y centros 

comerciales son: 

 

� Pasa Bebé 

� Baby Pinto 

� Bertero 

                                                      
13 BACA URBINA, Gabriel. Op. Cit. p. 48 
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� Alazan 

� Josbell  

 

Los locales de venta de mayor preferencia, según las encuestas, son: 

 

� Bebemundo, es el líder con el 26% de participación. 

� Pasa, con la mitad de participación, le sigue con el 13%. 

� Pinto, un poco más atrás con el 7%. 

� De Pratti, está muy seguido con el 6% de participación. 

� Alazan, cuenta con el 5% de apoyo entre los encuestados. 

� Carter`s Shop, también es uno de los preferidos con el 5%.   

 

1.4.1  LISTADO DE PROVEEDORES  

 

En el Ecuador, la industria textil y de confecciones, se encuentra reforzada por toda 

una infraestructura de empresas proveedoras de insumos, maquinaria y equipos. 

 

 

De acuerdo al Estudio de Competitividad del Sector Textil y confecciones 2001, 

realizado por INSOTEC, la industria de la confección en el país, se abastece tanto de 

la importación de tejidos de producción nacional como de textiles importados. 

Mientras que los accesorios requeridos por la industria como hilos, cierres, botones, 

son en un alto porcentaje de importación, ya que las empresas locales lo hacen bajo 

ciertos límites de calidad y surtido. 

 

En cuanto a la confección y manufactura de etiquetas, marquillas, bordados, etc., el 

país cuenta con varias empresas especializadas en el tema.    

 

A continuación se enumerará la lista de los posibles proveedores del proyecto 

 

� Maquinaria y Equipos 

Se necesitará contar con la siguiente maquinaria y equipo: recta, overlock, interlock, 

cortadora, brochadora y plancha industrial.  



 

 

La lista de proveedores a continuación:

 

TECNIMAQUINAS

Ciudad: Quito 

Dirección: Venezuela N1

Teléfono: (593-2) 2572448 / 

Contacto: Sr. Freddy Santacruz

 

BROTHER LA BOBINA 

Ciudad: Quito 

Dirección 1: Av. América No. 2454 y Selva Alegre

Teléfono: (593-2) 2504694 / 092524 150

Dirección 2: Av. América No. 4237 y Abelardo Moncayo

Teléfono: (593-2) 331 7569

Correo Electrónico:

 

VIVANCO IMPORT

Ciudad: Quito 

Dirección: Av. De Los Shyris y Gaspar de Villaroel, Centro Comercial Galería. local 

9 

Teléfono: (593-2) 2244274 / 2249591 

Contacto: Sr. Eduardo Vivanco

Pagina web: www.equiposdeplanchado.co

Correo Electrónico:

 

� Telas 

Los principales proveedores de tejidos nacion

Pichincha, Guayas, Tungurahua, Imbabura y Azuay. En Pichincha y exclusivamente 

en la ciudad de Quito, se contará con los siguientes proveedores de tela.
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La lista de proveedores a continuación: 

TECNIMAQUINAS  

Venezuela N1-45 y Bolívar 

2) 2572448 / 094817777 

Sr. Freddy Santacruz  

BROTHER LA BOBINA  

Av. América No. 2454 y Selva Alegre 

2) 2504694 / 092524 150 Fax: (593-2) 223 9311

Av. América No. 4237 y Abelardo Moncayo 

331 7569 Fax: (593-2) 331 7569 

Correo Electrónico: labobina@interactive.net.ec 

VIVANCO IMPORT  

 

Av. De Los Shyris y Gaspar de Villaroel, Centro Comercial Galería. local 

2) 2244274 / 2249591  Fax: (593-2) 224 4274

Sr. Eduardo Vivanco 

www.equiposdeplanchado.com.ec 

Correo Electrónico: apvl@andinanet.net 

Los principales proveedores de tejidos nacionales se encuentran en las provincias de 

Pichincha, Guayas, Tungurahua, Imbabura y Azuay. En Pichincha y exclusivamente 

en la ciudad de Quito, se contará con los siguientes proveedores de tela.

2) 223 9311 

Av. De Los Shyris y Gaspar de Villaroel, Centro Comercial Galería. local 

2) 224 4274 

ales se encuentran en las provincias de 

Pichincha, Guayas, Tungurahua, Imbabura y Azuay. En Pichincha y exclusivamente 

en la ciudad de Quito, se contará con los siguientes proveedores de tela. 



 

 

S.J. JERSEY ECUATORI

Ciudad: Quito 

Dirección: Los Cerezos Oe1

Contacto: Ing. David León

Teléfono: (593-2) 2807817

Pagina web: www.sjjersey.com

 

COMERCIAL ESPINEL

Ciudad: Quito 

Dirección: Av. De la Prensa 

Teléfono: (593-2) 2591587

 

INDUTEXMA  

Ciudad: Quito 

Dirección: Calle Roca 436 y Mejía / Pana. Norte Km 5 Parkenor, local A6 

Contacto: Ing. Marco Chicaiza

Teléfono: (593-2) 2483382 / 2483383

Correo Electrónico:

 

DEPORT-PUNTO 

Ciudad: Quito 

Dirección: Imbabura 4

Teléfono: (593-2) 2288285

 

� Hilos  

EMPRESA MERCANTIL DE

Ciudad: Quito 

Dirección: Calle El Juncal No. 118 y de Los Eucaliptos

Contacto: Sr. Jorge Delgado

Teléfono: (593-2) 2472462 

Correo Electrónico:
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S.J. JERSEY ECUATORIANO C.A. 

 

rezos Oe1-321 Y Real Audiencia 

Ing. David León 

2) 2807817-18-19 / 2808508 Fax: (593-2) 280 8508

www.sjjersey.com Correo Electrónico: jersey@s

OMERCIAL ESPINEL  

a Prensa 4347 y Cristóbal Vaca de Castro 

2) 2591587 / 2591128 

Calle Roca 436 y Mejía / Pana. Norte Km 5 Parkenor, local A6 

Marco Chicaiza 

2) 2483382 / 2483383 

Correo Electrónico: indutexma@andinanet.net 

 

Imbabura 4-41 y Chile 

2) 2288285 

EMPRESA MERCANTIL DE LGADO HNOS. 

Calle El Juncal No. 118 y de Los Eucaliptos 

Sr. Jorge Delgado 

2) 2472462 ⁄ 2807908 / 098846592 Fax: (593-2) 280 7908

Correo Electrónico: jdelgado86@hotmail.es 

2) 280 8508 

jersey@sjjersey.com 

Calle Roca 436 y Mejía / Pana. Norte Km 5 Parkenor, local A6  

2) 280 7908 



 

58 

 

HILOS CADENA ECUADOR S.A. 

Ciudad: Quito 

Dirección: De las Avellanas E2-74 y El Juncal 

Teléfono: (593-2) 2802020 / 2482085 Fax: (593-2) 280 0752 

Pagina web: www.coatscrafts.ec 

Correo Electrónico: coatscadenaecuador@coats.com 

 

COLHILAZA 

   

Ciudad: Quito 

Dirección: Barrio El Rocío, Calle Los Ciruelos Oe4-161 y Los Eucaliptos (sector La 

Ofelia)  

Contacto: Sra. Blanca Gómez 

Teléfono: (593-2) 248 1968 / 247 6577 Fax: (593-2) 248 1967 

Correo Electrónico: colhilaz@uio.satnet.net 

 

� Accesorios 

En cuanto a accesorios como botones, cierres, elásticos, gafetes, corchetes, apliques, 

estampados, etiquetas, etc., estos serán proporcionados por empresas representantes 

en el Ecuador que importan dichos materiales, ya que la producción nacional, sobre 

todo, de botones plásticos y cierres es limitada, de calidad media y no es muy 

competitiva frente al producto extranjero.  

 

DISTRIBUIDORA BOSTON   

Ciudad: Quito 

Dirección: Calle Manabí 530 y Vargas (Plaza del Teatro) 

Contacto: Sr. Manuel Pienrnagura 

Teléfono: (593-2) 258 3368 Fax: (593-2) 228 1833 

Correo Electrónico: bostondistri@yahoo.es 

 

 



 

 

ALMACEN LA PALMERA

Ciudad: Quito 

Dirección: Imbabura N3

 

EKA CORPORACION

Ciudad: Quito 

Dirección: Las Casas Oe4

Teléfono: (593-2) 2223632 / 098243217

Pagina web: www.ekazipper.com

Correo Electrónico:

 

ELECTRO AFINES

Ciudad: Quito 

Dirección: Av. República 1445 e Ingla

Contacto: Sra. Susana de Manriquez

Teléfono: (593-2) 224 7522

Correo Electrónico:

 

ALMACENES JOSÉ PUEBL

Ciudad: Quito 

Dirección: Calle Imbabura 1294 

Teléfono: (593-2) 246 0388 ext 105

 

AUSTRODISETI 

Ciudad: Quito 

Dirección: La Castellana No 1

Contacto: Sra. Berta Wilches

Teléfono: (593-7) 2805397 / 2805405

Correo Electrónico:
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ALMACEN LA PALMERA  

Imbabura N3-61 y Mideros 

EKA CORPORACION  

Las Casas Oe4-49 y Gaspar de Carvajal 

2) 2223632 / 098243217 Fax: (593-2) 2232747

www.ekazipper.com 

Correo Electrónico: henryh@ekazipper.com 

ELECTRO AFINES  

Av. República 1445 e Inglaterra esq.  

Sra. Susana de Manriquez 

2) 224 7522 Fax: (593-2) 224 6720 

Correo Electrónico: electroafines@yahoo.com 

ALMACENES JOSÉ PUEBLA 

Calle Imbabura 1294 y Chile, local 7-8 

2) 246 0388 ext 105-202 

 

La Castellana No 1-415 y Toledo (Sector Aeropuerto) 

Sra. Berta Wilches 

7) 2805397 / 2805405 

Correo Electrónico: bwilches@cue.satnet.net 

2) 2232747 
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1.4.2  RÉGIMEN DEL MERCADO  

 

Uno de los principales objetivos de la actual administración y sobre el cual giran sus 

políticas y estrategias es el buen vivir, que significa un modelo de vida más justo 

basado en el desarrollo del ser humano en armonía con la naturaleza. Dentro del 

Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Registro 

Oficial       Nº 351 del 29 de diciembre de 2010, se establece como rol del Estado la 

mejora de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas que forman 

parte de la llamada economía popular y solidaria, en aras de alcanzar economías de 

escala y niveles de calidad productivos que permitan internacionalizar la marca país, 

aunque antes se debe lograr que el productor y consumidor ecuatoriano valoren y 

crean en su producto. 

 

Recientemente, a inicios de 2009, el mercado de la industria textil y confecciones, 

como ya lo vivió en décadas pasadas, contó con una protección nacional para 627 

partidas arancelarias mediante aranceles, dólares y cupos. Esta medida fue 

establecida con vigencia de un año por el gobierno de Rafael Correa, para 

contrarrestar los efectos de la crisis mundial que se vivía en el momento y para 

proteger de esa forma a la industria nacional. Diversos planes de desarrollo y 

programas de fomento productivo se pusieron en marcha y hasta ahora siguen 

brindando asistencia técnica, capacitación y financiamiento. 

 

“Mónica Pachar, contadora de la fábrica Areldi, indicó que antes de establecer los 

cupos su empresa obtenía réditos económicos por $20.000 mensuales y ahora se 

incrementaron a $60.0000”.14 De igual manera, “para Fabián Toral, propietario de 

F&Y tejidos, las medidas adoptadas por el Régimen para reducir las importaciones, 

aumentaron la demanda local, por ello puso en funcionamiento nuevamente las 

maquinarias que paralizó durante la crisis que el país vivió con la dolarización”15 

 

Aunque el gobierno analizó la posibilidad de eliminar los cupos para las 

importaciones desde enero de 2010, esto empezó a preocupar a muchos productores 

                                                      
14 XPA, “Señal de peligro para producción nacional”, en DIARIO HOY, Quito, 26 de noviembre 2009 
15 Idem 
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nacionales que habían hecho inversiones en maquinaria y personal para nuevamente 

reactivar sus negocios, por lo que finalmente y mediante el decreto 372 que entró en 

vigencia a partir del 01 de junio de 2010, se estableció la aplicación de un arancel 

mixto que consiste en el pago de 5,5 dólares por kilo neto importado y un ad-valorem 

del 10% (que reemplazó al del 30%), para la importación de productos que están 

dentro de los capítulos 61, 62 y 63, entre ellos las prendas de vestir.  El cálculo de 

este arancel no vulnera ningún acuerdo comercial ni regulaciones vigentes con la 

OMC.  

 

Todas estas medidas, incluyendo el control interno al mercado, la verificación de 

facturas de venta, de compra y documentos de importación de mercaderías, a más de 

proteger e impulsar la producción nacional también buscan el mejoramiento o 

equilibrio en la balanza comercial. 

 

1.4.3  PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

Cuadro Nº 7 

Proyección de la Oferta 

   

 

 

 

 

 

 

X Y XY X^2 Y^2 X' Y' X'.Y' (X')^2
AÑOS VENTAS

2001 1 182,85 182,85 1,00 33433,54 -4,5 -54,02 243,10 20,25
2002 2 180,69 361,39 4,00 32649,83 -3,5 -56,18 196,63 12,25
2003 3 196,98 590,93 9,00 38799,94 -2,5 -39,89 99,74 6,25
2004 4 218,10 872,40 16,00 47568,06 -1,5 -18,77 28,16 2,25
2005 5 216,65 1083,24 25,00 46936,08 -0,5 -20,22 10,11 0,25
2006 6 245,86 1475,13 36,00 60444,87 0,5 8,98 4,49 0,25
2007 7 294,52 2061,64 49,00 86742,00 1,5 57,65 86,47 2,25
2008 8 304,40 2435,19 64,00 92658,87 2,5 67,53 168,82 6,25
2009 9 232,58 2093,25 81,00 54094,88 3,5 -4,29 -15,01 12,25
2010 10 296,09 2960,91 100,00 87669,80 4,5 59,22 266,49 20,25

TOTAL 55 2368,71 14116,93 385,00 580997,86 0 0 1089,00 82,50

PROMEDIO 5,5 236,87

Y= a + bx 
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27,164=a  

 

 

 

 

 

X Y 

AÑOS OFERTA (Tn) 
2011 11 309,47 

2012 12 322,67 

2013 13 335,87 

2014 14 349,07 

2015 15 362,27 
 

 

Gráfico Nº 4 

Proyección de la Oferta 
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Gráfico Nº 5 

Tendencia Lineal 

 

 

 

 

1.4.4  DEMANDA vs LA OFERTA  

 

La demanda vs. la oferta es simplemente la determinación de la demanda potencial 

insatisfecha del mercado, sobre la cual el proyecto escogerá atender un cierto 

porcentaje. 

“La demanda potencial se obtiene con una simple diferencia, año con año, del 

balance oferta-demanda, y con los datos proyectados se puede calcular la probable 

demanda insatisfecha futura”16. 

 

 

En donde: 

DI  = Demanda Insatisfecha 

D =  Demanda del mercado 

O =  Oferta del mercado 

 

                                                      
16 BACA URBINA, Gabriel, Op. Cit.  p. 51 

y = 13,2x + 164,2

R² = 0,898
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Cuadro Nº 8 

Demanda Insatisfecha 

 

 

 

Tomando en cuenta que se trata de una microempresa, se ha decidido cubrir el 6,5% 

de la demanda insatisfecha, pues se dice que “cuando la demanda es claramente 

superior al tamaño propuesto, éste debe ser tal que sólo cubra un bajo porcentaje de 

la primera, no más de 10%, siempre y cuando haya mercado libre.”17 

 

Cuadro Nº 9 

Oferta del Proyecto 

 

                                                      
17 BACA URBINA, GABRIEL, “Evaluación de Proyectos”, McGraw-Hill, 5ta. edición 2006, Pág. 
104 
 

DEMANDA 
(Tn)

OFERTA   
(Tn)

DEMANDA 
INSATISFECHA 

(Tn)
2001 1 189,26 182,85 6,41
2002 2 198,36 180,69 17,66
2003 3 231,49 196,98 34,52
2004 4 269,33 218,10 51,23
2005 5 263,14 216,65 46,50
2006 6 314,63 245,86 68,78
2007 7 395,20 294,52 100,68
2008 8 395,47 304,40 91,07
2009 9 245,97 232,58 13,39
2010 10 319,96 296,09 23,87
2011 11 374,23 309,47 64,76
2012 12 390,95 322,67 68,28
2013 13 407,67 335,87 71,80
2014 14 424,39 349,07 75,31
2015 15 441,10 362,27 78,83

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

AÑOS

AÑOS
DEMANDA 

INSATISFECHA 

(Tn)

OFERTA 
PROYECTO       

(Tn)

OFERTA 
PROYECTO        
(Nº prendas)

2011 64,76 4,24 41.760

2012 68,28 4,47 44.029

2013 71,80 4,70 46.297

2014 75,31 4,93 48.566

2015 78,83 5,16 50.835
FUENTE: INVESTIGACIÓN PRO PIA

ELABORADO  POR: LA AUTORA
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Para poder expresar cuánto significa el número de toneladas en producción de 

prendas de vestir por año, se debe considerar el rendimiento de cada tipo de tela y la 

cantidad de tela que se requiere para cada prenda.   

 

Cuadro Nº 10 

Rendimiento de las telas  

 

 

 

Cuadro Nº 11 

Requerimiento de tela por prenda y talla  

 

 

 

Para calcular la cantidad de prendas que se puede producir al mes, se debe conocer la 

cantidad de minutos disponibles al mes, expresados en la siguiente fórmula:   

 

“# Min/mes = (# Máquinas18 x 60 min./hra. x 8hra./día x 22días/mes) x Eficiencia” 19 

 

   # Min/mes = (5 x 60 x 8 x 22) x 80% = 42240 min/mes 

                                                      
18 Se contará con 6 máquinas para la producción, pero serán operadas por 5 personas, por lo que el 
número de máquinas tomado en cuenta para el cálculo de minutos disponibles al mes es de 5.  
19 INSOTEC, Estudio de Competitividad del Sector Textil y confecciones 2001, p.82 

TIPO DE TELA
JERSEY 3,04 m/kg 328,95 g/m
LYCRA 2,37 m/kg 421,94 g/m
RIB 5,05 m/kg 198,02 g/m
POLAR FLEECE 2,13 m/kg 469,48 g/m
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

RENDIMIENTO

0-3M 3-6M 6-9M 9-12M 12-18M
con pie 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32
sin pie (con puño) 0,13 0,15 0,18 0,21 0,24
cuello redondo 0,11 0,14 0,16 0,18 0,21
cuello en V 0,11 0,14 0,16 0,18 0,21

Bividí modelo único 0,07 0,09 0,11 0,13 0,16
sin manga 0,10 0,13 0,16 0,19 0,22
con manga 0,12 0,15 0,18 0,22 0,25
con capucha y sin pie 0,38 0,44 0,50 0,56 0,62
con pie y sin capucha 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55

FUENTE: INVESTIGACIÓN PRO PIA

ELABORADO PO R: LA AUTORA

Pantalón

CANTIDAD DE TELA EN METROS LINEALES X PRENDA
TALLAS

Prenda Modelo

Camisita

Body 

Monito
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Y el tiempo de producción que toma elaborar cada una de las prenda de vestir, desde 

el trazo y cortado hasta el empacado de las mismas está estimado de 9 a 16 minutos.  

 

Cuadro Nº 12 

Tiempo de Producción por prenda 

 

 

 

Con los datos expuestos y aplicando la fórmula dada, se determinó la cantidad de 

producción anual y mensual en los siguientes 5 años.  

 

Cuadro Nº 13 

Producción anual y mensual de las prendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenda Modelo Minutos
con pie 9,40
sin pie (con puño) 9,00
cuello redondo 12,00
cuello en V 12,00

Bividí modelo único 10,00
sin manga 12,50
con manga 13,00
con capucha y sin pie 16,00
con pie y sin capucha 14,50

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA

ELABORADO POR: LA AUTORA

Pantalón

Camisita

Body 

Monito

AÑOS
(Tn) (gr) metros prendas (Tn) (gr) metros prendas

2011 4,24 4.241.766 10.691 41.760 0,35 353.480 890,88 3.480
2012 4,47 4.472.214 11.271 44.029 0,37 372.684 939,28 3.669
2013 4,70 4.702.662 11.852 46.297 0,39 391.888 987,68 3.858
2014 4,93 4.933.109 12.433 48.566 0,41 411.092 1.036,08 4.047
2015 5,16 5.163.557 13.014 50.835 0,43 430.296 1.084,48 4.236

TOTALES 23,51 23.513.308 59.261 231.487 1,96 1.959.442 4.938 19.291
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

ANUAL MENSUAL
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En el siguiente cuadro, en cambio, se presenta la cantidad de producción por tipo de 

prenda y modelo, durante los años de proyección. 

 

Cuadro Nº 14 

Producción anual por tipo de prenda  

 

 

 1.5  PRECIOS  

 

1.5.1 LOS PRECIOS EXISTENTES EN EL MERCADO 

 

El tipo de precio que rige en el mercado depende primordialmente del sector y al 

nivel  social al cual se dirige, hay una diferencia considerable entre la ropa de bebé 

que se puede conseguir en los centros comerciales ubicados en sectores populares y 

en los centros comerciales ubicados en sectores exclusivos de la ciudad. La 

presentación del producto al público es diferente. Para quienes se enfocan a un sector 

más exclusivo representa mayores costos en cuanto a instalaciones, pago de arriendo, 

servicios básicos, contratación de personal y un sin número de costos adicionales. A 

ello hay que agregar que gran parte, sino la totalidad, de su stock es importado, de 

marcas conocidas a nivel mundial. Es más fácil pensar que la ropa que se vende en 

los denominados centros comerciales del ahorro es de fabricación nacional, sin 

embargo, también gran parte de esta mercadería es traída de Colombia y Perú.  

 

A continuación se presenta una lista con diferentes prendas de vestir para bebé y la 

diferencia de precios que existe entre las que se venden en los centros comerciales 

del ahorro y las que se venden en los grandes centros comerciales.  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
BODY SIN MANGA 5040 5314 5588 5861 6135
BODY CON MANGA 5040 5314 5588 5861 6135
BIVIDÍ RIB (1) 3600 3796 3991 4187 4382
BIVIDÍ JERSEY (2) 3600 3796 3991 4187 4382
CAMISITA CUELLO EN U 3600 3796 3991 4187 4382
CAMISITA CUELLO EN V 3600 3796 3991 4187 4382
PANTALÓN CON PIE 3600 3796 3991 4187 4382
PANTALÓN SIN PIE 3600 3796 3991 4187 4382
MONITO CON PIE 5040 5314 5588 5861 6135
MONITO CON CAPUCHA 5040 5314 5588 5861 6135
TOTAL X AÑO 41760 44029 46297 48566 50835
FUENTE: INVESTIGACIÓ N PRO PIA
ELABO RADO  PO R: LA AUTORA

PRODUCCION ANUAL X PRENDA
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1.5.2 DETERMINAR SI EXISTEN PRECIOS POLÍTICOS O 

SUBSIDIADOS  

 

Debido a la crisis económica a nivel mundial, que inició en 2008, la mayoría de 

países alrededor del mundo adoptaron varias medidas para precautelar la economía 

de su nación. El Ecuador lo hizo en 2009, como ya se ha mencionado anteriormente,  

al establecer una salvaguardia de balanza cambiaria a la importación de 627 partidas 

arancelarias, esta medida fue modificada en marzo de 2010 y desde junio de ese año 

se mantiene en vigencia. Si bien es cierto, con esta medida el gobierno buscaba 

favorecer y proteger a los productores nacionales, no se puede decir que el precio de 

los productos pertenecientes a los capítulos 61 y 62, motivos de este estudio, han 

sido fijados ni tampoco subsidiados por el gobierno, por lo que es posible afirmar 

que no existen precios políticos o subsidiados. 

 

1.6 LA COMERCIALIZACIÓN  

 

La comercialización implica un conjunto de acciones que permite poner a un 

producto en el lugar indicado y en el momento preciso, para que los clientes que 

conforman el mercado al cual se dirige, lo conozca y consuma. Estas acciones se 

basan en el trabajo sobre el producto, el mercado, el precio, la publicidad y 

promoción, colocación estratégica en los puntos de venta y distribución. El análisis 

PRENDA VALOR PRENDA VALOR
Body 5,00$               Body 12,00$             
Camisita 1,50$               Camisita 6,00$               
Bividí 1,00$               Bividí 5,00$               
Pantalón 3,00$               Pantalón 8,00$               
Monito 8,00$               Monito 15,00$             
Vestido 12,00$             Vestido 20,00$             
Pijama 7,00$               Pijama 13,00$             
Babero 0,80$               Babero 3,50$               
Toalla 5,00$               Toalla 12,00$             
Cobija 6,00$               Cobija 20,00$             
Gorrito 1,20$               Gorrito 4,00$               
FUENTE: INVESTIGACION PROPIA FUENTE: INVESTIGACION PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA ELABORADO POR: LA AUTORA

CENTROS DEL AHORRO GRANDES LOCALES
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del mercado, las características y presentación del producto, así como el precio, la 

publicidad e incluso la cantidad que se va a ofertar, ya han sido analizados dentro del 

proyecto, lo que queda por definir es la forma cómo se pretende hacer llegar el 

producto a manos de los compradores en el tiempo, lugar más adecuado y la cantidad 

suficiente que la demanda requiere; también hay que establecer qué medidas tomar 

para incentivar a los distribuidores.  

 

Para poder llevar a cabo una buena comercialización se debe tomar en cuenta: 

 

Almacenamiento. La mercadería será almacenada en la bodega de producto 

terminado, se contará siempre con mercadería de quince días de producción para 

garantizar stock del producto. 

 

Transportación. Se contará con una pequeña camioneta modelo Fiat Fiorino para la 

transportación de la mercadería a los diferentes puntos de distribución. 

 

Condiciones de venta. La venta de la mercadería se realizará siempre y cuando se 

tenga datos y documentos que respalden el historial crediticio del cliente; y cuando 

se haya llevado a cabo todos los procesos internos establecidos entre las diferentes 

áreas y personas involucradas, para la venta del producto. 

 

Localización geográfica. Los puntos de venta en dónde se pretende colocar el 

producto deberán estar dentro de los límites urbanos de la ciudad, específicamente en 

los sectores centro norte y norte de la ciudad de Quito, para un target económico 

medio y medio alto. 

 

Tipo de canal de distribución. Existen varios canales de distribución, el escogido 

para el producto será: del productor al detallista (supermercados y locales de ropa) y 

de ahí al consumidor final.  Esto, debido a que la microempresa, al menos en un 

inicio, no tendrá mucha variedad de prendas ni modelos de las mismas, por lo que no 

existe mucha gama de productos para ofrecer a los clientes directamente. Lo mejor 

será a través de una cadena de distribución pequeña, en dónde se pueda controlar con 

mayor facilidad la acogida del producto en el mercado, ya que es más fácil obtener 
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información de una sola fuente.  

 

Promoción con el canal de distribución. Siendo un canal de distribución pequeño, 

se puede enfocar de mejor manera la publicidad del producto y la empresa, así como 

los esfuerzos y estrategias publicitarias, ya que al tener a empresas grandes y locales 

ya posicionados en el mercado, estos no requieren de mayor apoyo publicitario, sino 

todo lo contrario, ellos sirven de publicidad al producto y a la empresa. 

 

Precios con el canal de distribución. Los precios fijados de cada producto están 

basados en función de los costos de producción, en función de las expectativas de 

rentabilidad (margen de ganancias), así como en función de los precios de la 

competencia, es decir, que puedan ser compatibles con los existentes ya en el 

mercado.  El distribuidor tendrá un margen de ganancia del 10%, el contar con un 

canal de distribución corto evita que el precio del producto se encarezca, pues entre 

mayor cantidad de intermediarios, aumentan los costos y disminuye el  margen de 

utilidad. 

 

Número de puntos de venta. Son limitados y específicos. Se ha estudiado la 

posibilidad de distribución en supermercados como Megamaxi o Mi Comisariato, en 

tiendas de ropa como De Pratti, Etafashion y en lugares especializados en ropa para 

bebé como: Bertero, Alazán.  

 

A continuación se ilustra el canal de distribución que se va a utilizar para la 

comercialización de las prendas de vestir para bebé: 

 

Gráfico Nº 6 

Canal de Distribución del Proyecto 

 

 

 
 
 
 
 
       FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
       ELABORADO POR: LA AUTORA  

 
PRODUCTOR 

(DUEÑO) 

 
DETALLISTAS 

 
CONSUMIDOR 

FINAL 
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Debido al tamaño de la empresa, se decidió escoger el canal de distribución más 

corto y sencillo, ya que el mercado del proyecto es hasta cierto punto limitado y 

selecto, por otro lado permite tener más control sobre el producto y percibir de 

manera más directa el nivel de satisfacción de los consumidores, se puede receptar 

con mayor facilidad sus quejas, sugerencias o demostraciones de satisfacción. En 

cuanto a los costos, estos se pueden direccionar para una excelente atención al 

público comprador. 

 

1.7  TIPOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

 

Entre los tipos de promoción que se utilizará están: 

 

• publicidad 

• exhibición en puntos de venta 

• verbal 

• flyers, dípticos, trípticos, tarjetas de presentación 

• material POP 

• internet 

• precios especiales 

• propaganda gratis 

 

Publicidad. La televisión y los diarios de circulación nacional no son opciones 

factibles debido a que el precio de pautaje en ambos medios es elevado y 

generalmente quienes hacen uso de ello son las grandes empresas. Como 

microempresa lo más conveniente será hacer uso de otros medios como la radio, 

revistas especializadas en el tema, afiches o  volantes entregados en las calles y en 

las casas.  

 

Exhibición en puntos de venta. Toda la gama de productos de ropa para bebé será 

exhibida en las tiendas de venta, en dónde se decida distribuir el producto. Además 

se exhibirá el producto en otros sitios, como ferias textiles a nivel local o regional.  
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Verbal. Con frecuencia, esta técnica resulta bastante efectiva, sobre todo para 

microempresas. La mejor manera de hacerlo es por medio de referidos o 

recomendaciones, esa es la publicidad más efectiva, y para que ello ocurra, se 

trabajará en la atención a los puntos de venta y en la calidad del producto, en cuanto 

a precio, diseño y comodidad. 

 

Flyers, dípticos, trípticos, tarjetas de presentación. Esta técnica se considera usarla, 

con mayor intensidad, al inicio de la puesta en marcha del proyecto, sobre todo, para 

dar a conocer datos primordiales de la empresa y el producto. Por supuesto, también 

se hará uso de ello en temporadas especiales. Las tarjetas de presentación si serán de 

uso permanentemente, como refuerzo en la imagen de la empresa y del área de 

ventas. 

 

Material POP. Se utilizará para presencia de marca en ferias, exposiciones en las 

tiendas de venta,  a través de banners, gigantografías, roll ups. 

 

Internet: Probablemente el medio más amplio y eficaz, a través de esta herramienta 

se creará una página web con toda la información disponible de la empresa y la línea 

de productos de ropa para bebé. También se abrirán cuentas de correo electrónico, 

sobre todo para brindar apoyo a la parte comercial. 

 

Precios especiales. La reducción de precios será usada como una técnica 

promocional que servirá sobre todo para vender aquella mercadería que por una u 

otra razón no haya logrado ser despachada en el mes, de esta manera se puede hacer 

uso de esta estrategia en determinadas temporadas por medio de combos, rebajas, 

premios por volumen de compra, etc.  Obviamente,  la promoción que llegué al 

consumidor final como los combos,  irá respaldada con publicidad en el empaque del 

producto, ya que es necesario comunicarle al público el beneficio que está 

recibiendo.  

 

Propaganda gratis. La propaganda, al contrario de la publicidad no necesita ser 

pagada, y se la puede conseguir en los diferentes medios de comunicación 

(programas de radio o  televisión, periódicos, revistas) siempre y cuando el producto 



 

73 

 

o servicio sea de buena calidad, sea novedoso o, simplemente, se distinga del resto, 

para ello se planea elaborar determinadas prendas de vestir  con la misma o mejor 

calidad que una ropa de marca, en divertidas, exclusivas, seguras y funcionales 

prendas de algodón.  

 

1.8  EL PRODUCTO O SERVICIO  

 

El producto “es un bien tangible destinado a la venta, que genera rentabilidad a la 

empresa y busca satisfacer las necesidades de los clientes”20.  

 

De acuerdo al concepto emitido en el RTE INEN 013:2006  por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), la prenda de vestir es el artículo 

confeccionado, que tiene como finalidad cubrir parte del cuerpo. Según el INEC es 

un producto de primera necesidad dentro de los rubros de la canasta básica familiar, 

la cual es una relación de ítems primarios que necesitan una familia promedio, 

mensualmente, para sus condiciones de vida.  

 

Debido a que el proyecto, estudia la factibilidad para la creación de una 

microempresa, no se pretende abarcar todo tipo y diseños de ropa para bebé, al 

contrario, en concordancia con el tamaño del negocio,  se empezará con la 

elaboración de algunas prendas de vestir. Por eso, se ha decidido fabricar, según los 

resultados arrojados por la encuesta, las prendas que son consideradas de mayor 

importancia al momento de realizar la compra, esto es: bodys, camisitas, bividís, 

pantalones y monitos. 

 

1.8.1 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO: 

 

La ropa para bebé es un producto de consumo, ya que se destina a la satisfacción 

directa de las necesidades, es de uso doméstico, es rutinario y es un bien de 

comparación, ya que la gente normalmente compara su calidad, precio o diseño.  

                                                      
20 Apuntes de materia Fundamentos de Marketing, II semestre, Universidad Politécnica Salesiana, 
2004 
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1.8.1.1LINEAS DE PRODUCTOS: 

 

En este caso, en un inicio al menos, se ha tomado en cuenta dos líneas de productos.  

 

Amplitud:  

 

� Línea de ropa interior:  bodys, bividís 

� Línea de ropa exterior:  camisitas, pantalones y monitos 

 

Profundidad: 

 

� Modelos: dos modelos 

� Colores: claros y brillantes 

� Tamaños: De cero a tres meses  

De tres a seis meses  

De seis a nueve meses  

De nueve a doce meses  

De doce a dieciocho meses 

 

Camisitas: 
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Bividís: 

 

         

 

Monitos:  

 

                  

 

Pantalones:  
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Bodys: 

       

1.8.1.2 COLORES: 

 

Se utilizara una variada gama de colores combinados en tonos claros y brillantes 

 

 

 

1.8.2 ATRIBUTOS DEL PRODUCTO: 

 

Los atributos de las prendas serán: 

 

� Calidad : 100% garantizada 

� Diseños:  prácticos y vistosos 

� Comodidad: para el bebé y la madre, al momento de ponerse y sacarse la 

prenda 

� Funcionalidad: Práctica y sencilla. 

� Durabilidad: por el tipo de tela y materiales usados. 

� Marca:  los anteriores atributos posicionarán a la marca en el mercado 
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1.8.3 MARCA: 

 

La ley de marcas registradas (U.S Trademark Act., 1946) define a la marca registrada 

como cualquier  palabra, nombre, símbolo o diseño o una combinación de todos 

ellos, utilizados para identificar sus bienes y distinguirlos de otros que venden sus 

competidores. Para crear la marca se ha tomado en cuenta el logotipo, colores, forma 

y slogan de la empresa. 

 

Gráfico Nº 7 

Marca del Producto 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

1.8.4 EMPAQUE O EMBALAJE: 

 

“Es la protección al producto mediante un material adecuado con el objeto de 

resguardarlo de daños físicos y agentes exteriores, facilitando de este modo su 

manipulación durante el transporte y almacenamiento” 21, además ayuda a 

conservarlo limpio y bien presentado. 

 

� Fundas plásticas tipo celofán de 30cm x 20cm y de 35cm x 25cm. 

 

En el empaque constará el precio del producto, que vendrá impreso en papel 

adhesivo. 

                                                      
21 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, RTE INEN 013:2006, p.4 

    

¡HECHO CON AMOR PARA¡HECHO CON AMOR PARA¡HECHO CON AMOR PARA¡HECHO CON AMOR PARA    ECUADOR!ECUADOR!ECUADOR!ECUADOR!    
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1.8.5 ETIQUETA: 

 

“Comprende cualquier marbete, expresión, marca, imagen u otro material descriptivo 

o gráfico que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o 

huecograbado o adherido al producto y que lo identifica, y caracteriza”22 

En la etiqueta constará la siguiente información: 

 

� Anverso: Logo 

Talla  

País de producción 

 

� Reverso: Propiedades de la tela utilizada en la elaboración de la prenda 

   Indicaciones de lavado, planchado y secado 

   Norma de referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
22 Idem 
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CAPITULOS II 

 

ESTUDIO TECNICO  

 

El estudio técnico del proyecto incluye, primero el análisis del tamaño del proyecto y 

su capacidad instalada, segundo la localización óptima del proyecto, esto es el lugar 

más conveniente para ubicar la planta de producción, y por último, está la ingeniería 

del proyecto, que se refiere a todo lo relacionado a la instalación y funcionamiento de 

la planta. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

� Establecer las especificaciones técnicas necesarias para la forma y cantidad 

de producción de ropa de bebé, así como determinar la  localización óptima 

del proyecto.    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

� Determinar la capacidad diseñada, instalada y utilizada de la planta. 

� Analizar los factores que pueden condicionar el tamaño del proyecto. 

� Establecer la localización óptima de la planta. 

� Diseñar la distribución de la planta y equipos, así como fijar los procesos de 

producción más eficaces y eficientes para cada prenda de vestir. 

� Determinar los requerimientos de mano de obra, obra física, materia prima, 

maquinaria y equipos. 

� Elaborar los cuadros de inversiones de cada uno de los requerimientos 

técnicos. 
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2.1  ESTUDIO DE TAMAÑO  
 

Dentro de este estudio, lo que se va a determinar es el tamaño óptimo del proyecto, 

su capacidad instalada, así como los factores que pudieran condicionarlo. 

 

2.1.1  FACTORES QUE CONDICIONAN EL TAMAÑO DEL PROYE CTO  

 

“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.”23 

 

También se recomienda una buena dosis de ingenio y ciertas técnicas que permitan 

resolver los problemas, la idea es lograr la optimización de todas las operaciones, de 

manera que puedan repetirse las veces que sean necesarias, al menor costo o en el 

menor tiempo posible.  

 

La demanda 

 

La demanda insatisfecha del proyecto ya fue establecida en el estudio de mercad, el 

porcentaje que se va a cubrir de esa demanda insatisfecha es del 6,5%. De acuerdo al 

cálculo realizado, al mes se producirán 3.480 prendas de vestir durante el primer año, 

con un incremento sostenido durante los siguientes años de proyección. La 

producción estará dividida en cinco tipos de prenda con dos modelos y cinco tallas 

cada una. 

 

Es posible afirmar que la producción en cada año tendrá un incremento sostenido, ya 

que la demanda de ropa para bebé es continua y creciente, cifras del INEC señalan 

que la tasa de natalidad en el país es del 11,71% anual, y que además la tasa de 

crecimiento anual en la ciudad de Quito es del 2.7%.  Aunque para establecer el 

segmento de mercado se escogió a la población urbana de Quito de los sectores 

Centro Norte y Norte de la ciudad, personas de 25 a 64 años (padres, tíos, abuelos, 

                                                      
23 MIRANDA, Juan José, “Gestión de Proyectos”,4ta edición, Colombia, Editorial MM, 2003, p.120 
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amigos, etc.) de los quintiles 3 y 4, ya que son ellos quienes realizan la compra y 

tienen el poder de adquisición del producto, las cifras de natalidad y de crecimiento 

anual dan la pauta para afirmar que la demanda del producto es y será constante, y 

que por el tipo de bien que se trata (vestuario), la demanda es inelástica ya que el 

producto es considerado de primera necesidad  e ineludible,  de tal manera que 

independientemente del precio, la gente adquirirá el producto siempre.   

  

Suministros e insumos 

 

Una de las ventajas de haber decidido establecer el proyecto en la ciudad de Quito, es 

que cuenta con una gran cantidad de empresas suministradoras de textiles, insumos y 

accesorios de la industria textil y de confecciones. Según el Estudio de 

Competitividad del Sector Textil y Confecciones 2001 realizado por INSOTEC, la 

provincia con la mayor concentración textil es la de Pichincha, que comprende al 

50% de las empresas registradas a nivel nacional. 

 

El mismo estudio revela que la industria de la confección se abastece tanto de tejidos 

de producción nacional como de textiles importados. Sin embargo en lo que se 

refiere a accesorios como hilos especiales, cierres, botones, etc., son en un alto 

porcentaje importados, ya que aún cuando existen firmas locales que abastecen este 

tipo de insumos, lo hacen bajo ciertos límites de calidad y surtido. Por último, existen 

varias empresas en el país, especializadas en la confección y manufactura de  

etiquetas y bordados. 

 

En un recorrido por el Centro y Norte de la ciudad, se encontró que en el Centro, se 

asienta una gran cantidad de locales encargados de la venta de suministros de 

confección, como hilos, cierres, botones, elásticos, encajes, etiquetas, apliques, 

broches, y demás. En el norte en cambio, sobre todo en las zonas industriales, se 

encuentran ubicadas las empresas de textiles, pero allí también se puede encontrar 

suministros como hilos, botones y cierres. 
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Localización 

 

La localización escogida es ideal, Calderón cuenta con todos los servicios básicos 

como agua, luz, alcantarillado, teléfono, e incluso internet.  Además los precios de 

los servicios básicos son menores debido a que es zona rural.  Existen varias vías o 

carreteras que permiten el fácil y rápido acceso al centro de la ciudad. Cuenta con 

todas las condiciones necesarias y favorables para el desarrollo de las industrias, ya 

que es un sector industrial. Además cuenta con la mano de obra calificada para el 

proyecto, puesto que es una zona dedicada en gran parte a la industria de la 

confección.  

 

Tecnología y equipos 

 

Los equipos y maquinarias que se han tomado en cuenta para la elaboración de las 

prendas de vestir son de tipo industrial, para trabajo continuo y de muy buena 

calidad;  cada máquina ha sido escogida conforme a las características del trabajo 

que va a realizar, hay que destacar que como microempresa el proceso de producción 

está diseñado para ser semi-industrializado, lo que involucra en gran parte a la mano 

de obra como factor fundamental en el proceso de producción. 

 

Al igual que para los insumos y accesorios, se hizo un recorrido en busca de 

empresas proveedoras de maquinaria, hay varias desde el Centro hasta el Norte de la 

Ciudad, incluso dentro de los centros comerciales, los almacenes que venden 

electrodomésticos ofertan este tipo de equipos y maquinarias. Existe una gran 

cantidad de maquinaria proveniente de China, Taiwán o Brasil,  de diferentes marcas, 

características y precios, pero en definitiva, se puede conseguir excelente maquinaria 

con los atributos adecuados, y con garantía. 

 

A continuación se presenta la lista de las máquinas que se van a necesitar: 

 

� Cortadora eléctrica 

� Recta 

� Interlock 
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� Overlok 

� Brochadora 

� Plancha a vapor 

 

Financiamiento 

 

A pesar de que en ocasiones es considerado el factor más complicado, debido a la 

falta de dinero propio para la inversión y por las dificultades que se presentan al 

momento de conseguir préstamo en las entidades financieras, actualmente el 

panorama es mucho más alentador. En estos últimos años las instituciones 

financieras del sector público (Corporación Financiera Nacional y Banco Nacional 

de Fomento), han mejorado su nivel de crédito “pasando de 203 millones de dólares 

en 2003 a 532 millones de dólares en 2007, un incremento promedio anual del 

27%.”24  

 

Por su parte, el crédito que otorgan las instituciones financieras privadas, también 

presentan una tasa de crecimiento anual promedio del 24%, entre 2003 y 2007.  

 

“El crédito a la Microempresa presenta un crecimiento del 57% entre 2003 y 2007. 

En el año 2007 el crédito otorgado a este sector alcanzó los 582 millones de dólares, 

monto seis veces mayor al registrado en el año 2003.”25 

 

El proyecto será financiado con inversión propia y con inversión del sector 

financiero público, a través de la Corporación Financiera Nacional. 

 

Organización 

 

La estructura organizacional de la empresa es pequeña, realmente por el tamaño de la 

misma no necesita de una gran estructura tanto en personal como en instalaciones, 

maquinaria y equipos. De todos modos, en el sector escogido se cuenta con la mano 

                                                      
24 MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD, Panorama de la industria ecuatoriana, 
Quito, agosto 2008, p. 35 
25 Idem 
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de obra calificada para el trabajo. 

 

2.1.2  TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO   

 

“El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores 

costos totales o la máxima rentabilidad económica”26. 

 

Para determinar y optimizar la capacidad de la planta se ha tomado en consideración 

los siguientes factores: 

 

� La cantidad que se desea producir 

 

La cantidad que se ha decidido producir es del 6,5% de la demanda insatisfecha, esto 

es 23,51 toneladas durante los próximos 5 años, en el primer año la producción será 

4,24 toneladas equivalente a 41.760 prendas.  

 

Las prendas que se elaborarán son: pantalones, camisitas, bividís, bodys y monitos. 

Se utilizarán cuatro tipos de tela: jersey 100% algodón, lycra 100% algodón, rib 

100% algodón y polar fleece. Cada prenda contará con cinco tallas: de cero a tres 

meses, de tres a seis meses, de seis a nueve meses, de nueve a doce meses y, de doce 

a dieciocho meses. 

 

� La intensidad en el uso de la mano de obra 

 

La mano de obra en el proceso de producción será suficiente, el cálculo realizado 

está programado para el uso de cinco operarias y una Jefa de Producción, quien 

deberá distribuir y supervisar las tareas a las demás trabajadoras, las tareas irán desde 

el diseño y trazado de los moldes hasta el empacado. 

   

 

 
                                                      
26 BACA URBINA, Gabriel. Op. Cit. p. 92 
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� La cantidad de turnos de trabajo 

 

Habrá un solo turno de trabajo, 9 horas al día (incluida la hora de almuerzo), cinco 

días a la semana, 22 días al mes. Inicialmente no está considerado hacer más turnos 

de trabajo porque con uno solo se puede cubrir perfectamente la cantidad de 

producción establecida en el estudio de mercado, hay que tomar en cuenta que como 

microempresa, se empezará cubriendo un porcentaje de demanda insatisfecha 

moderado y que la variedad de productos que se va a ofrecer es pequeña, al menos 

durante los dos primeros años. 

 

� La distribución óptima del equipo de producción de la planta 

 

En cuanto a la superficie o el espacio físico reservado para la planta de producción, 

este será el adecuado, ni demasiado grande ni muy pequeño, se considera recorrer 

una distancia mínima entre cada proceso de producción, desde la provisión de los 

materiales hasta el almacenamiento del producto terminado, a fin de que se pueda 

optimizar los tiempos en el proceso de producción. 

 

� La capacidad de cada máquina 

 

La capacidad de las máquinas viene dada en puntadas o revoluciones por minuto, 

mientras que la capacidad de sus motores en horas de producción. La máquinas que 

se van a adquirir serán de tipo industrial, por lo que su motor podrá estar en 

funcionamiento las 24 horas al día. La vida útil de la maquinaria está calculada para 

10 años, aunque no necesariamente quiere decir que en este tiempo dejarán de 

funcionar, todo dependerá del buen uso y mantenimiento que se le dé a la misma. 

 

� La optimización de la mano de obra 

 

La mano de obra requerida ha sido estimada, primordialmente, en base al número de 

máquinas que estarán en operación y segundo, a la cantidad de prendas que se va a 

producir al día. La producción promedio será de 158 prendas diarias en un tiempo 

estimado que varía de 9 a 16 minutos por prenda. El establecer una eficiencia del 
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80% aproximadamente ya implica que se está exigiendo un excelente rendimiento en 

el tiempo de elaboración de las prendas, a ello hay que agregarle que algunas 

operarias tendrán más de una tarea a su cargo, por eso se ha dispuesto una buena 

distribución de la planta, con buena maquinaria y con personal de trabajo calificado, 

apto para desenvolverse en varias actividades del proceso de producción 

(multifuncional). 

 

� La capacidad de inversión 

 

La capacidad de inversión, hablando de desembolso de efectivo en la etapa inicial, es 

moderada, sin embargo se cuenta con una ventaja, el capital propio de la empresa 

conformado por el aporte de cada socio está distribuido básicamente en los activos 

fijos como son el terreno y la edificación, que son los valores más grandes e 

importantes por cubrir al iniciar un proyecto; adicional a ello se tiene una reserva en 

efectivo para los gastos de constitución y para cubrir parte del capital inicial de 

trabajo, aunque si se debe recalcar que la parte restante, será cubierto por medio de 

un préstamo, el cual se deberá cancelar en los próximos años, que se estima sean 3.  

 

2.1.3  CAPACIDAD INSTALADA DE LOS SERVICIOS  

 

Para entender de qué se trata la capacidad instalada del proyecto se debe primero 

diferenciar los tipos de capacidad que se manejan: 

 

� Capacidad Diseñada: Corresponde al máximo nivel posible de producción o 

de prestación del servicio. 

� Capacidad Instalada: Corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanente. 

� Capacidad utilizada: Es la fracción de capacidad instalada que se está 

empleando.27 

 

 

 
                                                      
27 MIRANDA, Juan José. Op. Cit. p.119 
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A continuación se describe las características de cada maquinaria y su capacidad 

diseñada de producción, con esta información se podrá determinar posteriormente su 

capacidad instalada y su capacidad utilizada. 

 

� Cortadora eléctrica 

ACE K-110 

 

 

 

Máquina cortadora de cuchilla circular equipada con contracuchilla. Cuchilla de 5 

lados. Para corte de materiales más duros y/o géneros de punto.  

 

• Potencia eléctrica: 80W 

• Dimensión de la cuchilla: 90mm 

• Altura de corte: 40mm 

• Velocidad de la cuchilla: 600 r.p.m 

• Dimensiones: 31cm * 11cm * 5cm 

• Peso: 2,6Kg 
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� Recta 

 

 

 

Máquina de coser recta de dos agujas con alimentación por agujas. Cangrejo de eje 

vertical. Lubricación automática. Para trabajo ligero, mediano y pesado. 

 

• Altura máxima del pie: 12 mm.  

• Velocidad máxima: 3000 rpm  

• Largo de puntada máximo: de 5 mm. 

 

� Interlock 

 

 

 

Máquina de coser tipo Interlock de cama cilíndrica. De dos o tres agujas, con 

recubrimiento arriba y abajo o solo abajo. Lubricación automática. Ideal para coser 

tejidos de punto en aplicaciones como mangas, puños y cuellos.  
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• Altura máxima del pie: de 5 y 8 mm.  

• Velocidad máxima: 6000 rpm (en promedio). 

• Largo de puntada: de 0.9 a 3.6 mm. 

• Submodelos: Universal (dobladillo), recubridora, elástico con refilador 

derecho, elástico con alimentador neumático y rodillos de tensión, dobladillo, 

dobladillo con refilador izquierdo. 

• Aparatos disponibles: cortadores de hilo, medidores de elástico, levantadores 

de pie, succionadores de desperdicio y pullers.  

 

 

� Overlok 

 

 

 

Máquina de coser Overlock de cinco hilos, dos agujas con puntada de seguridad, 

gancho superior de lazada alta, dos hileras de dientes para trabajo medio. 

Lubricación automática. Con pie para insertar cinta. Especial para remallar prendas. 

 

• Altura máxima del pie: 7 mm. para tener mayor capacidad 

• Velocidad máxima: 7000 rpm (en promedio). 

• Ancho de over:  4.0 mm  
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� Brochadora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloca un remache tubular cada vez que se presiona el pedal. Con alimentación 

automática de la pieza a remachar. De construcción muy robusta y fácil de utilizar, 

puede colocar remaches desde 4x6x6 hasta 4x9x10 sin necesidad de cambiar nada en 

la máquina y puede remachar en redondo o en estrella dependiendo del troquel 

inferior que se instale. Fácil y rápido cambio de troqueles y canal. Ideal para colocar 

remaches, botones, estoperoles, broches de presión, también para forrar botones. La 

máquina viene con mesa, motor y accesorios. Garantía un año. 

 

• Peso: 54 kg 

• Dimensiones: 80cm*50cm*147cm 

 

� Plancha industrial  
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La plancha Silverstar SP-600L es excelente para trabajo fuerte. Excelente 

rendimiento, su planchado a vapor tipo prensa deja las prendas sin arrugas. Garantía 

1 año. 

 

• Potencia 1600W.  

• Peso: 12 Kg 

• Dimensiones: 82cm*28cm 

 

Cuadro Nº 15 

Capacidad de las Máquinas y Equipos 

 

 
 

2.2. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN  

 

El presente estudio tiene como objetivo primordial establecer cuál es el lugar más 

adecuado, para instalar la planta de producción, procurando una mayor rentabilidad o 

una minimización en los costos. Para ello se ha decido hacer el análisis de 

localización óptima del proyecto a través del método cualitativo por puntos.   

 

“Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una 

localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la 

importancia que se le atribuye (...) Al comparar dos o más localizaciones opcionales, 

se procede a asignar una calificación a cada factor en una localización”28.  

                                                      
28 SAPAG CHAIN, Nassir; SAPAG CHAIN, Reinaldo, Preparación y evaluación de Proyectos, 4ta 
edición, McGraw Hill, México 2004, p. 196 
 

Diseñada Instalada Utilizada
Cortadora eléctrica 600 r.p.m. 600 600 480
Recta 3000 r.p.m. 3000 3000 2400
Interlock 6000 r.p.m. 6000 6000 4800
Overlock 7000 r.p.m. 7000 7000 5600
Brochadora 60 r.p.m. 60 60 48
Plancha a vapor 60Hz 60 60 48

80%
FUENTE: INVESTIGACIÓN PRO PIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

Capacidad
Máquina o Equipo Rendimiento

PORCENTAJE DE CAPACIDAD UTILIZADA 
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Las calificaciones pueden ir de cero a diez y la localización que tenga la mayor 

calificación total ponderada será la escogida como la óptima para ubicar la planta.  

 

Existen algunas zonas consideradas industriales dentro y fuera del Distrito 

Metropolitano de Quito, para el efecto de este análisis se ha tomando los siguientes 

sectores: Calacalí, San Antonio de Pichincha, Calderón, Pifo, La Merced, 

Turubamba. 

 

Debido a que el proyecto busca atender la zona Centro Norte y Norte de la Ciudad, 

existen tres lugares que se pondrán a consideración, estos son: Calderón, San 

Antonio de Pichincha y Calacalí. 

 

2.2.1  PROXIMIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL MERCADO  

 

Permite un fácil acceso al mercado objetivo, sin tener que incurrir en demasiados 

costos de transporte al llevar el producto terminado al comprador, de igual manera 

permite analizar el comportamiento y evolución del mercado, las ventajas y 

desventajas de la competencia, la calidad y precio de sus productos, los gustos y 

preferencias de los consumidores y, lo más importante, el impacto que puede causar 

el proyecto con su ingreso al mercado. Cualquier rectificación o mejora que se deba 

hacer en cuanto a calidad, precio o diseño se podrá realizar con mayor prontitud, 

permitiendo corregir los errores a tiempo, antes de perder la cuota del mercado. 

 

2.2.2  PROXIMIDAD Y DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIM AS  

 

Para el proyecto, este es uno de los factores de mayor importancia, ya que es 

prioritario encontrarse cerca de los lugares donde están ubicadas las empresas 

proveedoras de telas e insumos para la confección, esto evitará el tener que incurrir 

en costos de transporte para traer la materia prima  a la planta de producción. Si bien 

se mencionó que en el sector Centro de la ciudad se podía encontrar mayor cantidad 

de empresas ofertantes de insumos con una gran variedad de ellos, en cuánto a 

precios, diseño y calidad, afortunadamente un gran número de empresas que venden 

telas (que se encuentran ubicadas al norte de la ciudad y en los sectores industriales 
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aledaños a las localidades en estudio), también cuentan con un amplio stock de 

insumos, como hilos, cierres, botones, agujas, elásticos, etc.  

 

2.2.3  MEDIOS DE TRANSPORTE  

 

Las vías de acceso y su infraestructura juegan un papel importante en este punto, 

pues va de la mano con la disponibilidad de los medios de transporte, ya que si el 

transportista cuenta con las condiciones adecuadas para manejar, esto es, vías en 

buen estado, amplias y con señalización, hará que su recorrido sea más corto, rápido 

y cómodo, además que ayudará a mantener en mejor estado a su vehículo, abaratando 

los costos. La microempresa contará con un vehículo pequeño para la transportación 

de la mercadería hacia las tiendas de venta de ropa para bebé. 

 

De las tres localidades, Calacalí y San Antonio de Pichincha tiene dos grandes vías, 

la Av. Manuel Córdova Galarza y la Av. Mariscal Sucre, esta última llega hasta el 

sur de la Ciudad y permite desviarse en el Parque de los Adolescentes hacia la Av. 

De La Prensa. Calderón por su parte, cuenta con la nueva Vía Oriental Simón 

Bolívar que llega hasta el Sur de la ciudad en apenas 30 minutos y con la 

Panamericana Norte, desde donde se pueden tomar distintas rutas hacia la Av. 10 de 

Agosto, la Av. Eloy Alfaro, la Av. De la Prensa y a la Av. Mariscal Sucre, a 

excepción de esta última que llega hasta el Sur, las demás avenidas recorren la parte 

urbana de Quito y llegan al corazón de la ciudad. 

 

2.2.4  DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS  

 

La planta necesita contar principalmente con el abasto de energía eléctrica de 

calidad,  ya que es vital para el funcionamiento de toda la maquinaria y equipos. No 

menos indispensable, es el agua, el alcantarillado e incluso la recolección de basura, 

aunque no intervienen en el proceso de producción si son necesarios para el uso del 

personal y su higiene. Los servicios de comunicación, como el teléfono e internet 

también se necesitarán para apoyar la parte administrativa y comercial. Otros 

servicios, con los que se necesita contar, son centros de salud o dispensarios médicos 

cercanos, servicio de transporte urbano integrado, comercio e incluso salones de 
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comida, para quienes prefieran servirse sus alimentos fuera de la empresa.  

 

2.2.5  DEFINICIÓN DE MANO DE OBRA REQUERIDA  

 

La mano de obra requerida, es la que cumple con el perfil exacto para ocupar el 

puesto de trabajo asignado. Se debe evitar contratar personal sobre calificado o sub 

calificado, pues esto a la final representa gastos innecesarios.  El personal requerido 

para la puesta en marcha del proyecto será: 

 

� 1 Gerente General / Jefe Financiero 

� 1 Asistente (administrativo financiero) 

� 1 Jefa de Producción  

� 5 Operarias 

� 1 Jefa de Ventas 

� 1 Mensajero/bodeguero/limpieza 

 

La persona encargada de la gerencia se ocupará de establecer las directrices en la 

empresa, a su cargo también estará el manejo de la parte financiera y de recursos 

humanos, los resultados de la empresa dependerán de las políticas y objetivos que 

decida instaurar. 

 

El gerente contará con la ayuda de una asistente, quien deberá brindar apoyo en la 

parte administrativa y contable, para lo cual deberá contar con conocimientos y 

experiencia en el área tributaria, manejo de programas contables, computación, 

internet, atención al cliente vía teléfono o personal, además que será la conexión 

entre la administración y los diferentes departamentos, las necesidades y 

requerimientos de cada uno deberán ser viabilizados a través de esta persona.  

 

En la parte de la producción, habrá una jefa de producción y cinco operarias más, 

quienes deberán tener experiencia en el manejo de máquinas de coser industriales, 

predisposición para realizar diferentes actividades, mucha disciplina, destreza con la 

maquinaria y las telas, a fin de evitar desperdicio de tiempo y materiales.  
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Quien se encargue de las ventas, deberá tener estudios afines al cargo, conocimientos 

de marketing, relaciones públicas, manejo de computación, internet y correo 

electrónico, así como excelente presencia, carisma y facilidad de palabra. 

 

En la parte de logística y apoyo, la persona asignada se encargará de la bodega, 

mensajería, limpieza y manejo del vehículo, deberá conocer con facilidad direcciones 

y calles, ubicación de los clientes, de los proveedores, procesos a seguir en trámites. 

En general, brindará apoyo a todas las áreas de la empresa: administrativa financiera, 

producción y ventas. 

 

2.2.6  FACTORES DETERMINANTES DE LA LOCALIZACIÓN  

 

Los factores determinantes de la localización se dividen en tres: 

 

De sitio: 

 

� Costo terreno 

El terreno que será usado para la instalación de la planta es propio, lo que ahorra un 

importante desembolso inicial, de todas maneras será tomado en cuenta como aporte 

de capital. El terreno y la construcción están avaluados por el Municipio de Quito en 

$25.000, y en el sector tiene un valor de $27.000 a $30.000   

  

� Tamaño terreno 

El tamaño del terreno es de 79.20 m2, mientras que la construcción es de 99.60 m2, 

dividido en dos plantas, de 49.80 m2 cada una. 

 

� Condiciones de suelo 

La zona cuenta con excelentes condiciones de suelo, tanto Llano Grande como 

Calderón están asentados en un terreno plano, es un valle cuyo suelo es resistente y 

no es permeable. 
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� Servicios básicos 

Es indispensable contar con todos los servicios básicos y asegurarse que su 

suministro sea adecuado y continuo. Afortunadamente el lugar cuenta con excelentes 

servicios de: 

 

• Agua 

• Alcantarillado 

• Luz 

• Teléfono 

• Internet 

• Recolección de basura 

• Transporte público 

 

De la Comunidad: 

 

� Preferencias administrativas 

Por comodidad en cuánto a accesibilidad al mercado y a las materias primas, por su 

estructura vial, servicios básicos, disponibilidad de mano de obra y, principalmente, 

por contar con terreno e instalaciones propias, se he decidido instalar la planta en 

Calderón. 

 

� Instalaciones de la comunidad 

El sector cuenta con una gran infraestructura en servicios como:  

• Parqueaderos 

• Centros de salud 

• Instituciones educativas 

• Lugares de recreación 

• Comercio 

• Restaurantes  

• Supermercados 

• Policía 

• Hospitales 
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� Actitudes de la comunidad 

El vecindario está integrado por gente emprendedora que poco a poco ha ido dando 

impulso y movimiento al sector, así como ha logrado la obtención de obras como 

adoquinado, transporte para otras rutas, seguridad, salud. Aunque también existe 

presión por parte de la comunidad cuando se ve afectada, esto no será un problema 

para el proyecto, ya que el impacto que va a generar es positivo puesto que busca 

impulsar la economía del sector creando puestos de trabajo y demostrando que se 

puede crecer.     

 

� Legislación e impuestos 

En este punto, la legislación es favorable, ya que al estar ubicados dentro de una zona 

industrial, se cuenta con el ambiente propicio para el desarrollo de la industria y no 

habrá mayores inconvenientes o restricciones para la puesta en marcha del proyecto, 

de hecho, Calderón es una zona franca que, en un futuro, si se empieza a exportar la 

producción a otros países, estaríamos exentos de pagar aranceles, lo cual es un gran 

beneficio para quienes ya hacen uso de ello, además que muy pronto estará 

terminado el aeropuerto.   

 

Factores Regionales: 

 

� Cercanía del mercado 

El mercado al cual el proyecto pretende dirigirse es el sector Centro Norte y Norte de 

la ciudad dentro del área urbana, y la planta estaría ubicada al nororiente de Quito, 

por la Entrada a Llano Grande, perteneciente a la Parroquia de Calderón, zona rural.  

Este sector cuenta con varias industrias, ya que precisamente es una zona industrial, 

siendo un factor favorable, ya que el área cuenta con vías de acceso de primer orden 

que permiten un fácil y rápido traslado a los sectores en dónde se encuentran 

ubicados los clientes.   

 

� Fuentes de aprovisionamiento 

Muchas industrias del sector textil, se encuentran ubicadas por la zona industrial de 

Calderón, o en sectores  cercanos como: Parkenor, Av. Eloy Alfaro, Av. De La 

Prensa, esto evitará pérdida de tiempo e importantes gastos en transporte, tomando 
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en cuenta que se requiere de varios materiales e insumos para la confección de ropa 

para bebé.  

 

� Disponibilidad de mano de obra 

Como ya se mencionó anteriormente, la zona de Calderón en relación con las demás 

zonas industriales de Quito, cuenta con mano de obra calificada y con la mayor 

cantidad de población femenina ocupada en la industria de la confección versus la 

PEA femenina, esto según datos publicados por el INEC en 2001.  

 

� Transporte 

En cuanto al transporte no hay inconveniente ya que el sector cuenta con varias 

compañías de buses que hacen diferentes recorridos. A una cuadra del lugar existe 

una línea de bus que permite salir a la Panamericana Norte, allí hay una mayor 

cantidad de buses que se integran a la Estación La Y del Trole, a la Estación La 

Ofelia del Metro, a la Estación Río Coca de la Ecovía, las que a su vez tienen 

recorridos a todos los sectores de la ciudad, tanto urbanos como rurales, norte y sur, 

este y oeste. De igual manera, a una cuadra de donde estará ubicada la planta, se 

cuenta con una cooperativa de Taxis. 

 

Aunque la empresa inicialmente no tiene previsto atender al mercado internacional, 

no se descarta la posibilidad de que con los años se empiece a exportar, de ser así, el 

sector también contará para 2013 con el nuevo aeropuerto internacional de Quito, 

uno de los mejores de Latinoamérica. 

 

� Vías de acceso 

Cerca a la entrada a Llano Grande está la Panamericana Norte, desde donde se 

pueden tomar distintas rutas hacia la Av. 10 de Agosto, la Av. Eloy Alfaro, la Av. De 

la Prensa; la Av. Mariscal Sucre, e incluso a otras ciudades. Por la misma ruta se 

puede tomar la nueva Vía Oriental Simón Bolívar que llega hasta el Sur de la ciudad 

en apenas 30 minutos. Todas las vías son de primer orden y se encuentran en 

excelente estado, de hecho recientemente fue ampliada y asfaltada la Panamericana 

Norte en el tramo que va desde la Entrada a La Bota hasta el intercambiador de 

Carcelén, para ayudar a la circulación de los autos.  
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� Clima 

El clima del sector es cálido, no existe mucha presencia de lluvias, ni demasiado 

ruido, únicamente el de los autos que circulan por el sector, tampoco existe 

contaminación, ya que las industrias que se encuentran aledañas no se dedican a 

actividades que impliquen la emisión de gases tóxicos, aguas sucias, malos olores o 

ruidos.  

 

� Calidad de la energía 

La calidad de la energía es buena, el abastecimiento es continuo, no existen 

restricciones en el servicio y los costos son más baratos que dentro del área urbana. 

 

� Ecología 

El proyecto en sí no genera impacto ambiental negativo en el área, ya que no implica 

la utilización de materiales nocivos en la elaboración de las prendas, por ende no 

habrá desprendimiento de contaminantes en el proceso de producción,  ni desechos  

al final del proceso. Tampoco generará ruido o vibración, ya que el uso de las 

máquinas no será intenso, las máquinas recta, overlock, interlock y la brochadora si 

hacen un leve sonido, pero no traspasa las paredes de las instalaciones, en cuanto a la 

cortadora eléctrica y la plancha estas no hacen ruido.  

   

Para efectos de análisis de localización del proyecto, se ha puesto en consideración 

los factores de mayor importancia e incidencia para la puesta en marcha del mismo. 

 

Cuadro Nº 16 

Localización de la Planta 

 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.
Disponibilidad de M.P 20% 5 1 10 2 6 1,2
Ceranía a los mercados 20% 6 1,2 9 1,8 7 1,4
Disponibilidad de M.O 8% 1 0,08 10 0,8 5 0,4
Costo Terreno 15% 7 1,05 10 1,5 6 0,9
Infraestructura víal 7% 8 0,56 9 0,63 8 0,56
Costos de Transporte 8% 6 0,48 8 0,64 7 0,56
Servicios básicos 10% 7 0,7 9 0,9 7 0,7
Legislación e impuestos 6% 7 0,42 8 0,48 7 0,42
Disponibilidad comunicaciones 6% 5 0,3 8 0,48 6 0,36

TOTALES 100% 52 5,79 81 9,23 59 6,5
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

Calacalí Calderón San Antonio de Pichincha
FACTOR PESO
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Conforme a los resultados obtenidos se elige la opción B, Calderón, por ser la que 

tiene mayor puntuación ponderada. 

 

2.2.7  MACROLOCALIZACIÓN  

 

          Una vez hecho el análisis para la localización óptima del proyecto, a través del 

método cualitativo por puntos entre las tres localidades: Calacalí, Calderón y San 

Antonio de Pichincha, se escogió a Calderón. A continuación se detalla la ubicación 

geográfica del lugar e información relevante del mismo.  

 

País:   Ecuador 

Provincia:  Pichincha 

Ciudad:  Quito 

Zona:   Rural 

Sector:  Nororiente 

Parroquia:  Calderón, Entrada a Llano Grande 

Barrio:  El Carmen, Urbanización Pueblo Blanco 1 

 

Gráfico Nº 8 

Localización Geográfica 

 

 
         FUENTE: http:/maps.google.com/ 
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2.2.8  MICROLOCALIZACIÓN  

 

El terreno está ubicado al recto del Km 14 ½ de la Panamericana Norte, por la 

Entrada a Llano Grande, en la Urbanización Pueblo Blanco. Consta de 79.20 m2 de 

terreno y una construcción de 99.60 m2 dividido en dos plantas de 49.80 m2 cada 

una. La planta baja estará destinada para el área de producción, mientras que el área 

de arriba se usará para la parte administrativa financiera, que incluye recursos 

humanos y para la parte comercial. Tiene dos frentes, en el frente principal habrá un 

parqueadero con espacio para dos autos y en el otro frente se podrá estacionar un 

auto más. El parqueadero principal tiene 24.5m2.  

 

Debido a que no cuenta con áreas verdes, se dejará un acceso a la tercera planta, que 

será la terraza con cubierta, este espacio se adecuará con bancas, mesas y plantas 

ornamentales para que el personal disponga de esta área para sus momentos de 

esparcimiento y alimentación cuando lo requieran. 

 

El área de producción estará dividida de la siguiente manera: 

 

� Bodega de almacenamiento de materia prima 

� Área de diseño, trazado y corte  

� Área de costura, armado de la prenda 

� Área de acabados, colocación broches, apliques y etiquetas 

� Área de planchado y empaquetado 

� Bodega de producto terminado. 

� Baño 

  

La planta superior destinada a la parte administrativa, se dividirá así: 

 

� Área de Recepción 

� Oficina de Gerencia 

� Oficina de Comercialización 

� Sala de recepción 

� Baño  
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2.2.9  PLANOS DEL PROYECTO  

 

La distribución mencionada en la microlocalización, está diseñada en el plano, en el 

orden y espacio más conveniente a fin de optimizar los recursos.  (Ver anexo 2) 

 

2.3  INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

2.3.1  DEFINICIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

La transformación de insumos en productos mediante una técnica determinada de 

combinación de factores como mano de obra, equipo, insumos materiales, métodos y 

procedimientos, constituye el proceso de producción; en consecuencia, dependiendo 

de la forma como se haga esa transformación obtendremos distintos procesos.29 

 

Para poder tomar una acertada decisión en cuánto al diseño de producción de un bien 

o servicio, es importante tomar en cuenta las afectaciones que  podría tener en los 

costos, la calidad, los tiempos de entrega y la flexibilidad de operaciones, si se elige 

equivocadamente dicho diseño. Para poder definir el más adecuado se debe 

considerar también el tamaño del proyecto y el tipo de producto que se va a elaborar. 

 

El proceso escogido para la elaboración de las prendas es el proceso de flujo lineal de 

producción continua, ya que tienden a estar más automatizados y produce productos 

más estandarizados. El flujo lineal o distribución por productos, se caracteriza porque 

los distintos procesos, el equipo y las habilidades laborales se colocan en una 

secuencia de acuerdo a la manera en que se fabrica el producto. 

 

2.3.2  INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

El estudio de la ingeniería está orientado a buscar una función de producción que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o en 

la prestación de un servicio30 

                                                      
29 MIRANDA, Juan José. Op. Cit. p. 133. 
30

 Idem, p. 132 
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2.3.2.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO  

 

PRODUCTO: 

 

Se iniciará el proyecto con la fabricación de cinco tipos de prenda, divididos en dos 

líneas de productos: 

 

� Línea de ropa interior:  bodys, bividís 

� Línea de ropa exterior:  camisitas, pantalones y monitos 

 

Cada prenda será elaborada en:  

 

� Dos modelos 

 

� Camisitas:  Cuello redondo, cuello en V 

� Bividís:   Sólo esta prenda será de un solo modelo 

� Bodys:   Con manga corta, sin manga 

� Pantalones:  Con pie, sin pie (puño) 

� Monitos:   Con capucha y sin pie (puño), con pie y sin capucha 

 

� Colores: variedad, de claros a oscuros. 

  

� Tallas: cinco 

 

Por edades: 

1) De cero a tres meses 

2) De tres a seis meses 

3) De seis a nueve meses 

4) De nueve a doce meses 

5) De doce a dieciocho meses 
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Las telas que se utilizarán para la elaboración de las prendas son: 

 

Cuadro Nº 17 

Composición, rendimiento y uso de las telas 

 

TIPO DE 
TELA COMPOSICIÓN  RENDIMIENTO  PRENDAS 

JERSEY 100% ALGODÓN 3,04 m/kg CAMISITAS, BIVIDÍS 

LYCRA 100% ALGODÓN 2,35 m/kg 
PANTALONES, MONITOS, 
BODYS 

RIB 100% ALGODÓN 5,05 m/kg 
BIVIDÍS, PUÑOS, SISAS Y 
ESCOTES 

POLAR 
FLEECE 

100% 
POLIESTER 

2,13 m/kg MONITOS 

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

                 

Los insumos y accesorios que se usarán son: hilos, broches, apliques, elásticos, 

etiquetas. 

         
 

MARCA: 

Gráfico Nº 9 

Composición de la Marca 

 

 

 

   

                LOGOTIPO 

 

   

SLOGAN 

 

COLORES: AMARILLO, AZUL Y ROJO 

    

¡HECHO CON AMOR PARA¡HECHO CON AMOR PARA¡HECHO CON AMOR PARA¡HECHO CON AMOR PARA    ECUADOR!ECUADOR!ECUADOR!ECUADOR!    
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EMPAQUE: 

 

� Fundas plásticas tipo celofán de 30cm x 20cm y de 35cm x 25cm. 

� En el empaque constará el precio del producto, que vendrá impreso en papel 

adhesivo. 

 

ETIQUETA: 

 

Se manejará dos tipos de etiqueta en una sola. La etiqueta de marca (que indica la 

marca comercial) y la etiqueta técnica (que indica las características técnicas del 

producto). En la etiqueta constará la siguiente información: 

 

� Anverso: Logo 

Talla  

País de producción 

 

� Reverso: Propiedades de la tela utilizada en la elaboración de la prenda 

   Indicaciones de lavado, planchado y secado 

   Norma de referencia 

 

Gráfico Nº 10 

Modelo de la Etiqueta  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

TALLA 
0 - 3 m 

 

HECHO EN ECUADOR 

100% ALGODÓN 

LAVAR EN LAVADORA O A 

MANO CON PRENDAS DEL 

MISMO COLOR 

LAVAR EN AGUA FRIA 

NO USAR CLORO 

USAR PLANCHA TIBIA 

USAR SECADORES CICLO 

MEDIO 

NTE INEN 1 875 
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VIDA ÚTIL: 

 

Aparentemente la ropa de bebé tiene un corto período de uso, ya que ellos crecen 

rápidamente por lo menos durante los primeros dieciocho o veinte y cuatro meses de 

edad, lo que implica poco desgaste en las prendas. Sin embargo, la vida útil de la 

prenda es mucho más larga si hablamos de que las personas tienen la costumbre de 

heredar la ropa a sus familiares por el mismo hecho de que no sufrió mayor desgaste 

cuando fue para uso propio (de su bebé).   

 

La utilización de telas y materiales de primera calidad, 100% algodón, permiten 

ofrecer a los clientes una vida útil de la prenda de un año, siendo que este período 

puede extenderse si el usuario le da los cuidados pertinentes.   

 

2.3.2.2 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESOS  

 

Una vez definido el proceso de producción que se va a utilizar, es hora de describir 

cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo para la producción de las prendas de 

vestir para bebé, esto es desde la adquisición de los materiales, la transformación de 

los mismos y la entrega del producto terminado a los diferentes puntos de venta, 

incluido transportación de la mercadería.  

 

� Adquisición de material 

La compra de las telas y los insumos de la confección se debe hacer en las 

instalaciones de las empresas proveedoras, en cantidades grandes al por mayor; en el 

caso de algunas telas, la compra es al peso.   

 

� Transporte y bodegaje del material 

Posterior a la compra, se procede al traslado de la materia prima a la planta de 

producción y se embodega en un orden establecido, por tipo de tela y color. 

 

� Diseño 

Se diseña el modelo de la prenda que se va a elaborar y de acuerdo a ello se elaboran 

los moldes de cartón de 300 micras, teniendo en cuenta las tallas y medidas, para ello 
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se utilizarán reglas de patronaje. Este paso se hará una sola vez, de allí en adelante se 

usarán los mismos moldes para la confección de las prendas. Con el tiempo se 

ampliará la gama y modelos de las prendas, en ese caso se tendrá que hacer nuevos 

moldes y repetir el proceso.  

 

� Selección de material 

Las telas se seleccionan de acuerdo a la prenda y al modelo que se va a confeccionar. 

Para las prendas que se van a producir se escogieron las telas, insumos y accesorios 

descritos a continuación: 

 

• Camisitas: Tela jersey algodón, hilo, broches, aplique. 

• Bividís: Tela jersey algodón, tela rib algodón, broches, hilo, aplique. 

• Bodys: Tela lycra algodón, broches, hilo, aplique. 

• Pantalones: tela lycra algodón, elástico, puños, hilo. 

• Monitos: tela lycra algodón, tela fleece, broches, puños, elástico, hilo, 

aplique. 

 

� Trazo 

Se tiende las telas en una mesa, por lo menos de 5 a 10 paños, y sobre ellas se 

colocan los moldes maximizando la superficie a cortar. Se traza sobre la tela 

utilizando los moldes y tizas de colores.  

 

� Corte de tela 

Se procede a cortar el bloque de telas según el trazo realizado encima, usando una 

cortadora eléctrica.  

 

� Habilitado 

Se preparan todas las piezas y accesorios necesarios para la confección de las 

prendas.  

 

� Pegado apliques 

Antes de armar las piezas y con la ayuda de la máquina recta, se pegan los apliques a 

las prendas.  
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� Costura y remallado 

Se unen las piezas cosiendo con la máquina overlock e interlock,  la primera se 

utiliza para unir las piezas por medio de la puntada over  con costura de seguridad, 

esto evita que las costuras se deshilen; la segunda sirve para dobladillos, collarete, 

recubridora y elasticadora. 

 

� Remate   

Igualmente con la máquina recta, se rematan las sizas y escotes de los bividís y 

bodys, así como se acentan las capuchas de los monitos.  

 

� Colocación de broches 

Se colocan los broches con ayuda de la máquina brochadora, una vez acomodados 

los broches en la prenda se pulsa el pedal.  

 

� Acabados 

Se cortan los hilos sobresalientes de las prendas elaboradas y se inspecciona la 

calidad. 

 

� Planchado y empacado 

Se plancha el artículo terminado para tener una superficie impecable. Luego cada 

prenda se dobla, se guarda y sella en la funda de celofán, una vez sellada la funda se 

coloca el precio impreso en papel adhesivo.  

 

� Almacenaje producto terminado 

Se apila las prendas de vestir por tipos de prenda, tallas y modelos en estanterías 

especiales, en dónde estará etiquetado por código las prendas que deberán 

almacenarse allí. Todo el producto que se almacene deberá inventariarse en 

documentos. 

 

� Entrega al punto de venta 

Se realiza la venta y se recepta el pedido del cliente, la persona encargada de la venta 

envía la orden de despacho del producto al encargado de bodega, a través de una hoja 

de  requisición de productos. En bodega, el encargado entrega a la persona a cargo de 
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la venta  el producto en cartones sellados, en las cantidades, prendas y modelos 

señalados, de ahí en adelante este último lleva el  producto al cliente, acompañado de 

una guía de remisión y la factura correspondiente, ambas con sus respectivas copias, 

en las cuales deberá constar el sello de la empresa y la firma de recepción de la 

persona encargada de recibir la compra. 

 

2.3.2.3 LISTADO DE EQUIPOS  

 

Una vez conocido el proceso a seguir para la elaboración de la ropa para bebé, se 

enlista las máquinas y equipos que se van a necesitar en la parte de la producción. Se 

ha puesto en consideración varios aspectos de importancia, como la capacidad 

diseñada de la maquinaria, su vida útil, consumo de energía, espacio y precio. (Ver 

anexo 3) 

   

2.3.2.4 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PLANTA Y EQUIPO S  

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

 

La distribución espacial en el terreno está contemplada en conformidad con el 

tamaño del terreno y las distintas áreas de la empresa. El terreno cuenta con una 

construcción de dos plantas y la terraza cubierta, además de un pequeño parqueadero 

para dos autos en el frente principal y un espacio adicional para otro auto en el 

segundo frente. En la planta baja funcionará el área de producción mientras que en la 

segunda planta estará ubicada el área administrativa financiera y la parte comercial.  

Cada planta contará con un baño. Por último la terraza con cubierta servirá como 

área de recreación para el personal y para que puedan disfrutar de sus alimentos. 

 

DISTRIBUCIÓN INTERNA 

 

El criterio para establecer la distribución interna de la planta debe tomar en cuenta el 

espacio físico disponible, la integración total de los factores que intervienen en la 

distribución, la seguridad y bienestar del personal y la mínima distancia de recorrido 

de los materiales. 



 

110 

 

Una buena distribución permite optimizar el proceso de producción mejorando los 

tiempos y movimientos del personal, materiales y maquinarias. 

 

Existen tres tipos básicos de distribución: 

 

� Distribución por proceso 

� Distribución por producto 

� Distribución por componente fijo 

 

La que más conviene al proyecto es la distribución por producto , ya que “agrupa a 

los trabajadores y al equipo de acuerdo con la secuencia de operaciones realizadas 

sobre el producto o usuario.”31. Su objetivo principal es minimizar los costos por 

manejo de materiales, ajustando el tamaño y localizando los departamentos acorde al 

proceso de producción del producto. 

 

Gráfico Nº 11 

Distribución Interna de la Planta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31

 BACA URBINA, Gabriel. Op. Cit. p. 118 

INICIO 

 

PROCESO DE PRODUCCION 

PRENDAS DE VESTIR PARA BEBÉ 

 

 

FINAL 
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2.3.2.5 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

Una vez descrito en palabras el proceso productivo, se representará mediante un 

diagrama de flujo, a través de una simbología aceptada a nivel internacional para 

representar las distintas operaciones que se deberán efectuar. 

 

  OPERACIÓN 

 

  OPERACIÓN MANUAL 

 

  TRANSPORTE  

 

DEMORA 

 

ALMACENAMIENTO 

 

ALMACENAMIENTO INTERNO 

 

INSPECCIÓN 

 

OPERACIÓN COMBINADA 

 

ORDENAR 

 

DECISIÓN 

 

PREPARACIÓN 

 

DOCUMENTOS 

 
INICIO – FIN 
 
 
 



 

112 

 

A continuación se representa el proceso de producción a seguir para la elaboración 

de prendas de vestir para bebé, desde la adquisición del material hasta el 

almacenamiento del producto terminado. 

 

Gráfico Nº 12 

Proceso de Adquisición del material 

 

    INICIO  

     

     

Solicitar cotizaciones distintos 

proveedores 

        

    NO Seleccionar a la que cumpla con los 

requerimientos solicitados 

      SI 

       

Compra e inspección de material 

 

       

Transporte material a la planta 

 

       

Almacenamiento del material en bodega 

  

        FINAL 

 

En el siguiente gráfico (Nº13) se representa el proceso de producción de las prendas 

de vestir para bebé de manera generalizada, sin embargo se ha elaborado varios 

cuadros en dónde se presenta el proceso de elaboración de cada prenda de manera 

más detalla, sobre todo en cuanto al armado de la prenda. (Ver anexo 4) 
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Gráfico Nº 13 

Proceso de Diseño, Confección y almacenaje de las prendas 

 

    INICIO       

 

 

      Diseño de modelos 

 

 

      Elaboración de los moldes 

 

 

Selección de las telas 

 

 

Traslado de las telas a la mesa de corte 

 

 

Extendido de las telas por paños 

 

 

Trazo  de los moldes en la superficie de 

las telas 

 

       

Corte de las piezas  

 

       

Preparación de las piezas  

  

       

  Traslado de las piezas al área de costura 
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Unión de las piezas (costura) 

       

 

Remate y colocación apliques en las 

prendas  

  

 

Traslado de las prendas al área de 

terminado 

 

 

Colocación de los broches  

 

       
Corte de hilos e inspección de calidad

 (acabados) 

      

Traslado de las prendas al área de 

planchado y empaquetado 

 

 

      Planchado y empaquetado de las prendas  

 

 

      A bodega 

 

 

Almacenamiento producto terminado 

para la venta  

 

        FINAL  
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En esta última parte se representará el proceso de comercialización del producto. 

 

Gráfico Nº 14 

Proceso de Comercialización del Producto 

 

 

    INICIO       

 

Venta del producto y recepción del 

pedido 

 

Registro orden de despacho en hoja de 

requisición de producto 

 

 

Envío de orden a bodega 

 

 

Despacho e inspección del producto 

según orden 

 

 

Al cliente 

 

       

Entrega del producto al punto de venta 

        FINAL    
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2.3.2.6 DIAGRAMA Y PLANO DEL PROYECTO  

 

Una vez determinado el proceso de producción y representado de manera gráfica a 

través de flujogramas, fue más fácil diseñar la ubicación de las oficinas tanto para la 

producción como para las demás áreas que pertenecen a la parte administrativa- 

financiera y comercial de la empresa, así como la ubicación de las maquinarias, 

equipos, muebles y enseres de cada oficina. Por último se consideró el área  del 

parqueadero y área de recreación, a fin de tener una infraestructura completa, que 

integre todas las áreas en perfecta armonía con las necesidades del  personal y de la 

producción. (Ver anexo 5) 

 

2.3.2.7 REQUERIMIENTO DE RECURSOS SEGÚN EL FLUJOGRAMA DEL       

PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

2.3.2.7.1 REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS  

 

Ya que se trata de una microempresa, hay varias funciones que tendrá que 

desempeñar una misma persona. El gerente deberá dirigir  y controlar a todas las 

áreas, en tanto que la asistente y el mensajero brindarán apoyo a todas las áreas de la 

empresa. 

 

Cuadro Nº 18 

Requerimiento de Personal 

 

CARGO AREA CANT. 
Gerente General / Jefe 
Financiero 

Administrativa Financiera / RR.HH. / 
Producción 1 

Jefa de Producción Producción 1 
Operarias Producción 5 

Asistente 
Administrativa Financiera / RR.HH. / 
Producción  1 

Jefa de Ventas Comercial 1 
Mensajero/bodeguero / 
limpieza 

Administrativa Financiera / RR.HH. / 
Producción / Comercial 1 

TOTAL 10 
      FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
      ELABORADO POR: LA AUTORA 
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2.3.2.7.2 REQUERIMIENTO DE OBRA FÍSICA  

 

Aquí se detalla la cantidad en metros cuadrados que ocupará cada área de la empresa, 

tanto en los interiores (oficinas), como las áreas exteriores (parqueadero, terraza) y el 

terreno en general, incluido cerramientos. 

 
Cuadro Nº 19 

Requerimiento de Obra Física 

 

CONSTRUCCIÓN METROS 
Terreno 79.2 m 2 
Cerramiento 79.2 m 2 
Parqueadero  24.5 m 2 
Planta producción (planta baja) 49.8 m 2 
Oficinas administrativas (planta alta) 49.8 m 2 
Terraza cubierta 49.8 m2 

           FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
           ELABORADO POR: LA AUTORA 

  

2.3.2.7.3 REQUERIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA  

 

Se presenta dos cuadros con la lista de maquinaria y equipos que se necesitan para la 

planta de producción y para el área de administración, que incluye ventas. De igual 

manera se incluye el requerimiento de muebles y enseres tanto para el área de 

producción, administración y recreación.  

 

Cuadro Nº 20 

Requerimiento de Maquinaria y Equipos de Producción  

 

MAQUINARIA MARCA MODELO  CANTIDAD  
Cortadora eléctrica ACE ACE K-90C 1 

Recta JUKI LH-3120 1 
Interlock JUKI MF78-23 1 
Overlock JUKI MO-6716S 1 

Brochadora JOVER 8-M 1 
Plancha a vapor SILVERSTAR SP-600L  1 

TOTAL 6 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Cuadro Nº 21 

Requerimiento de Equipos de Administración  

 

EQUIPOS CANTIDAD 
Computadores de escritorio 3 
Laptop 1 
Impresora 1 
Conmutador 1 
Teléfonos 2 
Facsimil 1 
Router 1 

TOTAL 10 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 
 

Cuadro Nº 22 

Requerimiento de Muebles y Enseres de Producción 

 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 
Mesa de corte 1 
Mesa de planchado 1 
Estanterías móviles 6 
Estantería fija con divisiones 1 
Escaleras 1 
Taburetes 5 
escritorio con cajones pequeño 1 
silla giratoria pequeña 1 
basureros 3 
papeleras 1 
TOTAL 21 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Cuadro Nº 23 

Requerimiento de Muebles y Enseres de Administración 

 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD  
Archivador de cajones 1 
Archivadores aéreos 3 
Escritorios con cajones medianos 3 
Sillas giratorias medianas 3 
sillas normales 6 
juego sala de espera 1 
Mampara 1 
Divisiones 4 
sillón oficina 1 
basureros 5 
papeleras 3 
pizarrón tiza líquida 1 
cafetera 1 
microondas 1 
mesa pequeña 1 
juego de tazas (6p) 1 

TOTAL 36 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Cuadro Nº 24 

Requerimiento de Muebles y Enseres Área de Recreación 

 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD  

mesas plásticas  2 

sillas plásticas 10 

macetas plantas ornamentales 4 

TOTAL 16 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

2.3.2.7.4 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS  

  

A continuación se detalla la lista de materiales e insumos que se requieren para la 

elaboración de las prendas de vestir para bebé, así como la cantidad de suministro 

anual de los servicios básicos, que se requiere en la producción y demás áreas de la 

empresa.  
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Cuadro Nº 25 

Requerimiento de Materia Prima 

 

MATERIALES UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  
(1er año) 

Tela Jersey 100% algodón metros 1.555,20 
Tela Lycra 100% algodón metros 5.520,96 
Tela Rib 100% algodón metros 1.094,40 
Tela Polar Fleece 100% poliéster metros 2.520,00 
Broches unidades 167.040,00 
Elástico metros 2.390,40 
Hilos metros 4’583.736,26 
Apliques unidades 34.560,00 
Etiquetas unidades 41.760,00 
Fundas plásticas unidades 41.760,00 
Adhesivo precios unidades 41.760,00 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Cuadro Nº 26 

Requerimiento de Servicios Públicos  

 

SERVICIOS UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
(ALMES) 

Agua m 3 38,06 
Energía eléctrica Kw 753,28 
Teléfono  min. - 
Internet kbps 550 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA  ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

2.3.2.7.5 REQUERIMIENTO DE OTROS MATERIALES 

 

A más de la materia prima, el área de producción requiere de otras herramientas 

indispensables para poder llevar a cabo su trabajo, de igual manera sucede con la 

parte administrativa. A continuación se describe la cantidad de herramientas de 

trabajo y equipos de auxilio que no pueden faltar en la planta de producción y 

también la lista de útiles y suministros de oficina, aseo y limpieza.  

 

 

 



 

121 

 

Cuadro Nº 27 

Requerimiento Materiales Indirectos de Fabricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 28 

Requerimiento de Suministros de Oficina, Aseo y Limpieza 

 

SUMINISTROS CANTIDAD (1er año) 
Resma papel bond 4 
caja esferos (12u) 1 
caja lápices (12u) 1 
resaltadores  3 
borradores blancos 3 
grapadoras 3 
perforadoras 3 
caja clips 3 
caja clips mariposa 1 
post it 3x3  6 
carpetas bene grandes 12 
carpetas bene pequeñas 6 
carpetas colgantes 24 
carpetas de cartón 24 
paquete pestañas plásticas (12u) 3 
sobres manila F4 300 
sobres manila F2 150 
sobres tipo carta 150 
rollos de fax 9 
cintas adhesivas 3 

HERRAMIENTAS CANTIDAD 
Tijeras 2 
Juego de tizas de colores (12u) 2 
Juego de reglas 1 
Cinta métrica 2 
Pinzas 2 
Paño de agujas de máquina (10u)  12 
Caja de alfileres 4 
Juego desarmadores 1 
Frasco aceite máquina 3 
Overoles 5 
Mascarillas 10 
Gorras 5 
Botiquín primeros auxilios 2 
Extintor de incendios 1 

TOTAL 52 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA  
ELABORADO POR: LA AUTORA  
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tijera 1 
libretas N2  de anotaciones 3 
agendas 3 
CDR grabables 12 
sellos de bolsillo empresa 2 
porta cintas adhesivas 3 
caja de grapas 3 
marcadores tiza líquida 3 
borrador de pizarra 1 
cartucho impresora 3 
fundas de azúcar 2k 24 
caja de te frutas 12 
frascos de café 170 gr 6 
paquete servilletas (200u) 12 
paq. x 6 rollo papel higiénico jumbo 18 
galones de desinfectante 6 
toallas de manos 4 
galones de jabón líquido 6 
lavaplatos 500gr 6 
trapeador 2 
escobas 2 
palas de basura 2 
guantes de limpieza 2 
paq. fundas grandes de basura (12u) 12 
paq. fundas pequeñas de basura (12u) 24 

TOTAL 881 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA  ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

2.3.2.7.6 REQUERIMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE 

 

En vista de que se requiere comprar periódicamente materiales e insumos, así como 

de vender el producto terminado, se vuelve necesario contar con un vehículo tanto 

para la compra de la materia prima, como para la comercialización de la ropa en los 

diferentes puntos de venta. 

 

Cuadro Nº 29 

Requerimiento de Medio de Transporte 

 

MEDIO CANTIDAD 
Vehículo  1 

TOTAL 1 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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2.3.2.8 BALANCE DE PRODUCCIÓN  

 

En este ítem se resume mediante un cuadro completo, todo lo que se requerirá para la 

elaboración de las prendas de vestir para bebé, como el personal, la maquinaria, 

insumos, muebles y enseres, servicios básicos, etc.   

 

Cuadro Nº 30 

Balance de Producción 

 

REQUERIMIENTO PERSONAL 

CARGO CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
Gerente General / Jefe Financiero 1 unidades 
Jefa de Producción 1 unidades 
Operarias 5 unidades 
Asistente 1 unidades 
Jefa de Ventas 1 unidades 
Mensajero/bodeguero/limpieza 1 unidades 

REQUERIMIENTO OBRA FISICA 

CONSTRUCCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
Terreno 79,2 m 2 
Cerramiento 79,2 m 2 
Parqueadero  24,5 m 2 
Planta producción 49,8 m 2 
Oficinas administrativas 49,8 m 2 
Terraza 49,8 m 2 

REQUERIMIENTO MAQUINA Y EQUIPO  

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
Cortadora eléctrica 1 unidades 
Recta 1 unidades 
Interlock 1 unidades 
Overlock 1 unidades 
Brochadora 1 unidades 
Plancha a vapor 1 unidades 

EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

Computadores de escritorio 3 unidades 
Laptop 1 unidades 
Impresora 1 unidades 
Conmutador 1 unidades 
Teléfonos 2 unidades 
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Teléfono Fax 1 unidades 
Router 1 unidades 

REQUERIMIENTO MUEBLES Y ENSERES  

MUEBLES Y ENSERES DE PRODUCCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

mesa de corte 1 unidades 
mesa de planchado 1 unidades 
estanterías móviles 6 unidades 
estantería fija con divisiones 1 unidades 
escaleras 1 unidades 
taburetes 5 unidades 
escritorio con cajones pequeño 1 unidades 
silla giratoria pequeña 1 unidades 
basureros 3 unidades 
papeleras 1 unidades 

MUEBLES Y ENSERES DE 
ADMINISTRACIÓN CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 
archivador de cajones 1 unidades 
archivadores aéreos 3 unidades 
escritorios con cajón 3 unidades 
sillas giratorias 3 unidades 
sillas normales 6 unidades 
juego sala de espera 1 unidades 
mampara 1 unidades 
divisiones 4 unidades 
sillón oficina 1 unidades 
basureros 5 unidades 
papeleras 3 unidades 
pizarrón tiza líquida 1 unidades 
cafetera 1 unidades 
microondas 1 unidades 
mesa pequeña 1 unidades 
juego de tazas (6p) 1 unidades 

MUEBLES Y ENSERES AREA RECREACIÓN CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

mesas plásticas  2 unidades 
sillas plásticas 10 unidades 
macetas plantas ornamentales 4 unidades 

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS  

MATERIAL/INSUMOS PARA LA 
PRODUCCIÓN 

CANTIDAD      
(1er año) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Tela Jersey 100% algodón 1.555,20 metros 
Tela Lycra 100% algodón 5.520,96 metros 
Tela Rib 100% algodón 1.094,40 metros 
Tela Polar Fleece 100% poliéster 2.520,00 metros 
Broches 167.040,00 unidades 
Elástico 2.390,40 metros 
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Hilos 4’583.736,26 metros 
Apliques 34.560,00 unidades 
Etiquetas 41.760,00 unidades 
Fundas plásticas 41.760,00 unidades 
Adhesivo precios 41.760,00 unidades 

SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

SERVICIOS CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

Agua 38,06 m3 
Energía eléctrica 753,28 Kw 
Teléfono - min. 
Internet 550 kbps 

REQUERIMIENTO DE OTROS MATERIALES 

MATERIALES INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 
tijeras 2 unidades 
juego de tizas de colores (12u) 2 unidades 
juego de reglas 1 unidades 
cinta métrica 2 unidades 
pinzas 2 unidades 
paño de agujas de máquina (10u)  12 unidades 
caja de alfileres 4 unidades 
juego desarmadores 1 unidades 
frasco aceite máquina 3 unidades 
overoles 5 unidades 
mascarillas 10 unidades 
gorras 5 unidades 
botiquín primeros auxilios 2 unidades 
extintor de incendios 1 unidades 

SUMINISTROS DE OFICINA, ASEO Y 
LIMPIEZA 

CANTIDAD       
(1er año) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

resma papel bond 4 unidades 
caja esferos (12u) 1 unidades 
caja lápices (12u) 1 unidades 
resaltadores  3 unidades 
borradores blancos 3 unidades 
grapadoras 3 unidades 
perforadoras 3 unidades 
caja clips 3 unidades 
caja clips mariposa 1 unidades 
post it 3x3  6 unidades 
carpetas bene grandes 12 unidades 
carpetas bene pequeñas 6 unidades 
carpetas colgantes 24 unidades 
carpetas de cartón 24 unidades 
paquete pestañas plásticas (12u) 3 unidades 
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sobres manila F4 300 unidades 
sobres manila F2 150 unidades 
sobres tipo carta 150 unidades 
rollos de fax 9 unidades 
cintas adhesivas 3 unidades 
tijera 1 unidades 
libretas N2  de anotaciones 3 unidades 
agendas 3 unidades 
CDR grabables 12 unidades 
sellos de bolsillo empresa 2 unidades 
porta cintas adhesivas 3 unidades 
caja de grapas 3 unidades 
marcadores tiza líquida 3 unidades 
borrador de pizarra 1 unidades 
cartucho impresora 3 unidades 
fundas de azucar 2k 24 unidades 
caja té de frutas 12 unidades 
frascos de café 170 gr 6 unidades 
paquete servilletas (200u) 12 unidades 
paq. x 6 rollo papel higiénico jumbo 18 unidades 
galones de desinfectante 6 unidades 
toallas de manos 4 unidades 
galones jabón líquido 6 unidades 
lavaplatos 500gr 6 unidades 
trapeador 2 unidades 
escobas 2 unidades 
palas basura 2 unidades 
guantes limpieza 2 unidades 
paq. fundas grandes de basura (12u) 12 unidades 
paq. fundas pequeñas de basura (12u) 24 unidades 

REQUERIMIENTO DE TRANSPORTE 

MEDIO CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

Vehículo pequeño 1 unidades 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

2.3.2.9 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS VARIABLES TÉCNI CAS  

 

A más de la cantidad que se va a requerir, a continuación se detalla el costo que tiene 

cada requerimiento.  En los cuadro de requerimiento de materia prima, herramientas 

e insumos se ha decidido agregar un porcentaje destinado a los imprevistos (2%), 

pues en la práctica, a pesar de que se haya planificado hasta el último detalle, estos 

siempre surgen.  
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2.3.2.9.1 CUADRO DE INVERSIONES EN OBRA FÍSICA  

 

Se ha estimado los valores en obra física, de acuerdo a los precios que se ofertan en 

el sector, tanto en terrenos, materiales y mano de obra para la construcción. Por 

ejemplo, el metro cuadrado en la zona está siendo cotizado  entre los 90,00 y 

110,00 dólares, dependiendo la ubicación del terreno, las facilidades y comodidades 

del sector. 

 

Cuadro Nº 31 

Inversión en Obra Física 

 

  CONSTRUCCIÓN METROS COSTO TOTAL  
Terreno 79.2 m 2 $ 8.000,00  
Cerramiento 79.2 m 2 $ 3.000,00  
Parqueadero  24.5 m 2 $ 1.000,00  
Planta producción 49.8 m 2 $ 6.000,00  
Oficinas administrativas 49.8 m 2 $ 7.000,00  
Terraza 49.8 m2 $ 2.000,00  

TOTAL $ 27.000,00  
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

2.3.2.9.2 CUADRO DE INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO  

 

En cuanto a la maquinaria de producción cabe recalcar que tanto las máquinas y 

equipos son productos importados por las diversas empresas proveedoras existentes 

en el mercado. Se ha hecho un recorrido por la ciudad comparando precios, calidad, 

atributos y garantía a fin de optar por la mejor opción para el proyecto. 
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Cuadro Nº 32 

Inversión en Maquinaria y Equipos de Producción 

 

MAQUINARIA CANTIDAD  COSTO TOTAL  
Cortadora eléctrica 1 $ 150,00  

Recta 1 $ 600,00 

Interlock 1 $ 1.700,00  

Overlock 1 $ 1.400,00  

Brochadora 1 $ 180,00  

Plancha a vapor 1 $ 700,00  

TOTAL 5 $ 4.730,00 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA  ELABORADO POR: LA AUTORA 

   

Es primordial contar en el área administrativa con equipos de computación, son una 

importante herramienta de apoyo para el manejo contable, ventas, recursos humanos 

y administración en general. Así también es necesario mantener una buena 

comunicación a nivel interno y externo a la empresa, esto es, con los trabajadores, 

proveedores, clientes y competidores, los medios que permiten lograrlo son el 

teléfono, fax e internet. 

 

Cuadro Nº 33 

Inversión en Maquinaria y Equipos de Administración 

 

EQUIPOS CANTIDAD  COSTO 
UNITARIO  

 COSTO 
TOTAL  

Computadores de escritorio  3 $ 600,00  $ 1.800,00  
Laptop 1 $ 750,00  $ 750,00  
Impresora 1 $ 90,00  $ 90,00  
Conmutador 1 $ 40,00  $ 40,00  
Teléfonos 2 $ 12,45  $ 24,90  
Facsimil 1 $ 60,00  $ 60,00  
Router 1 $ 50,00  $ 50,00  
TOTAL 10  $ 1.602,45  $ 2.814,90  
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

   ELABORADO POR: LA AUTORA 
    

Los muebles que se utilizarán en producción son básicamente para la sección de 

corte, planchado y para el almacenaje tanto de la materia prima como del producto 

terminado. 
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Cuadro Nº 34 

Inversión en Muebles y Enseres de Producción 

 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD  COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Mesa de corte 1 $ 80,00 $ 80,00 
Mesa de planchado 1 $ 45,00 $ 45,00 
Estanterías móviles 6 $ 150,00 $ 900,00 
Estantería fija con divisiones 1 $ 100,00 $ 100,00 
escaleras 1 $ 36,00 $ 36,00 
taburetes 5 $ 11,00 $ 55,00 
escritorio con cajones pequeño 1 $ 125,00 $ 125,00 
silla giratoria pequeña 1 $ 30,00 $ 30,00 
basureros 3 $ 2,80 $ 8,40 
papelera 1 $ 4,50 $ 4,50 

TOTAL 21 $ 584,30 $ 1.383,90 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
  

 

Por otro lado, los muebles para las oficinas administrativas están destinados para 

brindar privacidad y las comodidades necesarias a los empleados, así como para la 

atención a los visitantes.  

 

Cuadro Nº 35 

Inversión en Muebles y Enseres de Administración  

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Archivador de cajones 1 $ 90,00  $ 90,00  
Archivadores aéreos 3 $ 45,00  $ 135,00  
Escritorios con cajones mediano 3 $ 180,00  $ 540,00  
Sillas giratorias medianas 3 $ 45,00  $ 135,00  
Sillas normales 6 $ 30,00  $ 180,00  
Juego sala de espera 1 $ 280,00  $ 280,00  
Mampara 1 $ 120,00  $ 120,00  
Divisiones 4 $ 60,00  $ 240,00  
Sillón oficina 1 $ 80,00  $ 80,00  
Basureros 5 $ 2,80  $ 14,00  
Papeleras 3 $ 4,50  $ 13,50  
Pizarrón tiza líquida 1 $ 15,00  $ 15,00  
Cafetera 1 $ 24,00  $ 24,00  
Microondas 1 $ 92,00  $ 92,00  
Mesa pequeña 1 $ 15,00  $ 15,00  
Juego de tazas (6p) 1 $ 8,00  $ 8,00  

TOTAL 36 $ 1.091,30  $ 1.981,50  
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Cuadro Nº 36 

Inversión en Muebles y Enseres Área de Recreación  

 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD  COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL  
mesas plásticas  2 $ 24,00 $ 48,00 

sillas plásticas 10 $ 9,00 $ 90,00 
macetas plantas ornamentales 4 $ 9,50 $ 38,00 

TOTAL 16 $ 42,50 $ 176,00 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
   

2.3.2.9.3 CUADRO DE INVERSIONES EN MATERIALES  

 

Hay que distinguir los materiales que se usarán para la elaboración de las prendas de 

vestir (en producción) y los suministros de oficina. El cálculo del requerimiento de 

los materiales de producción y la inversión que implica su adquisición fue mucho 

más fácil y preciso establecer ya que está calculado en base a la cantidad que se va a 

producir, en tanto que los suministros para la oficina están estimados de acuerdo a la 

experiencia propia y por el número de empleados que hay en el área. Ambos cuadros 

representan, únicamente, la inversión en el primer año del proyecto. 

 

Cuadro Nº 37 

Inversión en Materiales para la Producción 

 

MATERIAL/INSUMOS UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD        
(1er año) 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

Tela Jersey 100% algodón metros 1.555,20 $ 2,9792 $ 4.633,95 
Tela Lycra 100% algodón metros 5.520,96 $ 4,6816 $ 25.846,93 
Tela Rib 100% algodón metros 1.094,40 $ 1,9040 $ 2.083,74 
Tela Polar Fleece 100% pol. metros 2.520,00 $ 3,4384 $ 8.664,77 
Broches unidades 167.040,00 $ 0,0158 $ 2.630,88 
Elástico metros 2.390,40 $ 0,0620 $ 148,20 
Hilos metros 4.583.736,26 $ 0,0004 $ 1.605,91 
Apliques unidades 34.560,00 $ 0,5333 $ 18.432,00 
Etiquetas unidades 41.760,00 $ 0,0060 $ 250,56 
Fundas plásticas unidades 41.760,00 $ 0,0200 $ 835,20 
Adhesivo precios unidades 41.760,00 $ 0,0015 $ 62,64 
Imprevistos 2% $ 0,27 $ 1303,88 

TOTAL $ 13,91 $ 66.497,96 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

    ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Las operarias para poder confeccionar las prendas de vestir para bebé en el tiempo 

estimado y la calidad esperada deben contar con todas las herramientas, desde una 

aguja hasta su uniforme de trabajo, a continuación se presenta por medio de un 

cuadro la inversión que se requiere.  

 

Cuadro Nº 38 

Inversión en Materiales Indirectos de Fabricación 

 

HERRAMIENTAS CANTIDAD  COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL  
Tijeras 2 $ 7,00 $ 14,00 

Juego de tizas de colores  2 $ 2,50 $ 5,00 

Juego de reglas 1 $ 6,00 $ 6,00 

Cinta métrica 2 $ 1,50 $ 3,00 

Pinzas 2 $ 4,00 $ 8,00 

paño de agujas de máquina  12 $ 1,50 $ 18,00 

caja de alfileres 4 $ 1,00 $ 4,00 

juego desarmadores 1 $ 9,00 $ 9,00 

frasco aceite máquina 3 $ 6,00 $ 18,00 

overoles 5 $ 15,00 $ 75,00 

mascarillas 10 $ 2,50 $ 25,00 

gorras 5 $ 3,00 $ 15,00 

botiquín de 1ros auxilios 2 $ 17,50 $ 35,00 

extintor de incendios 1 $ 48,00 $ 48,00 

Imprevistos 2% $ 2,49 $ 5,66 

TOTAL 52 $ 126,99 $ 288,66 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
   

Cuadro Nº 39 

Inversión en Suministros de Oficina, Aseo y Limpieza 

 

SUMINISTROS CANTIDAD       
por año 

COSTO 
UNITARIO  

COSTO 
TOTAL 

Resma papel bond 4 $ 3,48 $ 13,92 
caja esferos (12u) 1 $ 3,12 $ 3,12 
caja lápices (12u) 1 $ 1,80 $ 1,80 
resaltadores  3 $ 0,59 $ 1,77 
borradores blancos 3 $ 0,16 $ 0,48 
grapadoras 3 $ 2,55 $ 7,65 
perforadoras 3 $ 2,80 $ 8,40 
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caja clips 3 $ 0,17 $ 0,51 
caja clips mariposa 1 $ 0,79 $ 0,79 
post it 3x3  6 $ 0,39 $ 2,34 
carpetas bene grandes 12 $ 2,35 $ 28,20 
carpetas bene pequeñas 6 $ 1,28 $ 7,68 
carpetas colgantes 24 $ 0,45 $ 10,80 
carpetas de cartón 24 $ 0,11 $ 2,64 
paquete pestañas plásticas (12u) 3 $ 0,58 $ 1,74 
sobres manila F4 300 $ 0,06 $ 18,00 
sobres manila F2 150 $ 0,04 $ 6,00 
sobres tipo carta 150 $ 0,03 $ 4,50 
rollos de fax 9 $ 1,39 $ 12,51 
cintas adhesivas 3 $ 0,65 $ 1,95 
tijera 1 $ 1,20 $ 1,20 
libretas N2  de anotaciones 3 $ 0,58 $ 1,74 
agendas 3 $ 6,25 $ 18,75 
CDR grabables 12 $ 0,72 $ 8,64 
sellos de bolsillo empresa 2 $ 12,00 $ 24,00 
porta cintas adhesivas 3 $ 2,85 $ 8,55 
caja de grapas 3 $ 0,23 $ 0,69 
marcadores tiza líquida 3 $ 0,60 $ 1,80 
borrador de pizarra 1 $ 1,50 $ 1,50 
cartucho impresora 3 $ 4,38 $ 13,14 
fundas de azucar 2k 24 $ 1,80 $ 43,20 
caja té de frutas 12 $ 1,20 $ 14,40 
frascos de café 170 gr 6 $ 6,98 $ 41,88 
paquete servilletas (200u) 12 $ 1,25 $ 15,00 
paq. x 6 rollo papel higiénico jumbo 18 $ 17,40 $ 313,20 
galones de desinfectante 6 $ 6,50 $ 39,00 
toallas de manos 4 $ 3,00 $ 12,00 
galones jabón líquido 6 $ 7,80 $ 46,80 
lavaplatos 500gr 6 $ 1,49 $ 8,94 
trapeador 2 $ 12,61 $ 25,22 
escobas 2 $ 3,46 $ 6,92 
palas basura 2 $ 3,99 $ 7,98 
guantes limpieza 2 $ 1,48 $ 2,96 
paq. fundas grandes de basura (12u) 12 $ 0,98 $ 11,76 
paq. fundas pequeñas de basura (12u) 24 $ 0,52 $ 12,48 

Imprevistos 2% $ 2,47 $ 16,33 
TOTAL 881 $ 126,03 $ 832,88 

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
   ELABORADO POR: LA AUTORA 
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2.3.2.9.4 CUADRO DE INVERSIÓN EN PERSONAL  

 

El personal está estimado en función del tamaño de la empresa, y su sueldo de 

acuerdo a los conocimientos, funciones y responsabilidades a cargo de cada 

trabajador. 

 

Cuadro Nº 40 

Inversión en Personal primer año 

 

 

 

Cuadro Nº 41 

Inversión en Personal a partir segundo año 

 

 

ADMINISTRACIÓN

 PERSONAL Cant
 Suledo 
mensual 

 Sueldo 
Unificado 

 10mo 3ro  10mo 4to  Vacaciones 
 Aporte 
IESS 

 Fondos de 
Reserva 

 Mensual  Anual 

GERENTE GENERAL 1 650,00       650,00       54,17         22,00         -               78,98         -              805,14       9.661,70      
ASISTENTE 1 350,00       350,00       29,17         22,00         -               42,53         -              443,69       5.324,30      
TOTALES 1.000,00    83,33         44,00         -               121,50       -              1.248,83    14.986,00    

VENTAS

 PERSONAL Cant
 Suledo 
mensual 

 Sueldo 
Unificado 

 10mo 3ro  10mo 4to  Vacaciones 
 Aporte 
IESS 

 Fondos de 
Reserva 

 Mensual  Anual 

JEFA VENTAS 1 264,00       264,00       22,00         22,00         -               32,08         -              340,08       4.080,91      

TOTALES 264,00       22,00         22,00         -               32,08         -              340,08       4.080,91      

PRODUCCIÓN

 PERSONAL Cant
 Suledo 
mensual 

 Sueldo 
Unificado 

 10mo 3ro  10mo 4to  Vacaciones 
 Aporte 
IESS 

 Fondos de 
Reserva 

 Mensual  Anual 

JEFA PRODUCCION 1 400,00       400,00       33,33         22,00         -               48,60         -              503,93       6.047,20      
OPERARIAS 5 300,00       1.500,00    125,00       110,00       -               182,25       -              1.917,25    23.007,00    
BODEGUERO/MENSAJERO/LIMPIEZA1 300,00       300,00       25,00         22,00         -               36,45         -              383,45       4.601,40      
TOTALES 2.200,00    183,33       154,00       -               267,30       -              2.804,63    33.655,60    

TOTAL 3.464,00    288,67       220,00       -               420,88       -              4.393,54    52.722,51    
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA

ELABORADO POR: LA AUTORA

ADMINISTRACIÓN

 PERSONAL Cant
 Suledo 
mensual 

 Sueldo 
Unificado 

 10mo 3ro  10mo 4to  Vacaciones 
 Aporte 
IESS 

 Fondos de 
Reserva 

 Mensual  Anual 

GERENTE GENERAL 1 650,00       650,00       54,17         22,00         27,08           78,98         54,17          886,39       10.636,70    
ASISTENTE 1 350,00       350,00       29,17         22,00         14,58           42,53         29,17          487,44       5.849,30      
TOTALES 1.000,00    83,33         44,00         41,67           121,50       83,33          1.373,83    16.486,00    

VENTAS

 PERSONAL Cant
 Suledo 
mensual 

 Sueldo 
Unificado 

 10mo 3ro  10mo 4to  Vacaciones 
 Aporte 
IESS 

 Fondos de 
Reserva 

 Mensual  Anual 

JEFA VENTAS 1 264,00       264,00       22,00         22,00         11,00           32,08         22,00          373,08       4.476,91      
TOTALES 264,00       22,00         22,00         11,00           32,08         22,00          373,08       4.476,91      

PRODUCCIÓN

 PERSONAL Cant
 Suledo 
mensual 

 Sueldo 
Unificado 

 10mo 3ro  10mo 4to  Vacaciones 
 Aporte 
IESS 

 Fondos de 
Reserva 

 Mensual  Anual 

JEFA PRODUCCION 1 400,00       400,00       33,33         22,00         16,67           48,60         33,33          553,93       6.647,20      
OPERARIAS 5 300,00       1.500,00    125,00       110,00       62,50           182,25       125,00        2.104,75    25.257,00    
BODEGUERO/MENSAJERO/LIMPIEZA1 300,00       300,00       25,00         22,00         12,50           36,45         25,00          420,95       5.051,40      
TOTALES 2.200,00    183,33       154,00       91,67           267,30       183,33        3.079,63    36.955,60    

TOTAL 3.464,00    288,67       220,00       144,33         420,88       288,67        4.826,54    57.918,51    
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA
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2.3.2.9.5 CUADRO DE BALANCE DE INSUMOS GENERALES  

 

Para poder realizar el cálculo, sobre todo del consumo de energía eléctrica, en 

primera instancia se ha determinado la maquinaria a utilizarse, el número de motores 

y la cantidad de energía que cada uno de ellos consume. Posteriormente se ha 

revisado el plan tarifario que cada empresa encargada de suministrar los servicios 

básicos (agua, luz, teléfono e internet) utiliza para el cálculo de las planillas. 

 

���� Consumo Energía Eléctrica 

 

De acuerdo a la información registrada en el Pliego Tarifario vigente del 1 al 30 de 

abril de 2011 de la Empresa Eléctrica “Quito” S.A., se ha calculado el consumo de 

energía eléctrica en base a estos parámetros: 

 

� Categoría Industrial Artesanal (G2) 

� Pago por concepto de comercialización $1.414 

� De 0 a 300 KWh, por cada KWh de consumo en el mes paga $0,052  

� $7,92 contribución al Cuerpo de Bomberos 

� 10% tasa de recolección de basura del valor de la planilla por consumo 

� 6,5% alumbrado público del valor de la planilla por consumo. 

 

Una vez determinado el número de kilowatts por hora al día, se multiplicó el valor 

por 22 días, para sacar el cálculo mensual y por 12 meses para sacar el valor anual.  
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Cuadro Nº 42 

Cálculo consumo Energía Eléctrica 

 

CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA 

MAQUINARIA Nº MOTORES KILOWATTS 
POR HORA 

KILOWATTS POR 
MES 

Cortadora eléctrica 1 0,08 14,08 
Recta 1 0.40 70,40 

Interlock 1 0,40 70,40 
Overlock 1 0,40 70,40 

Brochadora - - - 
Plancha a vapor 1 1,60 281,60 

Oficinas   1,40 246,40 
TOTAL KILOWATTS  4,28 735,28 

COSTO KILOWATTS POR HORA $ 0,052 
VALOR CONSUMO MENSUAL $ 39,17 
COMERCIALIZACIÓN $ 1,414 
ALUMBRADO PÚBLICO $ 2,55 
IMPUESTO BOMBEROS $ 7,92 
TASA RECOLECCIÓN DE BASURA $ 3,92 
TOTAL POR PAGAR AL MES $ 54,97 

TOTAL POR PAGAR AL AÑO $ 659,61 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
   

☺☺☺☺ Consumo Agua Potable 

 

Debido a que no se necesita de este insumo en el proceso productivo, únicamente se 

ha estimado el consumo de agua para el personal y para limpieza de la empresa, que 

incluye el riego de las plantas. Se consideró que cada trabajador disponga de por lo 

menos 150 litros diarios, para la limpieza de la empresa 200 litros diarios y para el 

riego de áreas verdes 30 litros al día. 

 

De acuerdo a las disposiciones 2 y 5 del Plan Tarifario de la EMAAP-Q, vigente 

desde mayo de 2008, la tarifa básica es de $6,20 y el valor por metro cúbico es de 

$0,43. Por concepto de alcantarillado se debe agregar el 38.6% del valor de la 

planilla por consumo y $ 2,10 por administración de clientes.  
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Cuadro Nº 43 

Cálculo consumo Agua Potable 

 

CONSUMO AGUA POTABLE 

USO 
LITROS X 

DIA 
METRO CUBICO 

X DIA 
METRO CUBICO 

X MES 
Personal 1500 1,50 33,00 
Limpieza y áreas 
verdes 

230 0,23 5,06 

TOTAL METROS CÚBICOS 38,06 
TARIFA BÁSICA $ 6,20 
COSTO METRO CÚBICO $ 0,43 
VALOR PLANILLA POR CONSUMO $ 16,37 
ALCANTARILLADO $ 6,32 
ADMINISTRACIÓN CLIENTES $ 2,10 
TOTAL POR PAGAR AL MES $ 30,98 

TOTAL POR PAGAR AL AÑO $ 371,80 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 

  ELABORADO POR: LA AUTORA 
  

 

� Consumo Teléfono 

 

El servicio de teléfono está registrado bajo la categoría comercial, con una pensión 

básica de $12,00 y a ello se suma los valores por consumo en llamadas locales, 

nacionales y celulares. Estos valores son más estimativos que en base a un estricto 

cálculo.  

 

Cuadro Nº 44 

Cálculo consumo Teléfono 

 

 CONSUMO TELÉFONO 
CONCEPTO TARIFA 

PENSIÓN BÁSICA $ 12,00 
CONSUMO LOCAL POR CONTADOR  $ 10,00 
LLAMADA REGIONAL AUTOMÁTICA $ 5,00 
LLAMADA INTERNACIONAL 
AUTOMÁTICA 

$ 5,00 

LLAMADA CELULAR AUTOMÁTICA $ 15,00 
VALOR POR MES $ 47,00 
SUBTOTAL  $ 564,00 
IVA (12%) $ 67,68 
TOTAL POR AÑO $ 631,68 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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���� Consumo Internet 

 

Este servicio ha experimentado una gran evolución tanto en cobertura, velocidad de 

banda y precio. La entrada al mercado de CNT, con su producto Fastboy, ha sido de 

gran ayuda ya que ha permitido que más personas tengan acceso a este servicio y 

costos más accesibles. 

 

Cuadro Nº 45 

Cálculo consumo Internet 

 

CONSUMO INTERNET 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
TARIFA 

MENSUAL TARIFA ANUAL  

EQUIPO E INSTALACIÓN SIN COSTO $ 0,00 $ 0,00 

VELOCIDAD 1100/1100 kpbs $ 32,90 $ 442,18 
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

2.3.2.9.6 SELECCIÓN DE EQUIPOS  

 

Tanto la maquinaria, equipos, materia prima y demás materiales han sido escogidos 

en base al tamaño de la empresa, la cantidad que se va a producir y la calidad del 

producto que se quiere ofrecer. Se ha tenido especial cuidado, sobre todo con la 

maquinaria y los materiales, pues son determinantes en el resultado final de la 

prenda, ya que permiten ofrecer un producto de muy buena calidad y a costos 

accesibles. 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO LEGAL  

 

El estudio legal  permite delimitar los aspectos que se deben tomar en cuenta para la 

puesta en marcha del proyecto conforme a los requerimientos de las distintas 

instituciones a cargo del control y apoyo a las empresas. 

  

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

� Determinar los requerimientos legales indispensables para el buen 

funcionamiento de la compañía y su impacto sobre la sociedad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

� Establecer todos los requisitos legales y pasos a seguir para la constitución de 

la compañía, así como para el registro de marca, obtención del RUC y demás 

permisos de funcionamiento. 

 

� Conocer las leyes internas a cumplir para la contratación de personal, 

celebración de contratos, presentación del producto, entre otros. 

 

� Estudiar el marco legal interno y externo al proyecto a fin asegurar el buen 

funcionamiento de la compañía, en concordancia con las leyes locales y 

nacionales.  

 

 

 

 

 

 



 

139 

 

3.1.  ANÁLISIS LEGAL  

 

En cada país existe una legislación que regula las actividades de los ciudadanos, ya 

sean estos como personas naturales o jurídicas, pertenecientes al sector público o 

privado. 

 

El proyecto está concebido como una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de ropa para bebé, sin embargo, y para saber bajo qué tipo de 

compañía se la va a constituir, es necesario primero saber los conceptos de 

microempresa. 

 

“Es la organización económica de hecho, administrado por una o más personas 

emprendedoras, que tienen objetivos económicos, éticos y sociales. Su capital no 

supera los $20.000 y el número de trabajadores no sobrepasa los 10. Aplican la 

autogestión y tienen una gran capacidad de adaptarse al medio.”32  

 

“Aquella organización de producción que tenga entre 1 a 9 trabajadores, un valor de 

ventas o ingresos brutos anuales inferiores a cien mil dólares de los Estados Unidos 

de América o un volumen de activos de hasta cien mil dólares”33 

 

Es una unidad económica operada por personas naturales (87%), jurídicas (1%) o de 

hecho (12%), formales o informales, que tienen las siguientes características:  

 

1. Se dedican a la Producción, Servicios, y/o comercio. Se la clasifican de 

acuerdo al CIIU:  

Alimentos, confecciones, cuero y calzado, cerámica, gráfico, químico, 

plástico, madera, materiales de construcción, metalmecánica, electrónica 

(radio y TV), transporte, textil, turismo y hotelería, servicios profesionales, 

servicios generales y municipales.  

 

                                                      
32 TORRES RODRIGUEZ, Luis, La Microempresa creación, formación y legalización, 5ta Edición, 
Fundación Avanzar, Quito 2003, p. 3  
33

 SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Suplemento-Registro Oficial Nº588, 
Quito, martes 12 de mayo del 2009, p. 4. 
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2.  Que va desde el auto-empleo, o que tiene hasta 10 colaboradores. 

 

3. Que su capital va desde USD $1,00 hasta USD $20.000,00 libre de inmuebles 

y vehículos. 

 

4. Registrada en la Cámara de Microempresas Cantonal, Parroquial, comunal u 

organización filial, local o regional o nacional.34 

 

Cuadro Nº 46 

Clasificación de las Empresas 

 

   MICRO   PEQUEÑAS  MEDIANAS   GRANDES  
NÚMERO DE 
EMPLEADOS  

1 - 9 HASTA 49 50 - 199 MAYOR A 200 

VALOR BRUTO 
VTAS ANUALES  

100000 1000000 
1000001 A 
5000000 

MAYOR A 
5000000 

VALOR ACTIVOS 
TOTALES  

MENOR A 
100000 

DE 100001 
HASTA 750000 

750001 A 
4000000 

MAYOR A 
4000000 

FUENTE: www.pequenaindustria.com.ec 

 

“El mayor número de industrias se concentra en las pequeñas (43.2%) y micro 

industria (23.6%)”35, aunque en ventas para 2005 “la pequeña y microindustria 

apenas representaron el 4.2% de las ventas del sector (…) debido al alto grado de 

informalidad presente en el país”36 

 

Según su actividad, las empresas se clasifican en tres tipos: producción, comercio y 

servicio. En este caso, es una empresa de producción ya que transforma la materia 

prima en un producto terminado. 

Según su capital, existen también tres clasificaciones: públicas, privadas o mixtas. La 

empresa que se va a crear es de capital privado, es decir, que tiene un capital que 

pertenece a personas particulares. 

 

                                                      
34 www.pequenaindustria.com.ec 
35 Ministerio de industrias y competitividad, Panorama de la industria ecuatoriana, Quito, agosto 
2008, p. 21 
36 Superintendencia de Compañias, Análisis de Balances Consolidados, 2005. Tomado de  Ministerio 
de industrias y competitividad, Panorama de la industria ecuatoriana, Quito, agosto 2008, p. 22 
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Por el número de personas, las empresas se clasifican en unipersonales o 

pluripersonales. Las empresas unipersonales son las que están constituidas por una 

sola persona, en tanto que las pluripersonales están regidas por la Ley de Compañías 

y exige la participación de dos o más socios.  

 

Por último, según el marco jurídico, las empresas se clasifican en: mercantiles, 

civiles y de hecho. Las mercantiles deben cumplir con solemnidades y se constituyen 

para realizar actos de comercio, están sujetas a la Ley de Compañías. Las civiles 

requieren de un contrato y están sujetas al código civil. Las empresas de hecho no 

deben cumplir ninguna solemnidad, no tienen ningún tipo de obligación para su 

constitución. 

 

Aunque las microempresas están reservadas, por lo general, para una sola persona 

(unipersonal) y en su mayoría son empresas de hecho, el proyecto será creado como 

una empresa mercantil, pluripersonal. Esto debido que al crearse una empresa de 

hecho, no se cuenta con el apoyo de otra persona, los patrimonios se confunden, 

existe debilidad en la estructura empresarial, existe mayor debilidad para contratar 

con otras empresas o instituciones, está desprotegida y a merced de funcionarios del 

Estado o Municipio, en cambio, una empresa de derecho crea una persona jurídica 

con patrimonio diferente, tiene presencia mucho más solvente y fortaleza en su 

estructura empresarial, está totalmente habilitada para contratar, está protegida por 

múltiples beneficios y por algunas leyes, tiene protección de la cámara a la que 

pertenece y tiene mayor facilidad para acceder a un crédito. 

 

3.1.1  MARCO LEGAL INTERNO AL PROYECTO  

 

Antes de describir las características y requisitos para constituir una sociedad 

anónima, hay que definir su concepto. 

 

“La Ley de Compañías define a esta especie de compañía como una sociedad cuyo 

capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los 
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accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones.”37 

 

� Se forma con dos o más socios y un capital mínimo de $800. 

 

� El capital de la compañía está dividido en acciones libremente negociables, 

de dos clases: ordinarias (confieren todos los derechos) y preferidas (no 

confieren el derecho a voto). 

 

� El monto de las acciones preferidas no puede ser mayor al 50% del capital 

suscrito. 

 

� Debe tener obligadamente dos tipos de capital: suscrito (el que suscriben 

cuando constituyen la compañía) y pagado (el que está efectivamente 

pagado), y un tercer capital facultativo que es el autorizado. 

 

� Para iniciar las actividades, los accionistas deben tener pagado al menos el 

25% del capital suscrito, pudiendo pagar el saldo en un máximo de dos años. 

 

� La compañía puede constituirse de manera simultánea (en un solo acto) o de 

forma sucesiva (por suscripción pública de acciones). 

 

� Quienes formen la sociedad requieren de capacidad civil para contratar. Toda 

persona es capaz, con excepción de las que la ley declara incapaces. 

 

� No puede constituirse entre cónyuges, ni entre padre e hijos no emancipados, 

sin embargo el cónyuge que no participó podría llegar a ser socio, si adquiere 

acciones de otro socio fundador. 

 

� La compañía se constituye mediante escritura pública en el Registro 

Mercantil, previa autorización de la Superintendencia de Compañías. 

 

                                                      
37 TOUMA ENDARA, Jorge, Curso de derecho para administradores, 1ra. Edición, Ediciones Abya-
Yala, Quito 2006, p.77 
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� El plazo de duración de la compañía debe especificarse en la escritura de 

constitución, no puede ser indefinido pero si se puede prorrogar su duración. 

 

� La compañía puede dedicarse a cualquier actividad lícita y debe afiliarse a 

una de las Cámaras de la Producción. 

 

� La denominación de la compañía debe estar acompañada de la indicación 

“Sociedad Anónima” o las siglas “S.A.” 

 

� Cuenta con una Junta General de Accionistas, formada por los accionistas 

legalmente convocados y reunidos. Estas Juntas son: Ordinaria, 

Extraordinaria y Universal. 

 

� Se administra por mandatarios amovibles, sean estos socios o no. 

 

� El riesgo por el éxito o fracaso de los negocios emprendidos, queda por 

cuenta y riesgo de los accionistas y no del administrador. 

 

� La compañía debe formar un fondo de reserva legal, con al menos el 10% de 

las utilidades anuales hasta que el fondo alcance al menos el 50% del capital 

social. 

 

3.1.2  MARCO LEGAL EXTERNO AL PROYECTO  

 

Los pasos que se deben seguir para crear una empresa son: 

 

� Reserva de Nombre (IEPI) 

� Elaboración Escritura (Notaria) 

� Nombramiento Representante Legal 

� Licencia Metropolitana de funcionamiento 

� Patente Municipal  

� Permiso del Cuerpo de Bomberos  
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� RUC (SRI) 

� Afiliación Cámaras 

� Registro Mercantil 

� Número Patronal (IESS) 

� Apertura de Cuenta (Bancos, Cooperativas de Ahorro) 

 

Requisitos para el registro de un signo distintivo 

 

� Formulario impreso a máquina de escribir o computadora, de lado y lado. 

Dos ejemplares para su presentación. (Ver anexo 6) 

� Denominación del signo (casilla No. 3 del formulario). 

� Naturaleza del Signo (denominativo, figurativo, mixto, sonoro, olfativo, 

táctil) (casilla No. 4). 

� Tipo de signo (marca de producto, marca de servicio, nombre comercial, 

lema comercial, Indicación Geográfica/Denominación de Origen, apariencia 

distintiva, marca colectiva, marca de certificación, rótulo comercial) (casilla 

No. 5) 

� Nombre, domicilio, nacionalidad del solicitante. (casilla No. 6). 

� Nacionalidad del signo, es decir, país donde se produce o presta sus servicios. 

� En caso de firmar el Representante Legal o Apoderado, enunciar los nombres, 

apellidos, dirección, teléfonos, entre otros. (casilla No. 7). 

� Si la solicitud es presentada para legitimar el interés en el Ecuador enunciar 

los datos pertinentes. (casilla No. 8). 

� Para el caso de marcas figurativas o mixtas adherir en la casilla No. 9 del 

formulario, la etiqueta correspondiente. 

� Descripción clara y completa del signo, es decir, si se trata de un signo 

denominativo, enunciar que palabras lo conforman, si es figurativo, describir 

las formas, colores, etc, y si es mixto, describir la parte correspondiente a las 

letras y las figuras que lo conforman. (casilla No. 10). 

� Enunciación de los productos, servicios o actividades que protege, de acuerdo 

con la Clasificación de Niza 9na Edición. (casilla No. 11). 

� Número de la clasificación de acuerdo con los productos o servicios que 

ampara. (casilla No. 12). 
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� Para el caso de solicitarse un Lema Comercial, debe indicarse la marca a la 

que acompaña, enunciándose la denominación, número de solicitud o 

registro, la fecha, clase internacional de la marca a la que acompaña el lema. 

(casilla No. 13). 

� En caso de solicitarse un signo con prioridad, es decir, dentro de los 6 meses 

de haberse solicitado un signo en cualquiera de los países de la Comunidad 

Andina, se deberá enunciar los datos del signo solicitado, la fecha de 

presentación, el número de trámite y el país. (casilla No. 14). 

� Toda solicitud de registro debe ser patrocinada por un Abogado, 

enunciándose su nombre, casillero IEPI (en Quito, Guayaquil o Cuenca) o 

Judicial (solo en Quito), para el caso de abogados de otras provincias que no 

sean Pichincha o Guayas, podrán señalar una dirección domiciliaria para 

efecto de notificaciones. (casilla No. 15). 

� Como documentos anexos, deberán incorporar: (casilla No. 16). 

a) Comprobante original del pago de tasa (USD$116,00). El comprobante 

deberá constar a nombre del solicitante o el Abogado Patrocinador. 

b) Para el caso de marcas figurativas o mixtas, 6 etiquetas en papel adhesivo de 

5x5cm. 

c) Copia de la cédula de ciudadanía, para el caso de que el solicitante sea 

persona natural. 

d) Copia de la primera solicitud, en caso de reivindicar prioridad. 

e) Poder, en caso de no firmar directamente el solicitante o su Representante 

Legal 

f) Nombramiento del Representante Legal 

g) Para el caso de marcas de certificación y colectivas, el reglamento de uso de 

la marca, lista de integrantes, copia de los estatutos del solicitante. 

h) Para el caso de denominaciones de origen, designación de la zona geográfica, 

documento que justifique el legítimo interés, reseña de calidades, reputación 

y características de los productos. 

� Firma del Solicitante (casilla No. 17 del formulario) 

� Firma del Abogado Patrocinador, número de matrícula (casilla nº. 18)38  

 
                                                      
38 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 
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Requisitos para proteger un signo distintivo 

 

� Efectuar una búsqueda fonética, misma que se realiza mediante el formulario 

de búsquedas junto con el pago de la respectiva tasa por el servicio 

Comprobante original de pago de la tasa por registro de marcas 

Nombramiento del representante legal. 

� Seis (6) etiquetas a color de 5 por 5 en papel adhesivo, si la marca tuviera un 

diseño o logo. 

� Documento de Prioridad, si se hubiese solicitado un registro previo en otro 

país.  

� Verificar la publicación del registro en la gaceta. 

� Si la solicitud de registro es aprobada, cancelar una tasa para la emisión del 

título.  

El titular deberá renovar su marca cada 10 años.39 

 

Requisitos para la Constitución de la Compañía 

 

� Escritura pública de Constitución de la compañía (Ver anexo 7) 

� Reservar la denominación de la empresa ante la Superintendencia de 

Compañías. 

� Depósito del monto de apertura en la cuenta de integración de capital 

� Copia de cédula y papeleta de votación actualizada de los socios.40 

 

Requisitos para nombramiento de Representante Legal 

 

Los representantes legales, Presidente y Gerente General, son escogidos por los 

socios de la empresa, quienes a través de un documento debidamente redactado 

por el abogado elaboran el nombramiento, que deberá estar firmado por quienes 

asumirán los cargos. Se deberá presentar ante el Registro Mercantil: 

 

� Nombramiento Representante Legal 

                                                      
39 Idem 
40 Superintendencia de Compañías 
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� Cédula de ciudadanía y la papeleta de votación actualizada de los opcionados 

al cargo. 

� Constitución de la empresa.  

 

Requisitos para obtener Licencia Metropolitana de Funcionamiento (QUITO) 

 

� Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento 

� Copia del RUC 

� Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal 

� Copia de la Papeleta de Votación del Representante Legal 

� Informe de Compatibilidad de uso de suelo 

� Copia de Escritura de Constitución (primera vez) 

� Para colocar publicidad exterior: 

• Autorización notariada de la Asamblea de Copropietarios o del 

Administrador como representante legal 

• Dimensiones y bosquejo de cómo quedará la publicidad (NUEVA) 

 

Requisitos para obtener la Patente Municipal 

 

� Formulario de declaración del impuesto de patentes (original y copia)  

� Escritura de constitución de la compañía (original y copia) 

� Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías 

� Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del 

Representante Legal 

� Dirección donde funciona la empresa41 

 

Requisitos para permiso de funcionamiento Cuerpo de Bomberos 

 

� Informe de Inspección 

� Copia de la Cédula de Identidad del representante o copropietario 

� Copia de RUC 

                                                      
41 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
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� Copia de la patente municipal 

 

Requisitos para obtener el RUC 

 

� Formulario RUC 01 A  y RUC 01 B (Ver anexo 8), suscritos por el 

Representante Legal. 

� Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

� Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal, inscrito en el Registro Mercantil. 

� Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la 

Superintendencia de Compañías. 

� Original y copia a color de cédula de identidad o pasaporte y papeleta de 

votación del Representante Legal. 

� Original y copia de la planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o 

consumo de agua potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción; u, 

� Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, puede 

corresponder al del año actual.42 

 

Requisitos para la afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria 

 

� Copia de la Escritura de Constitución  

� Copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías 

� Copia de los nombramientos de Gerente y Presidente 

� Copia del RUC 

� Copia de la cédula de ciudadanía del Gerente y Presidente 

� Lista de maquinarias y equipos valorados a precio de costo 

� Croquis de la ubicación con la dirección exacta de la empresa 

� El primer año, el valor a cancelar es de 340 USD, a partir del segundo año el 

valor es de 20 USD mensual.43 

                                                      
42 Servicio de Rentas Internas 
43 Cámara de la Pequeña Industria 
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Requisitos para la inscripción en el Registro Mercantil  

 

� Certificado de pertenecer a su respectiva Cámara 

� Escritura de constitución de la empresa, tres copias. 

� Pago de la patente municipal. 

� Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos. 

� Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución44 

 

Requisitos para obtención número patronal 

 

� Formulario para la obtención del número patronal en el IESS.  

� Solicitud para obtener la clave de empleador 

� Copia de la cédula de identidad del patrono o representante legal 

� Copia simple de la escritura de constitución.  

� Copias del nombramiento del representante legal, debidamente inscritos en el 

Registro Mercantil.  

� Copia del RUC.45 

Requisitos para apertura de cuenta bancaria 

 

� Depósito inicial: $1,000. 

� Copia de las Escrituras de Constitución de la Empresa inscritas en el Registro 

Mercantil 

� Copia de los Nombramientos de los Representantes Legales inscritos en el 

Registro Mercantil.  

� Copia del RUC. En el caso de empresas extranjeras no domiciliadas en el 

Ecuador, copia del número análogo al RUC, autenticado por la Embajada.  

� Copia de las Escrituras de Aumento de Capital (en caso de haberlas).  

� Nómina de Socios o Accionistas emitida por la Superintendencia de 

Compañías (actualizada).  

                                                      
44 Cámara de Comercio de Quito 
45 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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� Certificado de Cumplimiento de Obligaciones otorgado por la 

Superintendencia de Compañías (vigente).  

� Copia de Poderes (en caso de haberlos).  

� Copia de las cédulas y papeleta de votación de los Representantes Legales y 

personas que firman la cuenta.  

� Copia de la planilla de pago de servicio (agua, luz o teléfono) del 

Representante Legal y de la empresa.  

� Referencia comercial o tarjeta de crédito de la empresa y del Representante 

Legal.  

� Carta que especifique las condiciones de las firmas de la cuenta.  

� Balances de los dos últimos años de la Compañía.  

� Referencia Bancaria (Tener una cuenta corriente o de ahorros en 

PRODUBANCO u otra institución financiera con una permanencia mínima 

de 6 meses y 3 cifras medias). 

� Referencia de tarjeta de crédito principal vigente o una referencia comercial 

comprobable (artículo comprado a crédito).46 

 

3.1.3  NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONALES  

 

Las normas para productos textiles y prendas de vestir, de acuerdo al Sistema 

Generalizado de Preferencias SGP – Europa, dicta lo siguiente: 

 

a) Composición de los productos textiles y prendas de vestir 

 

Un producto compuesto de dos o varias fibras, de las cuales una al menos representa 

el 85 % del peso total se designa: 

 

� Por la denominación de esa fibra seguida de su porcentaje en peso; 

� Por la denominación de esa fibra seguida de la indicación "85 % como 

mínimo"; 

� Por la composición porcentual completa del producto. 

 
                                                      
46 www.produbanco.com 
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Las fibras visibles y aislables destinadas a producir un efecto decorativo y que no 

rebasen el 7 % del producto acabado y las fibras destinadas a obtener un efecto 

antiestático que no rebasen el 2 % del peso del producto acabado pueden no 

mencionarse en la composición porcentual. 

 

b) Normas de origen 

 

De acuerdo a la estructura de las normas de origen del sistema Europeo, cuando se 

listan ciertos materiales o procesos antecedidos de la frase: “a partir de…” significa 

que los mismos pueden ser de cualquier país y es el proceso de producción que le 

sigue, el que le otorgará el origen. 

 

c) Acumulación 

 

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+) permite la acumulación regional, 

entre los países que pertenecen al mismo grupo preferencial, siendo para Ecuador el 

Grupo II integrado por: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. 

 

A continuación se presenta una lista de operaciones las cuales deben ser excluidas de 

la acumulación regional: 

 

� colocación de botones u otros tipos de sujeciones, 

� confección de ojales, 

� acabado de los bajos de los pantalones y de las mangas o dobladillos de 

faldas y vestidos, etc., 

� dobladillos de pañuelos, de mantelería, etc., 

� colocación de adornos y accesorios como bolsillos, etiquetas, badges, etc., 

� planchado y otras preparaciones de ropa destinada a la venta «prêt-à-porter», 

o toda combinación de estas elaboraciones. 
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d) Etiquetado 

 

� Todos los artículos textiles y prendas de vestir deben llevar una etiqueta  que 

indique de forma clara el contenido de fibra.  Con excepción de las marcas o 

razones sociales, las informaciones que no sean las previstas en las directivas 

deben separarse de manera nítida. 

� Los Estados miembros pueden exigir que el etiquetado y el marcado previstos 

en la directiva se expresen en sus lenguas nacionales. 

� Los productos de textil catalogados en el Anexo III a la Directiva 96/74/EC 

(OJ la L 32 03/02/1997) no requieren ningún etiquetaje o marca que lleva el 

nombre o la composición. 

� Cualquier producto textil compuesto por dos o varias partes que no tengan el 

mismo contenido en fibras debe ir provisto de una etiqueta que indique el 

contenido en fibras de cada una de las partes.  

� Pueden ir provistos de una sola etiqueta dos o más productos textiles con el 

mismo contenido en fibras que formen habitualmente un conjunto 

inseparable. 

 

Existen indicaciones particulares para el etiquetado de: 

 

• artículos de corsetería;  

• tejidos estampados por corrosión;  

• productos textiles bordados;  

• hilos constituidos por un alma y un revestimiento compuestos de fibras 

diferentes;  

• tejidos de terciopelo o felpa;  

• revestimientos de suelo y alfombras. 

 

e) Eco –etiquetado  

 

La Eco-etiqueta de Comunidad " o el logo de Flor " es la señal oficial en la Unión 

Europea para productos con bajo impacto ambiental.  
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Su objetivo es promover y ayudar a consumidores a identificar aquellos productos 

que contribuyen considerablemente a realizar mejoras en aspectos ambientales. 

La participación sobre el esquema es voluntaria; esto quiere decir que los productos 

pueden ser vendidos dentro del mercado de Unión Europea sin el logo de Flor y que 

no hay ningunas regulaciones que obligan a solicitar la Eco-etiqueta. 

 

Para que los productos textiles y prendas de vestir puedan obtener la Eco-etiqueta, 

deben cumplir con los criterios dispuestos en la Decisión 2002/371/EC la cual se 

refiere a lo siguiente: 

 

a.    Criterios de fibra de textil 

b.    Criterios de procesos y sustancias químicas 

c.    Criterios para empleo de la salud  

 

A nivel nacional quien dicta las normas, respecto al etiquetado de las prendas de 

vestir es el INEN, sus requisitos específicos son: 

 

� El diseño y las características de las etiquetas deben sujetarse a las 

disposiciones legales de marcas y patentes. 

� Para la fabricación de etiquetas permanentes, debe utilizarse cualquier 

material que no produzca irritaciones, alergias o incomodidad al consumidor 

sin que se afecte su calidad con los procesos posteriores de lavado y 

planchado casero o de lavandería. 

� Las dimensiones de la etiqueta deben ser tales que permitan contener toda la 

información solicitada. 

� La información en la etiqueta debe ser legible para el consumidor final. 

� Cuando se comercialicen las prendas constituidas de varias piezas (conjunto o 

pares) confeccionadas del mismo material, puede presentarse la etiqueta en 

una sola de las piezas. 

� La información debe estar en idioma castellano, sin perjuicio de que además 

se presente la información en otros idiomas. 

� La etiqueta adicional o colgante, la etiqueta de control y la etiqueta de marca 

son opcionales 
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Etiquetado de las prendas de vestir, ropa de hogar y accesorios afines. 

 

� Las etiquetas técnicas y de marca deben estar adheridas o cosidas a la prenda 

en un sitio que facilite su rápida observación. La información de la etiqueta 

técnica y la de marca puede ser unificada en una sola etiqueta. 

� La etiqueta técnica debe contener la siguiente información: 

a. Número de talla, de acuerdo a NTE INEN 257; NTE INEN 1 873 y 

NTE INEN 1 874, donde  aplique. 

b. Porcentaje de fibras y/o materiales utilizados, 

c. Razón social del fabricante y/o importador, 

d. País de origen, 

e. Instrucciones de manejo y conservación, según anexos A de la NTE 

INEN 1 875, 

f. Norma de referencia: NTE INEN 1 875. 

� La etiqueta de marca contiene la siguiente información: 

a. Marca comercial, y/o 

b. Logotipo. 

� La información de la composición textil debe expresarse en porcentaje en 

relación a la masa de las diferentes fibras que integran el producto, en orden 

decreciente de predominio. 

� No es obligatoria la identificación de los componentes o forros cuya masa no 

exceda el 5 % del total o el 15 % de la superficie de la prenda y hayan sido 

incorporados para efectos ornamentales, de protección o de armado de las 

prendas de vestir y ropa de hogar. 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

 

El estudio organizacional sirve para establecer los objetivos, directrices, cultura 

organizacional y estructura  de la compañía acorde a su tamaño.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

� Determinar los objetivos, políticas y valores organizacionales indispensables 

para el buen funcionamiento de la compañía y su impacto sobre la sociedad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

� Delimitar la misión, visión y objetivos de la empresa. 

� Establecer las políticas y principios éticos de la organización.  

� Diseñar el organigrama estructural más adecuado para la empresa. 

� Determinar el perfil y funciones del personal. 

� Analizar el entorno que rodea al proyecto y el impacto del mismo en la 

sociedad. 
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4.1  ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

 

“La organización, ya sea para la etapa de ejecución como para la fase de operación, 

corresponde a una estructura que garantice el logro de los objetivos y metas, en 

armonía con la naturaleza, el tamaño y complejidad de las necesidades y 

disponibilidades de recursos humanos, materiales, informáticos y financieros”. 47 

 

4.1.1  ASPECTOS GENERALES  

 

Dentro del estudio organizacional hay que considerar a la administración de 

proyectos, que permite llevar un cronograma y un control adecuado de las etapas del 

proyecto: pre inversión, ejecución y operación. 

 

Para obtener los resultados esperados, hay que determinar lo que implica la 

planeación de la ejecución y la ejecución propiamente dicha del proyecto.   

 

4.1.2  CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA  

 

La cultura organizacional de una empresa se basa en su razón de ser, en sus 

aspiraciones futuras, en las metas que quiere alcanzar, así como en las políticas y en 

los principios en los que se apoya para alcanzar su objetivo final. 

 

4.1.2.1 MISIÓN  

 

“Se refiere a la forma en que la empresa está constituida, su esencia misma y la 

relación de ésta con su contexto social, de forma tal que podemos definirla como una 

filosofía relacionada con el marco contextual de la sociedad en la que opera”.48 

 

“Drucker dice que formular la pregunta: ¿Cuál es nuestro negocio?, es como 

preguntar: ¿Cuál es nuestra misión? La declaración de la misión, es una declaración 

                                                      
47 MIRANDA, Juan José. Op. Cit. p. 143 
48 FERNANDEZ VALIÑAS, Ricardo, Manual para elaborar un plan de mercadotecnia, un enfoque 
latinoamericano, Thomson Learning, 3ra Edición, México 2004, p. 20 
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duradera del propósito de una organización, que la diferencia de otras empresas 

similares, es una declaración de la razón de ser”.49 

 

De acuerdo a los textos analizados, las características más importantes que, a criterio 

personal, se deben considerar o debe tener la declaración de una misión son: 

 

� Clara y comprensible 

� Breve  

� Flexible  

� Realista 

� Motivante 

� Refleja valores, creencias y filosofía de la organización 

� Sirve para tomar decisiones gerenciales 

� Define el negocio, el mercado objetivo, cómo y qué necesidades va a 

satisfacer. 

 

Una vez aclarado el concepto de misión y las características que debe cumplir, se 

enuncia a continuación la misión de la empresa. 

 

Misión: Ecuabebé es una empresa ecuatoriana que mediante la producción y 

comercialización de ropa para bebé en la ciudad de Quito, busca ofrecer una opción 

de vestuario con atributos de calidad, comodidad y funcionalidad en divertidos 

diseños y a precios justos, mediante el uso de personal calificado y de los mejores 

materiales e insumos del mercado; con la finalidad de otorgar a sus clientes 

garantía y satisfacción por la compra realizada, además de contribuir al desarrollo 

y consolidación de la industria nacional de la confección, así como al bienestar y 

superación de sus empleados, socios y comunidad en general. 

 

 

                                                      
49 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín, Cómo elaborar y usar manuales, Thomson, 3ra Edición, 
México 2002, p. 145 
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4.1.2.2 VISIÓN  

 

“La visión de la empresa indica cuál es la meta que la compañía persigue a largo 

plazo, así como la forma en que ésta se concibe a sí misma en la actualidad y en el 

futuro”. 50  

 

La importancia de determinar la visión de la empresa permite: 

 

� Consolidar el liderazgo de la gerencia, enfocando su capacidad hacia el logro 

permanente. 

� Visualizar a la empresa a largo plazo y sentirse parte del cambio. 

� Brindar fortaleza al personal y que este de lo mejor de sí. 

� Otorgar sentido a lo que hace cada empleado y que lo haga con mayor 

calidad. 

 

Visión: Ser la mayor empresa productora y comercializadora de ropa para bebé en 

el Ecuador, cumpliendo con los más altos estándares de calidad, en busca de una 

proyección positiva a nivel internacional. Así mismo, trabajar responsablemente, 

manteniendo el compromiso y los valores éticos para el reconocimiento de nuestros 

clientes, competidores, empleados, accionistas y país. 

 

4.1.2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

“La fijación de los objetivos implica, comprender la misión de la empresa y después, 

establecer metas que la traduzcan en términos concretos”.51 

 

Los objetivos estratégicos orientan el camino hacia un fin concreto en un futuro, es lo 

que queremos lograr a largo plazo. 

 

� Describen lo que una organización quiere lograr en algún punto en el futuro 

(1 a 5 años aproximadamente). 

                                                      
50 FERNANDEZ VALIÑAS, Ricardo. Op. Cit. p.22 
51 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Op. Cit. p. 207 
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� Son estratégicos, ya que responden a las acciones que deben realizarse para 

dar cumplimiento a la misión y visión de la organización. 

� Son lejanos en el tiempo y abarcan un rango muy amplio, por esta razón, se 

definen los objetivos tácticos y operativos.52 

 

Para el establecimiento de los objetivos estratégicos es muy útil también usar el 

modelo denominado SMART, conjuntamente con el análisis interno y externo de la 

matriz FODA, que se presenta más adelante. 

 

S M  A R T 

ESPECÍFICO MEDIBLE ALCANZABLE  RETADOR TIEMPO 

Los objetivos 

deben ser 

concretos, 

claros y fáciles 

de entender. 

Deben crearse 

identificadores 

para observar, de 

manera tangible 

el éxito. 

Realizable en 

función de los 

recursos y la 

misión de la 

organización. 

Que no sean 

sencillas de 

lograr, que 

inspiren reto, 

impliquen 

esfuerzo y sean 

relevantes. 

Límite para 

medir y 

obtener los 

resultados. 

FUENTE: www.iberoonline.com 

 

Los objetivos estratégicos que se han establecido son: 

 

☺ Mejorar la eficiencia y productividad de la planta mediante procesos mucho 

más industrializados a un crecimiento anual del 5 al 10%. 

☺ Alcanzar la rentabilidad del negocio después del primer año de 

funcionamiento. 

☺ Obtener una ganancia anual de por lo menos el 20% libre de gastos e 

impuestos, después del segundo año de operaciones, durante los años del 

proyecto.  

☺ Posicionar al producto e incrementar anualmente la participación en el 

mercado local. 

                                                      
52 www.iberoonline.com 
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☺ Ampliar la gama de productos con al menos tres modelos y colores por año a 

fin de ampliar la línea de productos de la empresa, durante los cinco años. 

☺ Mejorar las actuales instalaciones y abrir un local propio de comercialización 

del producto a partir del tercer año de funcionamiento. 

☺ Alcanzar niveles de excelencia y convertir a la empresa en un referente de 

calidad y precio en cuanto a prendas de vestir para bebés de la ciudad, al cabo 

del cuarto año de puesto en marcha el negocio. 

☺ Expandir la marca a la ciudad de Guayaquil y Cuenca en el quinto año de 

vida de la empresa y expandirla a otras ciudades del Ecuador, a partir del 

sexto año. 

☺ Promover el desarrollo personal y profesional del talento humano, a través de 

capacitaciones técnicas, motivación y adhesión hacia los fines 

organizacionales. 

☺ Incrementar cada año los sueldos y salarios de los empleados en al menos un 

10% anual. 

☺ Abrir anualmente plazas de empleo conforme al crecimiento de la empresa y 

al quinto año contar con al menos una persona con capacidades especiales. 

 

4.1.2.4 POLÍTICAS Y PRINCIPIOS  

 

Las políticas de la empresa vienen a ser las reglas del juego y para cumplir dichas 

políticas están los procesos y dentro de ellos los procedimientos, en tanto que los 

principios se basan en la comunicación y espíritu de la compañía, en los valores que 

trata de transmitir a sus empleados. 

 

Políticas: 

 

De Producción:  

� El personal estará obligado a portar correctamente el uniforme (overol, gorra 

y mascarilla)  

� El personal no obstaculizará el paso en el sitio de trabajo. 

� El personal mantendrá el piso limpio y libre de materiales innecesarios en el 

proceso de producción. 
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� El personal deberá procurar siempre mantener su atención enfocada a las 

actividades que realiza, optimizar su tiempo, materiales y evitar distracciones.  

� El personal deberá lucir su cabello recogido, las uñas cortas, no usar anillos, 

cadenas, o aretes largos. 

� El personal ubicará los tacos eléctricos y los botones de encendido y apagado 

de las máquinas. 

� El personal se obligará a reportar inmediatamente cualquier daño o 

desperfecto en la maquinaria, para evitar pérdidas de tiempo. 

� El departamento deberá contar permanentemente con los elementos de 

seguridad como botiquín y extintor de incendios en lugares accesibles. 

� El departamento deberá estar siempre con óptima ventilación e iluminación.  

� El departamento, con su líder a la cabeza analizará y mejorará continuamente 

sus procesos de producción, mejorando la eficiencia para la entrega de un 

producto de calidad. 

 

De Comercialización:  

� El personal gestionará y alimentará diariamente una base de datos confiable.  

� El personal otorgará siempre un buen trato al cliente por cualquiera que fuere 

la vía de contacto.  

� El personal cuidará datos e información confidencial de la empresa y evitará 

su mal uso con clientes externos.  

� El personal cumplirá con todos los pasos previos, como solicitud de 

documentos y confirmación de datos, antes de concretar una venta (entrega 

del producto) con un cliente. 

� El departamento planeará con anticipación cada campaña, promoción o 

descuento, misma que deberá ser aprobada por gerencia. 

� El departamento presentará semanalmente un informe de ventas y 

recaudación de cartera a gerencia para análisis estratégicos y financieros. 

 

Respecto al otorgamiento de créditos a los clientes: 

 

� El personal de ventas solicitará certificados bancarios y de otras instituciones 

que abalicen la responsabilidad en el pago del potencial cliente. 
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� El personal de ventas firmará un contrato con cada cliente en el que deberá 

hacer constar el plazo que se le otorga para la cancelación del crédito 

asignado, de acuerdo al valor y volumen de compra. 

� El personal de ventas solicitará al área encargada, la inmediata emisión de la 

factura y orden de entrega correspondiente a la venta realizada. 

�  El personal de bodega emitirá, previa solicitud de ventas y gerencia por los 

medios pertinentes, la nota  de entrega del producto al cliente, con copia al 

departamento de ventas. 

� El personal de bodega llevará un registro digital y físico de cada venta 

realizada, en un archivo ordenado. 

� El personal de ventas realizará la gestión de cobro con el respectivo cliente, 

así como la atención post-venta, para mayor satisfacción del cliente.  

 

De Personal: 

� El personal deberá asistir  puntualmente al lugar de trabajo y cumplir con los 

horarios establecidos. 

� El personal se obligará a no ingerir bebidas alcohólicas o sustancias 

psicotrópicas  en el lugar de trabajo, así como, a no asistir al lugar de trabajo 

en estado etílico o indicios de haber ingerido estas sustancias o bebidas. 

� El personal deberá cuidar los insumos y materiales entregados por la empresa 

para el desempeño de sus labores diarias. 

� El personal se obligará a no sustraer o revelar cualquier bien o información de 

la empresa, sin previa autorización del empleador. 

� El personal asistirá correctamente presentado, cuidando su higiene personal e 

imagen. 

� El personal reportará con anticipación cualquier permiso, ausencia o salida 

del lugar de trabajo. 

� El personal deberá procurar una buena relación con sus demás compañeros 

manteniendo el respeto y consideración hacia los demás.   
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Principios: 

 

� Responsabilidad. En el trabajo y con sus actos  

� Honestidad. Con la empresa y compañeros de trabajo 

� Respeto. Propio y hacia los demás.  

� Puntualidad. En los horarios de trabajo. 

� Dedicación. En cada actividad que realice. 

� Excelencia. Profesional y humana. 

� Solidaridad. Con sus compañeros y con la empresa. Trabajo en equipo 

� Buena comunicación. Para potenciar las relaciones entre todos y evitar malos 

entendidos o disgustos. 

 

4.1.3  ENTORNO SOCIAL DE LA EMPRESA  

 

Se enfoca en el medio ambiente externo a la empresa, sirve para analizar las 

condiciones actuales y reconocer las variables que podrían afectar o beneficiar a la 

organización. Una herramienta fácil y efectiva es el análisis FODA, cuyo objetivo es 

que se pueda aprovechar al máximo las oportunidades y contrarrestar las amenazas, 

en base a las propias fortalezas y debilidades de la empresa.  

 

F  Fortalezas    Análisis Interno 

O  Oportunidades 

D  Debilidades 

A   Amenazas    Análisis Externo 

 

Oportunidades  

 

� Protección a la industria nacional a través de salvaguardias, traducidas en 

restricciones a diversas partidas arancelarias, entre ellas textiles y prendas de 

vestir. 

� Mayor apoyo técnico y financiero por parte de las distintas instituciones 

gubernamentales. 

� Aumento en la demanda del producto nacional, mayor apertura a consumir lo 
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nuestro. 

� Alto precio de los productos importados, ubicando al producto nacional más 

competitivo. 

� Crecimiento de la industria de la confección, en los últimos años. 

� Mejor control por parte de las autoridades, a la competencia desleal. 

� Suficiente mano de obra calificada en el sector. 

� Semejanzas culturales con los países de la región, facilitando las 

exportaciones.  

 

Amenazas 

 

� Las restricciones impuestas por el gobierno son temporales y sujetas a 

cambios. 

� Los textiles e insumos, en su mayoría, son de producción extranjera. 

� Aún persiste una tendencia a consumir producto importado por asociarlo a 

mejor calidad. 

� Sector de la confección presenta un alto porcentaje de informalidad. 

� Presencia de competencia del Asia, EE.UU. y países vecinos desarrollada, a 

través de distribuidores 

 

4.1.4  ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno se basa en determinar las fortalezas y debilidades de la empresa, 

que se relacionan directamente con las bondades o defectos del personal y de los 

directivos, así como de los demás recursos de la empresa. Las fortalezas facilitan el 

logro de los objetivos organizacionales mientras que las debilidades son obstáculos 

para alcanzar dichos logros. 

 

Fortalezas 

 

� Bajos costos en mano de obra 

� Precios competitivos con el mercado 

� Personal capacitado, creativo. 
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� Maquinaria industrial nueva y competitiva. 

� Calidad y diseño similar al producto de marca 

� Cercanía al mercado objetivo y a los proveedores. 

� Fácil manejo de los recursos y del personal, por el tamaño de la empresa 

 

Debilidades 

 

� Limitada variedad de modelos al iniciar el proyecto.  

� Proceso de producción medianamente industrializado. 

� Limitación en aplicación sobre técnicas de calidad. 

� Limitado uso de insumos nacionales, mayor consumo materia prima 

importada. 

� Poco espacio del terreno disponible para futuras ampliaciones. 

 

Una vez determinado el FODA de la empresa, conforme esta ha sido 

planteada, el objetivo es crear estrategias para utilizar las fortalezas, 

aprovechar las oportunidades, eliminar las debilidades y sortear las amenazas; 

la siguiente matriz muestra cómo funcionan e interactúan estos factores 

internos y externos, en base a ella se plantearon los objetivos estratégicos 

enlistados anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES (+) AMENAZAS (-)

FORTALEZAS (+) Potencialidades Riesgos

DEBILIDADES (-) Desafíos Limitaciones

FACTORES 

INTERNOS 

(controlables)

FACTORES EXTERNOS (incontrolables)
MATRIZ FODA
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4.1.4.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

Gráfico Nº 15 

Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 16 

Organigrama Funcional 
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Área Comercial 

Secretaria 

Gerente General 

Jefa de Producción Jefe Financiero 
 

Jefa Comercial 

Secretaria 

Operaria 1 

Operaria 2 

Operaria 4 

Operaria 3 

Bodeguero 

Mensajero/limpieza 

Operaria 5 
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Realmente por tratarse de una microempresa, su estructura organizacional es pequeña 

y  no hay tantos niveles jerárquicos, de hecho se cuenta con el personal estrictamente 

necesario y algunos puestos que aparecen en el organigrama son multifuncionales. 

Por ejemplo, el Gerente General tendrá también a su cargo la Jefatura Financiera, su 

trabajo implica el manejo de recursos humanos, aspectos contables y tributarios, así 

como la planificación, organización, dirección y control de la empresa, para ello 

contará con una asistente, que a más de ser su mano derecha, será el vínculo con el 

resto del personal y las diferentes áreas. De la misma manera, una sola persona 

desempeñara los cargos de mensajero, bodeguero y limpieza. 

 

4.1.4.2 MANUAL DE FUNCIONES  

 

Debido a que hay varios cargos que serán desempeñados por una sola persona, es 

más que primordial, establecer claramente el manual de funciones del personal, ya 

que este documento sirve para conocer cuáles son las funciones que debe 

desempeñar cada trabajador  y por ende cuál es el perfil que se debe buscar para 

ocupar ese puesto. 

Además el tener un respaldo de las actividades que le corresponden a cada empleado, 

ayuda a establecer responsabilidades y resolver posibles conflictos internos que 

pudieran presentarse, además permite adaptar fácilmente a un nuevo integrante en el 

caso de que algún colaborador decidiera salir de la empresa, sin olvidar que sería una 

excelente herramienta para tener un mayor control de los resultados.  

 

Personal de Administración 

 

Gerente General  / Jefe Financiero 

 

Perfil: 

 

� Título universitario en Administración de Empresas/Finanzas/ Contabilidad y 

Auditoría o carreras afines 

� Título de Contador Público autorizado 

� Experiencia laboral mínimo de 5 años en cargos afines 
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� Récord policial intacto. 

� Buena presencia y cuidado de su imagen 

� Responsabilidad, honestidad, solidaridad 

� Habilidad para el manejo de personal.  

� Capacidad para resolver problemas. 

� Liderazgo, ingenio, carisma y pro actividad. 

� Manejo de programas contables 

� Manejo de computación, paquete office 

� Manejo de internet, correo electrónico, página web. 

� Conocimiento leyes tributarias. 

 

Funciones: 

 

� Establecer los objetivos, metas y la cultura organizacional de la empresa. 

� Establecer las políticas, procesos y procedimientos para cada actividad. 

� Organizar la utilización y asignación de recursos de la empresa. 

� Seleccionar, formar y dirigir al personal hacia la consecución de los 

resultados. 

� Identificar las prioridades para optimizar los recursos. 

� Controlar los procesos administrativos y los resultados de la organización. 

� Solucionar los problemas de la empresa 

� Impulsar las relaciones internas y externas a la organización. 

� Diseñar las promociones, imagen y publicidad de la empresa. 

� Revisar y aprobar el pago de impuestos, pagos al IESS, patentes, servicios 

básicos, pago de personal.  

� Manejo de la chequera. 

� Elaborar los estados financieros de la compañía 

� Presidir las reuniones de la Junta General de Accionistas 

� Comunicar los resultados financieros de la compañía a los accionistas. 
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Jefa de Ventas 

 

Perfil: 

 

� Título universitario en Marketing/Relaciones públicas o carreras afines 

� Experiencia laboral mínimo de 3 años en cargos afines 

� Récord policial intacto. 

� Buena presencia y cuidado de su imagen 

� Responsabilidad, honestidad, solidaridad y carisma 

� Excelentes relaciones comerciales, facilidad de palabra.  

� Capacidad para resolver problemas. 

� Manejo de computación, paquete office 

� Manejo de internet, correo, página web. 

 

Funciones: 

 

� Abrir el mercado y alimentar la cartera de clientes 

� Elaborar propuestas comerciales, proformas. 

� Atender las solicitudes de los clientes que hayan sido receptadas ya sea de 

manera personal, por mail o a través de la página web.  

� Dar a conocer la empresa y vender las prendas de vestir. 

� Elaborar las órdenes de requisición del producto, una vez realizada la venta.  

� Entregar el producto al cliente. 

� Encargarse del cobro y atención post-venta. 

� Idear estrategias de promoción y publicidad del producto. 

� Llevar un archivo de los contratos y ventas realizadas. 

� Calcular y reportar su respectivo cuadro de comisiones. 
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Asistente Administrativa Financiera 

 

Perfil: 

 

� Estudios universitarios en Contabilidad y Auditoría / Administración de 

Empresas / Finanzas o carreras afines, 6to semestre en adelante. 

� Experiencia laboral mínimo de 1 año en cargos afines 

� Récord policial intacto. 

� Buena presencia y cuidado de su imagen 

� Responsabilidad, honestidad, solidaridad 

� Manejo de programas contables 

� Manejo de computación, paquete office 

� Manejo de internet, correo electrónico, página web. 

� Conocimiento leyes tributarias. 

 

Funciones: 

 

� Atender a los clientes vía telefónica, email y personal. 

� Redactar cartas, memos, contratos o documentos afines y,  

� Despachar los documentos a nivel interno y externo, esto implica coordinar el 

trabajo de mensajería. 

� Coordinar reuniones de gerencia. 

� Revisar el cálculo de las comisiones y entregar a gerencia. 

� Elaborar las planillas para el pago de impuestos, así como aportes al IESS. 

� Coordinar el pago de los servicios básicos. 

� Manejo de caja chica. 

� Emitir facturas, retenciones, comprobantes de ingreso, egreso, etc. 

� Elaborar los cheques de sueldos y salarios. 

� Registrar la contabilidad de la empresa en el programa.  

� Llevar el archivo del área administrativa, financiera y de recursos humanos. 

� Estar pendiente de las necesidades y requerimientos de todo el personal, a fin 

de asegurar el buen funcionamiento de la empresa, esto incluye coordinar la 

requisición de suministros de oficina y limpieza.  
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Mensajero/ Limpieza 

 

Perfil: 

 

� Título de bachiller 

� Experiencia laboral mínimo de 1 año en cargos afines 

� Récord policial intacto. 

� Licencia de conducir 

� Buena presencia y cuidado de su imagen 

� Responsabilidad, honestidad, pro actividad 

� Manejo de direcciones  

� Conocimiento de los trámites a seguir en Bancos, IESS, SRI, instituciones 

gubernamentales 

� Orden y dedicación 

 

Funciones: 

 

� Realizar los pagos de los servicios básicos. 

� Realizar trámites en el IESS, SRI, Bancos, empresas, etc. 

� Comprar  los materiales e insumos a los proveedores y transportar a la 

empresa. Transportar el producto terminado al cliente. 

� Manejar el auto, conforme a los requerimientos del área comercial, 

producción y gerencia. 

� Realizar la limpieza de la empresa diaria. 

� Comunicar los requerimientos de suministros como: papel higiénico, 

servilletas, fundas de basura, desinfectante, etc., conforme su uso. 
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Personal de Producción 

 

Jefa de Producción 

 

Perfil: 

� Título en corte y confección / producción  

� Experiencia laboral mínimo de 5 años en cargos afines 

� Récord policial intacto. 

� Buena presencia y cuidado de su imagen 

� Responsabilidad, honestidad, solidaridad  

� Habilidad para el manejo de personal y para trabajar en equipo.  

� Capacidad para resolver problemas. 

� Liderazgo, ingenio, pro actividad. 

� Conocimiento de estándares de calidad. 

� Conocimiento de procesos productivos. 

 

Funciones: 

� Definir los procesos y planificar la producción. 

� Establecer los tiempos de elaboración de las prendas de vestir. 

� Supervisar el trabajo de cada operaria. 

� Controlar los procesos de producción. 

� Diseñar los modelos y prendas de bebé 

� Controlar junto a la persona de bodega el inventario de materia prima y 

producto terminado. 

� Encargarse de la adquisición de materiales e insumos para la producción. 

 

Operarias 

 

Perfil: 

� Título en corte y confección   

� Experiencia laboral mínimo de 3 años en cargos afines 

� Récord policial intacto. 

� Disciplina, destreza, creatividad 
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� Responsabilidad, compromiso y dedicación 

� Puntualidad y disposición para trabajo multifuncional y en equipo  

 

Funciones: 

� Extender y preparar las telas en la mesa de corte 

� Trazar y cortar los moldes 

� Preparar y unir las piezas  

� Remallar las prendas 

� Colocar los broches y apliques 

� Cortar los hilos sobrantes e inspeccionar la calidad 

� Planchar y doblar las prendas 

� Empacar y guardar. 

 

Bodeguero 

 

Perfil: 

� Título de bachiller 

� Experiencia laboral mínimo de 2 años en cargos afines 

� Récord policial intacto. 

� Manejo de inventario y documentos. 

 

Funciones: 

� Ordenar la materia prima y producto terminado en bodega. 

� Despachar la materia prima hacia el área de producción 

� Despachar el producto terminado de acuerdo a la orden de requisición del 

área comercial 

� Llevar el inventario de materia prima y producto terminado. 
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CAPITULO V 

 

ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO  

 

En el estudio técnico, ya se hizo un acercamiento respecto al requerimiento de 

recursos tanto de operación como administrativos del proyecto, en este capítulo se 

tratará de  manera más detallada la información y los elementos que intervienen en el 

análisis financiero.    

 

5.1 OBJETIVOS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYE CTO  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

� Determinar cuál es el costo total de ejecución del proyecto y qué margen de 

ganancia permite obtener. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

� Determinar los costos de producción, administración, ventas y financiero del 

proyecto. 

� Elaborar los presupuestos de inversiones fijas, diferidas y de operación 

reconociendo sus diferencias. 

� Establecer el capital de trabajo y las fuentes de financiamiento. 

� Diseñar el cronograma de inversiones 

� Elaborar el cuadro de depreciaciones y amortizaciones 

� Determinar el punto de equilibrio, sus costos y margen de contribución 

� Aprender la definición de costo de capital 

� Determinar los ingresos del proyecto 

� Elaborar los estados financieros de la empresa. 
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5.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS  

 

Al costo se le puede definir como un desembolso ya sea en efectivo o en especie que 

pudo ser hecho en el pasado (costo hundido), en el presente (inversión), en el futuro 

(costo futuro) o de forma virtual (costo de oportunidad). Conforme a su área de 

operación, se tiene los costos de producción, administración, financieros y de venta. 

 

5.2.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

En el caso del proyecto están integrados por la materia prima directa, mano de obra 

directa y todos aquellos costos indirectos de fabricación como son los costos de 

mano de obra indirecta, empaque, servicios públicos, mantenimiento y depreciación 

de activos fijos de la planta. 

 

Es importante indicar que se realiza la proyección de costos para los 5 primeros años 

del proyecto, en los casos que aplica como materia prima, mano de obra directa y 

otros materiales de fabricación, se toma en cuenta el incremento del número de 

unidades producidas anualmente. 

 

Materia Prima Directa 

 

“Constituye todos los bienes, ya sea que se encuentren en estado natural o hayan 

tenido algún tipo de transformación previa, requeridos para la producción de un 

bien.”53 

 

Es decir, incluye el cálculo de todos los materiales e insumos que mediante un 

proceso se transformarán en el producto terminado. Se ha previsto un porcentaje 

adicional (2%), ya que siempre existen fallas en la tela, además de los pequeños 

espacios que quedan al momento de trazar y cortar las piezas. 

 

 

                                                      
53 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad de Costos: herramienta para la toma de decisiones, 
McGraw HIll, Bogotá, 2007, p. 10 
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Cuadro Nº 47 

Costos Producción - Materia Prima Directa 

 

 

 

Mano de Obra Directa 

 

En el cálculo de la mano de obra, a más del salario, constan las prestaciones sociales 

que por ley se debe aportar, como son el décimo tercero, décimo cuarto y aporte 

patronal. Después del primer año de trabajo, el empleado tiene derecho a recibir 

vacaciones y además, un valor equivalente al 8.33% conjuntamente con el salario o 

remuneración, esto por concepto de fondos de reserva, que de acuerdo al Registro 

Oficial No. 644 publicado el 29 de julio de 2009, el empleador deberá pagar de 

manera mensual y directa a sus trabajadores. 

Se considera a las cinco operarias como mano de obra directa  ya que estarán 

involucradas directamente en la producción de las prendas de vestir.  

 

Cuadro Nº 48 

Cálculo Mano de Obra Directa 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
41.760 44.029 46.297 48.566 50.835

Tela Jersey $ 4.633,25 $ 4.884,97 $ 5.136,69 $ 5.388,40 $ 5.640,12
Tela Lycra $ 25.846,93 $ 27.251,15 $ 28.655,37 $ 30.059,58 $ 31.463,80
Tela Rib $ 2.083,74 $ 2.196,94 $ 2.310,15 $ 2.423,36 $ 2.536,56
Tela Polar Fleece $ 8.664,77 $ 9.135,51 $ 9.606,25 $ 10.076,99 $ 10.547,74
Broches $ 2.630,88 $ 2.773,81 $ 2.916,74 $ 3.059,67 $ 3.202,60
Elástico $ 148,20 $ 156,26 $ 164,31 $ 172,36 $ 180,41
Hilos $ 1.605,91 $ 1.693,16 $ 1.780,40 $ 1.867,65 $ 1.954,90
Apliques $ 18.432,00 $ 19.433,38 $ 20.434,76 $ 21.436,14 $ 22.437,52
Etiquetas $ 250,56 $ 264,17 $ 277,78 $ 291,40 $ 305,01
2% adicional $ 1.285,92 $ 1.355,79 $ 1.425,65 $ 1.495,51 $ 1.565,37

TOTAL MPD $ 65.582,17 $ 69.145,13 $ 72.708,10 $ 76.271,07 $ 79.834,03
FUENTE: INVESTIGACIÓN PRO PIA
ELABORADO PO R: LA AUTORA

PRODUCCIÓN DE PRENDAS

PRIMER AÑO
PRODUCCIÓN

 PERSONAL Cant
 Suledo 
mensual 

 Sueldo 
Unificado 

 10mo 3ro  10mo 4to  Vacaciones 
 Aporte 
IESS 

 Fondos de 
Reserva 

 Mensual  Anual 

OPERARIAS 5 300,00        1.500,00    125,00       110,00       -               182,25       -              1.917,25    23.007,00    
A PARTIR DE SEGUNDO AÑO
PRODUCCIÓN

 PERSONAL Cant
 Suledo 
mensual 

 Sueldo 
Unificado 

 10mo 3ro  10mo 4to  Vacaciones 
 Aporte 
IESS 

 Fondos de 
Reserva 

 Mensual  Anual 

OPERARIAS 5 300,00        1.500,00    125,00       110,00       62,50           182,25       125,00         2.104,75    25.257,00    
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA
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Cuadro Nº 49 

Costos Producción - Mano de Obra Directa 

 

 

 

Costos Indirectos de Fabricación 

 

Son aquellos materiales, herramientas o suministros que también intervienen en la 

producción, pero no de manera directa. 

 

o Mano de Obra Indirecta 

o Empaque 

o Servicios Públicos 

o Materiales Indirectos de Fabricación 

o Mantenimiento y reparación de activos fijos 

o Depreciación de activos fijos 

 

Mano de Obra Indirecta  

 

Forman parte de este rubro la Jefa de Producción y el bodeguero, quien a más de este 

cargo desempeñará la función de mensajero y hará limpieza de las instalaciones. 

 

Cuadro Nº 50 

Cálculo Mano de Obra Indirecta 

 

 MANO DE OBRA DIRECTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
41.760 44.029 46.297 48.566 50.835

Operarias $ 23.007,00 $ 25.257,00 $ 25.257,00 $ 25.257,00 $ 25.257,00
TOTAL MOD $ 23.007,00 $ 25.257,00 $ 25.257,00 $ 25.257,00 $ 25.257,00

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

PRODUCCIÓN DE PRENDAS

PRIMER AÑO
PRODUCCIÓN

 PERSONAL Cant
 Suledo 
mensual 

 Sueldo 
Unificado 

 10mo 3ro  10mo 4to  Vacaciones 
 Aporte 

IESS 
 Fondos de 

Reserva 
 Mensual  Anual 

JEFA PRODUCCION 1 400,00        400,00       33,33         22,00         -                48,60         -              503,93         6.047,20      
BODEGUERO/MENSAJERO/LIMPIEZA 1 300,00        300,00       25,00         22,00         -                36,45         -              383,45         4.601,40      
A PARTIR DE SEGUNDO AÑO
PRODUCCIÓN

 PERSONAL Cant
 Suledo 
mensual 

 Sueldo 
Unificado 

 10mo 3ro  10mo 4to  Vacaciones 
 Aporte 

IESS 
 Fondos de 

Reserva 
 Mensual  Anual 

JEFA PRODUCCION 1 400,00        400,00       33,33         22,00         16,67            48,60         33,33           553,93         6.647,20      
BODEGUERO/MENSAJERO/LIMPIEZA 1 300,00        300,00       25,00         22,00         12,50            36,45         25,00           420,95         5.051,40      

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA
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Cuadro Nº 51 

Costos Producción - Mano de Obra Directa 

 

 

 

Empaque 

 

En este caso, se toma en cuenta el costo de la envoltura (funda plástica) y el costo del 

papel adhesivo que contiene el precio del producto, a ello se le suma el 2% por 

desperdicios o fallas que pueden suscitarse. 

 

Cuadro Nº 52 

Costos Producción - Empaque 

 

 

 

Servicios Públicos 

 

Para determinar el consumo de energía eléctrica utilizada en el proceso de 

producción se tomó en cuenta el número de motores de cada máquina, su capacidad y 

tiempo de uso por día. Así también se hizo el cálculo de consumo de agua potable, 

teléfono e internet de manera proporcional para Producción según lo que se estima 

requerirá. 

 

 

 MANO DE OBRA INDIRECTA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
41.760 44.029 46.297 48.566 50.835

Jefa de Producción $ 6.047,20 $ 6.647,20 $ 6.647,20 $ 6.647,20 $ 6.647,20
Bodeguero/mensajero/limpieza $ 4.601,40 $ 5.051,40 $ 5.051,40 $ 5.051,40 $ 5.051,40

TOTAL MOI $ 10.648,60 $ 11.698,60 $ 11.698,60 $ 11.698,60 $ 11.698,60
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

PRODUCCIÓN DE PRENDAS

EMPAQUE
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
41.760 44.029 46.297 48.566 50.835

Fundas plásticas $ 835,20 $ 880,57 $ 925,95 $ 971,32 $ 1.016,70
papel adhesivo-precios $ 62,64 $ 66,04 $ 69,45 $ 72,85 $ 76,25
2% adicional $ 17,96 $ 18,93 $ 19,91 $ 20,88 $ 21,86

TOTAL $ 915,80 $ 965,55 $ 1.015,30 $ 1.065,06 $ 1.114,81
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

PRODUCCIÓN DE PRENDAS
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Cuadro Nº 53 

Costos Producción - Servicios Públicos 

 

 

 

Materiales Indirectos de Fabricación 

 

En este rubro se detalla aquellos costos que se generan por la utilización de 

herramientas de trabajo, uniformes, elementos de protección, entre otros, pero que 

son más pequeños en comparación con los demás costos detallados anteriormente. 

Aquí también se ha previsto un 2% adicional. 

 

Cuadro Nº 54 

Costos Producción - Materiales indirectos de fabricación 

 

 

 

 

SERVICIOS PÚBLICOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
41.760 44.029 46.297 48.566 50.835

Energía Eléctrica $ 659,61 55% $ 362,78 $ 382,49 $ 402,20 $ 421,91 $ 441,62
Agua Potable $ 371,80 55% $ 204,49 $ 204,49 $ 204,49 $ 204,49 $ 204,49
Teléfono $ 631,68 10% $ 63,17 $ 63,17 $ 63,17 $ 63,17 $ 63,17
Internet $ 442,18 10% $ 44,22 $ 44,22 $ 44,22 $ 44,22 $ 44,22

$ 674,65 $ 694,36 $ 714,07 $ 733,78 $ 753,49
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

PRODUCCIÓN DE 
PRENDAS

% de uso en 
el área

$ consumo 
anual

TOTAL

MATERIALES INDIRECTOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
41.760 44.029 46.297 48.566 50.835

Tijeras $ 14,00 $ 14,76 $ 15,52 $ 16,28 $ 17,04
Juego de tizas de colores $ 5,00 $ 5,27 $ 5,54 $ 5,81 $ 6,09
Juego de reglas $ 6,00 $ 6,33 $ 6,65 $ 6,98 $ 7,30
Cinta métrica $ 3,00 $ 3,16 $ 3,33 $ 3,49 $ 3,65
Pinzas $ 8,00 $ 8,43 $ 8,87 $ 9,30 $ 9,74
paño de agujas de máquina $ 18,00 $ 18,98 $ 19,96 $ 20,93 $ 21,91
caja de alfileres $ 4,00 $ 4,22 $ 4,43 $ 4,65 $ 4,87
juego desarmadores $ 9,00 $ 9,49 $ 9,98 $ 10,47 $ 10,96
frasco aceite máquina $ 18,00 $ 18,98 $ 19,96 $ 20,93 $ 21,91
overoles $ 75,00 $ 79,07 $ 83,15 $ 87,22 $ 91,30
mascarillas $ 25,00 $ 26,36 $ 27,72 $ 29,07 $ 30,43
gorras $ 15,00 $ 15,81 $ 16,63 $ 17,44 $ 18,26
botiquín primeros auxilios $ 35,00 $ 36,90 $ 38,80 $ 40,70 $ 42,61
extintor de incendios $ 48,00 $ 50,61 $ 53,22 $ 55,82 $ 58,43
Imprevistos 2% $ 5,66 $ 5,97 $ 6,27 $ 6,58 $ 6,89

TOTAL MIF $ 288,66 $ 304,34 $ 320,02 $ 335,71 $ 351,39
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO PO R: LA AUTORA

PRODUCCIÓN DE PRENDAS
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Mantenimiento y reparación de activos fijos 

 

Sobre todo la maquinaria y equipo, necesitará de mantenimiento o algún tipo de 

reparación, y con menor frecuencia los muebles y enseres, por esta razón se ha 

decidido prever un pequeño porcentaje (2%) para este rubro. 

 

Cuadro Nº 55 

Costos Producción - Mantenimiento y reparación de activos fijos 

 

 

 

Depreciación de activos fijos 

 

El desgaste de los activos fijos por el paso del tiempo y su uso, implica un costo. El 

edificio, la maquinaria, los muebles y enseres así como los equipos son activos 

depreciables, excepto el terreno, que al contrario de estos, adquiere una plusvalía.  

Los porcentajes de depreciación de cada activo se presentan en la siguiente tabla 

resumen. 

 

TABLA DE DATOS  PARA DEPRECIACION ACTIVOS  

EDIF. 
EQ. 

COMP. 
EQ. 

OFIC. 
MUEB. Y 

ENS. 

MAQUINARIA 

CORTAD. 
RECTA/ 

INTER/OVER  
BROCHAD. PLANCHA  

5% 33,33% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

20 3 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
41.760 44.029 46.297 48.566 50.835

Edificio $ 8.500,00 $ 170,00 $ 170,00 $ 170,00 $ 170,00 $ 170,00
Maquinaria $ 4.730,00 $ 94,60 $ 94,60 $ 94,60 $ 94,60 $ 94,60
Equipo de Computación $ 600,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00
Equipo de Oficina $ 12,45 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25
Muebles y Enseres $ 1.383,90 $ 27,68 $ 27,68 $ 27,68 $ 27,68 $ 27,68

TOTAL $ 15.226,35 $ 304,53 $ 304,53 $ 304,53 $ 304,53 $ 304,53
FUENTE: INVESTIGACIÓN PRO PIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

VALOR

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
PRODUCCIÓN DE 

PRENDAS
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Cuadro Nº 56 

Costos Producción - Depreciación de activos fijos 

 

 

 

Cuadro Nº 57 

Total Costos de Producción 

 

 

 

5.2.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Aquí intervienen todos los costos que pertenecen al proceso administrativo de la 

empresa. Esto es sueldos del personal administrativo, servicios básicos, suministros 

de oficina y limpieza, mantenimiento de edificio, equipos, muebles y enseres 

(incluidos los del área de recreación), además de las depreciaciones y 

amortizaciones. 

 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
41.760 44.029 46.297 48.566 50.835

Edificio $ 8.500,00 $ 425,00 $ 425,00 $ 425,00 $ 425,00 $ 425,00
Maquinaria $ 4.730,00 $ 473,00 $ 473,00 $ 473,00 $ 473,00 $ 473,00
Equipo de Computación $ 600,00 $ 199,98 $ 199,98 $ 199,98 $ 0,00 $ 0,00
Equipo de Oficina $ 12,45 $ 1,25 $ 1,25 $ 1,25 $ 1,25 $ 1,25
Muebles y Enseres $ 1.383,90 $ 138,39 $ 138,39 $ 138,39$ 138,39 $ 138,39
TOTAL $ 15.226,35 $ 1.237,62 $ 1.237,62 $ 1.237,62 $ 1.037,64 $ 1.037,64
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA

ELABORADO POR: LA AUTORA

DEPRECIACIÓN
PRODUCCIÓN DE 

PRENDAS
VALOR

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
41.760 44.029 46.297 48.566 50.835

$ 65.582,17 $ 69.145,13 $ 72.708,10 $ 76.271,07 $ 79.834,03
$ 23.007,00 $ 25.257,00 $ 25.257,00 $ 25.257,00 $ 25.257,00

M.O.I. $ 10.648,60 $ 11.698,60 $ 11.698,60 $ 11.698,60 $ 11.698,60
EMPAQUE $ 915,80 $ 965,55 $ 1.015,30 $ 1.065,06 $ 1.114,81
SERVICIOS PÚBLICOS $ 674,65 $ 694,36 $ 714,07 $ 733,78 $ 753,49
MATERIALES. IND. FABRIC. $ 288,66 $ 304,34 $ 320,02 $ 335,71 $ 351,39
MANT. Y REPAR. ACT FIJOS $ 304,53 $ 304,53 $ 304,53 $ 304,53 $ 304,53
DEPRECIACIÓN ACT. FIJOS $ 1.237,62 $ 1.237,62 $ 1.237,62 $ 1.037,64 $ 1.037,64

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 102.659,02 $ 109.607,13 $ 113.255,24 $ 116.703,38 $ 120.351,49
FUENTE: PEDRO  ZAPATA SÁNCHEZ, 7MA EDICIÓN, MARZO  20 11
ELABO RADO  POR: LA AUTORA

COSTOS DE PRODUCCIÓN

C.I.F

PRODUCCIÓN DE PRENDAS

M.P.D
M.O.D
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Sueldos de Personal Administrativo 

 

En este rubro está tomado en cuenta el sueldo del Gerente General y de su Asistente, 

quien también deberá brindar apoyo a las demás áreas de la empresa, cuando se 

amerite. 

 

Cuadro Nº 58 

Cálculo Sueldos Personal Administrativo 

 

 

 

Cuadro Nº 59 

Gastos Administración -  Sueldos Personal  

 

 

 

Servicios Públicos  

 

Al igual que para el área de producción, se hizo el cálculo de consumo de energía 

eléctrica, agua potable, teléfono e internet de manera proporcional, según se estima 

requerirá. 

 

 

  

PRIMER AÑO
ADMINISTRACIÓN

 PERSONAL Cant
 Suledo 
mensual 

 Sueldo 
Unificado 

 10mo 3ro  10mo 4to  Vacaciones 
 Aporte 
IESS 

 Fondos de 
Reserva 

 Mensual  Anual 

GERENTE GENERAL 1 650,00        650,00       54,17         22,00         -                78,98         -              805,14         9.661,70      
ASISTENTE 1 350,00        350,00       29,17         22,00         -                42,53         -              443,69         5.324,30      
A PARTIR DE SEGUNDO AÑO
ADMINISTRACIÓN

 PERSONAL Cant
 Suledo 
mensual 

 Sueldo 
Unificado 

 10mo 3ro  10mo 4to  Vacaciones 
 Aporte 
IESS 

 Fondos de 
Reserva 

 Mensual  Anual 

GERENTE GENERAL 1 650,00        650,00       54,17         22,00         27,08            78,98         54,17           886,39         10.636,70    
ASISTENTE 1 350,00        350,00       29,17         22,00         14,58            42,53         29,17           487,44         5.849,30      

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gerente / Jefe Financiero $ 9.661,70 $ 10.636,70 $ 10.636,70 $ 10.636,70 $ 10.636,70
Asistente $ 5.324,30 $ 5.849,30 $ 5.849,30 $ 5.849,30 $ 5.849,30

TOTAL $ 14.986,00 $ 16.486,00 $ 16.486,00 $ 16.486,00 $ 16.486,00
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

SUELDOS PERSONAL 
ADMINISTRATIVO
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Cuadro Nº 60 

Gastos Administración - Servicios Públicos 

 

 

 

Suministros y materiales de oficina 

 

Se ha incluido, lo que de acuerdo a la experiencia, se considera es necesario tener en 

suministros y materiales de oficina, así como de aseo y limpieza, a fin de que el 

personal pueda desarrollar sus actividades con las facilidades y comodidades del 

caso.  

 

Cuadro Nº 61 

Gastos Administración - Suministros y materiales de oficina 

 

 

 

Cuadro Nº 62 

Gastos Administración - Aseo y limpieza 

 

 

 

 

 

Energía Eléctrica $ 659,61 37% $ 244,06 $ 244,06 $ 244,06 $ 244,06 $ 244,06
Agua Potable $ 371,80 35% $ 130,13 $ 130,13 $ 130,13 $ 130,13 $ 130,13
Teléfono $ 631,68 40% $ 252,67 $ 252,67 $ 252,67 $ 252,67$ 252,67
Internet $ 442,18 40% $ 176,87 $ 176,87 $ 176,87 $ 176,87$ 176,87

$ 803,73 $ 803,73 $ 803,73 $ 803,73 $ 803,73
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

TOTAL

$ consumo 
anual

% de uso en 
el área

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5SERVICIOS PÚBLICOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Suministros y materiales de oficina $ 320,58 $ 320,58 $ 320,58 $ 320,58 $ 320,58

TOTAL $ 320,58 $ 320,58 $ 320,58 $ 320,58 $ 320,58
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

SUMINISTROS Y 
MATERIALES DE OFICINA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Aseo y limpieza $ 512,31 $ 512,31 $ 512,31 $ 512,31 $ 512,31

TOTAL $ 512,31 $ 512,31 $ 512,31 $ 512,31 $ 512,31
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

ASEO Y LIMPIEZA
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Mantenimiento y reparación de activos fijos 

 

El buen uso y mantenimiento de las instalaciones y los activos fijos, nos ayuda a 

alargar la vida útil de los mismos, por ello se ha previsto un porcentaje (2%) para 

este rubro.  

 

Cuadro Nº 63 

Gastos Administración - Mantenimiento y reparación de activos fijos 

 

 

 

Amortización y Depreciación  

 

Las amortizaciones de los gastos de constitución y estudios del proyecto están hechas 

para 5 años, y las depreciaciones según la tabla presentada en el cálculo de 

producción. 

 

Cuadro Nº 64 

Gastos Administración - Amortización de cargos diferidos 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE 
PRENDAS

VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Edificio $ 9.500,00 $ 190,00 $ 190,00 $ 190,00 $ 190,00 $ 190,00
Equipo de Computación $ 1.490,00 $ 29,80 $ 29,80 $ 29,80 $ 29,80 $ 29,80
Equipo de Oficina $ 52,45 $ 1,05 $ 1,05 $ 1,05 $ 1,05 $ 1,05
Muebles y Enseres $ 1.605,20 $ 32,10 $ 32,10 $ 32,10 $ 32,10 $ 32,10

TOTAL $ 12.647,65 $ 252,95 $ 252,95 $ 252,95 $ 252,95 $ 252,95
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO  POR: LA AUTORA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

AMORTIZACIONES
 ÍTEM  COSTO  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

 Gastos de Constitución $ 3.040,00 $ 608,00 $ 608,00 $ 608,00 $ 608,00 $ 608,00 
 Estudios del Proyecto $ 1.500,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 

TOTAL $ 4.540,00 $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA
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Cuadro Nº 65 

Gastos Administración - Depreciación de activos fijos  

 

 

 

Cuadro Nº 66 

Total Gastos de Administración 

 

 

 

5.2.3 GASTOS DE VENTAS 

 

Por el tamaño de la empresa, sólo se cuenta con una persona encargada del área 

comercial, que a más de su sueldo básico ganará comisiones por venta (5%). Para 

este cálculo se ha estimado un promedio de venta del 98% de la producción mensual, 

con un precio de venta que varía de acuerdo a la prenda, pero que está dentro del 

rango de valor que el público está dispuesto a pagar, según resultados de la encuesta 

aplicada.  

 

Además se incluye los costos de promoción y publicidad en determinados medios, 

material de apoyo, papelería y consumo de gasolina del vehículo para la entrega de la 

mercadería.  

 

 

PRODUCCIÓN DE 
PRENDAS

VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Edificio $ 9.500,00 $ 475,00 $ 475,00 $ 475,00 $ 475,00 $ 475,00
Equipo de Computación $ 1.490,00 $ 496,62 $ 496,62 $ 496,62 $ 0,00 $ 0,00
Equipo de Oficina $ 52,45 $ 5,25 $ 5,25 $ 5,25 $ 5,25 $ 5,25
Muebles y Enseres $ 1.605,20 $ 160,52 $ 160,52 $ 160,52$ 160,52 $ 160,52

TOTAL $ 12.647,65 $ 1.137,38 $ 1.137,38 $ 1.137,38 $ 640,77 $ 640,77
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

DEPRECIACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
SUELDOS Y BENEFICIOS $ 14.986,00 $ 16.486,00 $ 16.486,00 $ 16.486,00 $ 16.486,00
SERVICIOS PÚBLICOS $ 803,73 $ 803,73 $ 803,73 $ 803,73 $ 803,73
SUMIN. Y MATERIALES DE OFICINA $ 320,58 $ 320,58 $ 320,58 $ 320,58 $ 320,58
ASEO Y LIMPIEZA $ 512,31 $ 512,31 $ 512,31 $ 512,31 $ 512,31
MANT. Y REPAR. ACT. FIJOS $ 252,95 $ 252,95 $ 252,95 $ 252,95 $ 252,95
DEPRECIACIÓN ACT. FIJOS $ 1.137,38 $ 1.137,38 $ 1.137,38 $ 640,77 $ 640,77
AMORTIZACIÓN DE CARGOS DIFERIDOS $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 18.920,95 $ 20.420,95 $ 20.420,95 $ 19.924,33 $ 19.924,33
FUENTE: PEDRO ZAPATA SÁNCHEZ, 7MA EDICIÓN, MARZO 20 11
ELABORADO POR: LA AUTORA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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Cuadro Nº 67 

Cálculo Sueldo Personal de Ventas 

 

 

 

Cuadro Nº 68 

Gastos Ventas - Sueldo Personal 

 

 

 

Servicios Públicos 

 

También se registra la parte proporcional de ocupación de los servicios básicos por 

parte de ventas. 

 

Cuadro Nº 69 

Gastos Ventas - Servicios Públicos  

 

 

 

 

PRIMER AÑO
VENTAS

 PERSONAL Cant
 Suledo 
mensual 

 Sueldo 
Unificado 

 10mo 3ro  10mo 4to  Vacaciones 
 Aporte 
IESS 

 Fondos de 
Reserva 

 Mensual  Anual 

JEFA VENTAS 1 264,00        264,00       22,00         22,00         -                32,08         -              340,08         4.080,91      
A PARTIR DE SEGUNDO AÑO
VENTAS

 PERSONAL Cant
 Suledo 
mensual 

 Sueldo 
Unificado 

 10mo 3ro  10mo 4to  Vacaciones 
 Aporte 
IESS 

 Fondos de 
Reserva 

 Mensual  Anual 

JEFA VENTAS 1 264,00        264,00       22,00         22,00         11,00            32,08         22,00           373,08         4.476,91      
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Jefa de Ventas $ 4.080,91 $ 4.476,91 $ 4.476,91 $ 4.476,91 $ 4.476,91
Comisiones 5% $ 11.201,48 $ 11.810,04 $ 12.418,59 $ 13.027,15 $ 13.635,71

TOTAL $ 15.282,39 $ 16.286,95 $ 16.895,51 $ 17.504,06 $ 18.112,62
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO  PO R: LA AUTORA

SUELDO PERSONAL DE VENTAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Energía Eléctrica $ 659,61 8% $ 52,77 $ 52,77 $ 52,77 $ 52,77 $ 52,77
Agua Potable $ 371,80 10% $ 37,18 $ 37,18 $ 37,18 $ 37,18 $ 37,18
Teléfono $ 631,68 50% $ 315,84 $ 315,84 $ 315,84 $ 315,84$ 315,84
Internet $ 442,18 50% $ 221,09 $ 221,09 $ 221,09 $ 221,09$ 221,09

TOTAL $ 626,88 $ 626,88 $ 626,88 $ 626,88 $ 626,88
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

$ consumo 
anual

% de uso en 
el área

SERVICIOS PÚBLICOS
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Lubricantes y combustibles 

 

Se estima que el vehículo gaste un aproximado mensual de $80 en gasolina Súper, 

para el normal desenvolvimiento de sus labores cotidianas. 

 

Cuadro Nº 70 

Gastos Ventas - Lubricantes y combustibles 

 

 

 

Publicidad  

 

Un rubro importante  de los costos de ventas es la publicidad y propaganda, el cual 

está basado en lo expuesto en el respectivo capítulo de estudio de mercado del 

presente proyecto. 

 

Cuadro Nº 71 

Gastos Ventas - Publicidad  

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gasolina $ 960,00 $ 960,00 $ 960,00 $ 960,00 $ 960,00
Lubricantes $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00

TOTAL $ 1.080,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA

ELABORADO POR: LA AUTORA

COMBUSTIBLE Y 
LUBRICANTES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
 Radio $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00
 Revistas $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00
 Flyers $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00
 Afiches $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00
 Gigantografías $ 325,00 $ 325,00 $ 325,00 $ 325,00 $ 325,00
 Roll Ups $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00
 Página web $ 520,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00

TOTAL $ 5.645,00 $ 5.245,00 $ 5.245,00 $ 5.245,00 $ 5.245,00
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

PUBLICIDAD
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Mantenimiento y reparación activos fijos  

 

Ya se mencionó que se ha designado un 2% para este rubro, a fin de mantener en 

buenas condiciones las instalaciones, los muebles,  y equipos, así como el vehículo, 

que es una herramienta importante para la gestión de ventas (entrega de la 

mercadería).  

  

Cuadro Nº 72 

Gastos Ventas - Mantenimiento y reparación de activos fijos 

 

 

 

Depreciación de activos fijos 

  

El porcentaje de depreciación anual está de acuerdo a la tabla presentada en la parte 

de producción. 

 

Cuadro Nº 73 

Gastos Ventas - Depreciación de activos fijos 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE 
PRENDAS

VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Equipo de Computación $ 600,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00
Equipo de Oficina $ 60,00 $ 1,20 $ 1,20 $ 1,20 $ 1,20 $ 1,20
Muebles y Enseres $ 552,30 $ 11,05 $ 11,05 $ 11,05 $ 11,05 $ 11,05
Vehículo $ 15.000,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00$ 300,00

TOTAL $ 1.212,30 $ 324,25 $ 324,25 $ 324,25 $ 324,25 $ 324,25
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA

ELABORADO  PO R: LA AUTO RA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

PRODUCCIÓN DE 
PRENDAS

VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Equipo de Computación $ 600,00 $ 199,98 $ 199,98 $ 199,98 $ 0,00 $ 0,00
Equipo de Oficina $ 60,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00 $ 6,00
Muebles y Enseres $ 552,30 $ 55,23 $ 55,23 $ 55,23 $ 55,23 $ 55,23
Vehículo $ 15.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00

TOTAL $ 1.212,30 $ 3.261,21 $ 3.261,21 $ 3.261,21 $ 3.061,23 $ 3.061,23
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

DEPRECIACIÓN
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Cuadro Nº 74 

Total Gastos de Ventas 

 

 

 

5.2.4 GASTOS FINANCIEROS 

 

El rubro de costos financieros se compone básicamente de la porción anual del pago 

de la deuda para el financiamiento inicial del proyecto. Dicho préstamo será 

cancelado en los tres primeros años. 

 

Cuadro Nº 75 

Gastos Financieros 

 

 

 

5.3 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

Este rubro tiene 3 componentes importantes que son: el Activo Fijo, los Gastos de 

Constitución y el Capital de Trabajo requerido para iniciar el proyecto. A 

continuación se detalla cada uno de estos rubros, los mismos que tienen relación 

directa con el dimensionamiento realizado en el estudio técnico. 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
SUELDOS Y BENEFICIOS $ 15.282,39 $ 16.286,95 $ 16.895,51 $ 17.504,06 $ 18.112,62
SERVICIOS PÚBLICOS $ 626,88 $ 626,88 $ 626,88 $ 626,88 $ 626,88
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES $ 1.080,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00
PUBLICIDAD $ 5.645,00 $ 5.245,00 $ 5.245,00 $ 5.245,00 $ 5.245,00
MANT. Y REPAR. ACT. FIJOS $ 324,25 $ 324,25 $ 324,25 $ 324,25 $ 324,25
DEPRECIACIÓN ACT. FIJOS $ 3.261,21 $ 3.261,21 $ 3.261,21 $ 3.061,23 $ 3.061,23
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 26.219,72 $ 26.824,28 $ 27.432,84 $ 27.841,42 $ 28.449,97
FUENTE: PEDRO ZAPATA SÁNCHEZ, 7MA EDICIÓN, MARZO 20 11

ELABORADO POR: LA AUTORA

GASTOS DE VENTAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Préstamos bancarios a L/P $ 13.141,11 $ 13.141,11 $ 13.141,11 $ 0,00 $ 0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 13.141,11 $ 13.141,11 $ 13.141,11 $ 0,00 $ 0,00
FUENTE: PEDRO ZAPATA SÁNCHEZ, 7MA EDICIÓN, MARZO 20 11

ELABORADO POR: LA AUTORA

GASTOS FINANCIEROS
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5.3.1 INVERSIONES FIJAS 

 

Dentro de las inversiones fijas se encuentran los bienes inmuebles y muebles que el 

proyecto requerirá para el inicio de sus operaciones. En el presente punto se detallan 

todos los activos fijos del proyecto con el costo de mercado a la fecha. 

 

Es importante mencionar que los socios cuentan con una edificación de 2 plantas de 

99.60 m2 de construcción y una terraza, en un terreno de 79.20 m2, bienes que son 

importantes para el inicio de operaciones del proyecto, pues su tamaño y ubicación 

es adecuado para la finalidad de producción y administración.  

 

Adicionalmente constan todos los muebles, enseres, equipos de oficina, equipos de 

computación así como el vehículo pequeño que servirá para el transporte de 

mercadería y también para gestiones de venta del proyecto, por esto se ha 

considerado una camioneta pequeña marca Fiat modelo Fiorino. 

 

Cuadro Nº 76 

Inversiones Fijas 

 

 

 

5.3.2 INVERSIONES DIFERIDAS 

 

Este componente abarca todos aquellos gastos en los que debe incurrir el proyecto 

para iniciar sus operaciones. Se han visualizado dos componentes que son: El estudio 

de proyecto y los Gastos de Constitución del mismo. 

INVERSIONES FIJAS
CLASIFICACIÓN COSTO TOTAL

Terreno $ 9.000,00
Edificio $ 18.000,00
Maquinaria y Equipo $ 4.730,00
Muebles y Enseres $ 3.541,40
Equipo de Oficina $ 124,90
Equipo de Computación $ 2.690,00
Vehículo $ 15.000,00
TOTAL INVERSIONES FIJAS $ 53.086,30
FUENTE: INVESTIGACIÓN PRO PIA

ELABO RADO POR: LA AUTO RA
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Cuadro Nº 77 

Gastos de Constitución 

 

 

 

Cuadro Nº 78 

Inversiones Diferidas 

 

 

 

 

5.3.3 INVERSIONES DE OPERACIÓN 

 

Las inversiones de operación son aquellos costos necesarios y que intervienen en la 

producción. Dentro de esta inversión constan los valores correspondientes a materia 

prima, materiales indirectos, servicios básicos, personal, publicidad, combustible, 

suministros y un pequeño porcentaje del 2% para imprevistos que pudieran 

requerirse.  

 

 

 

 

CONCEPTO VALOR
Trámites constitución, permisos, 
documentos, registros, etc

200,00

Elaboración escritura de constitución 1.030,00
Publicidad previa a producción 200,00
Impuesto predial 100,00
Patente municipal 1.070,00
Afiliaciones 340,00
Registro y mantenimiento de marca 100,00
TOTAL $ 3.040,00
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

 CONCEPTO  COSTO 
 GASTOS CONSTITUCIÓN $ 3.040,00 
ESTUDIOS DEL PROYECTO $ 1.500,00
TOTAL $ 4.540,00

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO PO R: LA AUTORA

INVERSIONES DIFERIDAS
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Cuadro Nº 79 

Inversiones de Operación 

 

 

 

5.4 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo es un rubro importante dentro de cualquier proyecto de 

factibilidad, este permite conocer los gastos y rubros que requieren egreso de dinero 

para el normal funcionamiento del proyecto.  

 

Como el objetivo del proyecto es vender a distribuidores (detallistas), entonces se 

espera que los ingresos comiencen a llegar a partir del segundo mes de 

funcionamiento, por esto se ha considerado que el proyecto debe contar con una 

inversión inicial para la operación de un meses, en que se supone todavía no se 

tendrá ingresos directos del proyecto. 

 

Para determinar el capital de trabajo, se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

ACEDIASDEDESF*
360

LUCRADOSCOSTOSINVO
CT =  

 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 65.582,17 $ 69.145,13 $ 72.708,10 $ 76.271,07 $ 79.834,03
$ 23.007,00 $ 25.257,00 $ 25.257,00 $ 25.257,00 $ 25.257,00

M.O.I $ 10.648,60 $ 11.698,60 $ 11.698,60 $ 11.698,60 $ 11.698,60
EMPAQUE $ 915,80 $ 965,55 $ 1.015,30 $ 1.065,06 $ 1.114,81
SERVICIOS PÚBLICOS $ 674,65 $ 694,36 $ 714,07 $ 733,78 $ 753,49
MATERIALES. IND. FABRIC. $ 288,66 $ 304,34 $ 320,02 $ 335,71 $ 351,39
MANT. Y REPAR. ACT. FIJOS $ 304,53 $ 304,53 $ 304,53 $ 304,53 $ 304,53

$ 14.986,00 $ 16.486,00 $ 16.486,00 $ 16.486,00 $ 16.486,00
$ 803,73 $ 803,73 $ 803,73 $ 803,73 $ 803,73
$ 320,58 $ 320,58 $ 320,58 $ 320,58 $ 320,58
$ 512,31 $ 512,31 $ 512,31 $ 512,31 $ 512,31
$ 252,95 $ 252,95 $ 252,95 $ 252,95 $ 252,95

$ 15.282,39 $ 16.286,95 $ 16.895,51 $ 17.504,06 $ 18.112,62
$ 626,88 $ 626,88 $ 626,88 $ 626,88 $ 626,88

$ 1.080,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00
$ 5.645,00 $ 5.245,00 $ 5.245,00 $ 5.245,00 $ 5.245,00

$ 324,25 $ 324,25 $ 324,25 $ 324,25 $ 324,25
$ 141.255,49 $ 150.308,16 $ 154.564,83 $ 158.821,50 $ 163.078,17

FUENTE: INVESTIGACIÓN PRO PIA
ELABO RADO PO R: LA AUTORA

TOTAL INVERSIONES DE OPERACIÓN

SUELDOS Y BENEFICIOS 
SERVICIOS PÚBLICOS
SUMIN. Y MATERIALES DE OFICINA

MANT. Y REPAR. ACT. FIJOS
SUELDOS Y BENEFICIOS 

Gastos de 
Ventas

Gastos de 
Administración

INVERSIONES DE OPERACIÓN

MANT. Y REPAR. ACT. FIJOS

M.O.D

SERVICIOS PÚBLICOS
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
PUBLICIDAD

M.P.D

C.I.F

Costos de 
Producción

ASEO Y LIMPIEZA
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En dónde, los costos involucrados son los sueldos, servicios básicos, mantenimiento, 

publicidad, inventarios, suministros, combustible y un 2% de imprevistos. Y los días 

de desface en cambio, se refiere al período de tiempo que toma recuperar el valor de 

las ventas. 

 

Cuadro Nº 80 

Costos Involucrados 

 

 

 

30*
360

60,080.144
CT =

 

 

72,006.12CT =
 

 

Cuadro Nº 81 

Capital de Trabajo 

 

 

CT

 RUBRO 
 COSTO 
ANUAL 

(CT/360)*30

 INVENTARIOS $ 66.786,62 $ 5.565,55
 TALENTO HUMANO $ 63.923,99 $ 5.327,00
 SERVICIOS BÁSICOS $ 2.105,26 $ 175,44
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN $ 5.645,00 $ 470,42
SUMINISTROS DE OFICINA $ 832,88 $ 69,41
MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS $ 881,73 $ 73,48
COMBUSTIBLE $ 1.080,00 $ 90,00
IMPREVISTOS (2%) $ 2.825,11 $ 235,43

TOTAL $ 144.080,60 $ 12.006,72
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

 TOTAL COSTOS INVOLUCRADOS 

CAPITAL TRABAJO $ 12.006,72
 INVENTARIOS $ 5.565,55
 TALENTO HUMANO $ 5.327,00
 SERVICIOS BÁSICOS $ 175,44
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN $ 470,42
SUMINISTROS DE OFICINA $ 69,41
MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS $ 73,48
COMBUSTIBLE $ 90,00
IMPREVISTOS (2%) $ 235,43

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTO RA
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5.5 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Para poner en funcionamiento al proyecto se ha tomado en cuenta dos fuentes de 

financiamiento: interno y externo.  El financiamiento interno será el que viene dado 

por el aporte de los socios, mientras que el financiamiento externo se obtendrá de una 

entidad financiera del Estado.  

 

Existen al momento varias fuentes de financiamiento para PYMES y sobre todo para 

microempresas, para el presente proyecto se ha visto una opción que brinda la 

Corporación Financiera Nacional, en la que presenta beneficios de financiamiento a 

tasa preferenciales y plazos razonables. El presente crédito será concedido para 

financiar la compra de la maquinaria, el vehículo, equipos,  muebles y enseres, así 

como el 60% del capital de trabajo a un plazo de 3 años, y con una tasa del 11.33% 

anual. 

 

Cuadro Nº 82 

Tabla de Inversiones y Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

INTERNO % EXTERNO %

Terreno $ 9.000,00 $ 9.000,00 12,92 Elvira Gómez
Edificio $ 18.000,00 $ 18.000,00 25,85 Elvira Gómez
Maquinaria y Equipo de Producción $ 4.730,00 $ 4.730,00 $ 6,79 CFN
Muebles y Enseres $ 3.541,40 $ 3.541,40 5,09 CFN
Equipo de Oficina $ 124,90 $ 124,90 0,18 CFN
Equipo de Computación $ 2.690,00 $ 2.690,00 3,86 CFN
Vehículo $ 15.000,00 $ 15.000,00 21,54 CFN
TOTAL INVERSIONES FIJAS $ 53.086,30 $ 27.000,00 38,77 $ 26.086,30 37,46

Gastos de Constitución $ 3.040,00 $ 3.040,00 4,37 Katya Peñafiel
Estudios del Proyecto $ 1.500,00 $ 1.500,00 2,15 Katya Peñafiel
TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS $ 4.540,00 $ 4.540,00 6,52 0,00 0,00

Capital de Trabajo $ 12.006,72 $ 4.802,69 6,90 $ 7.204,03 10,35 Paola Peñafiel / CFN 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 12.006,72 $ 4.802,69 6,90 $ 7.204,03 10,35

INVERSIÓN TOTAL $ 69.633,02 $ 36.342,69 52,19 $ 33.290,33 47,81 100
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO PO R: LA AUTORA

FINANCIADO 
POR

INVERSIONES FIJAS

INVERSIONES DIFERIDAS

CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO DE INVERSIÓN
INVERSIÓN 

TOTAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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5.6 CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

 

Entendiendo que el proyecto va a iniciar sus operaciones en una edificación que 

existe actualmente, y que sus equipos y maquinaria existen en el mercado local para 

entrega en máximo de unas dos semanas, se plantea el siguiente cronograma para 

inicio de operaciones del proyecto, el cual indica que se requerirán 7 semanas para 

iniciar operaciones desde la fecha en que se inicie la realización del estudio inicial de 

factibilidad. 

 

Cuadro Nº 83 

Cronograma de Inversiones 

 

 

 

5.7 RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

 

Una vez que se han detallado las inversiones que el proyecto requerirá, se procede a 

resumir en un monto total de $ 69.633,02, valor que se deberá contar al inicio del 

proyecto para adquirir todos los bienes, gastos de constitución y para la operación del 

primer mes, en el que se estima aún no se cubrirán los gastos.  

 

 

 

 

 

 

 

 CRONOGRAMA INVERSIONES 

 SEMANA 1  SEMANA 2  SEMANA 3  SEMANA 4  SEMANA 5  SEMANA 6  SEMANA 7 
 CONSTITUCIÓN EMPRESA X
 TRÁMITE FINANCIAMIENTO X
 ADECUACIÓN INMUEBLE X
 COMPRA ACTIVOS FIJOS X
 RECEPCIÓN ACTIVOS FIJOS X X X
 RECEPCIÓN VEHÍCULO X
 INSTALACIÓN ACTIVOS FIJOS X
 PRUEBAS X
 INICIO PRODUCCIÓN X
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

 ACTIVIDAD 
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Cuadro Nº 84 

Resumen de la Inversiones 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17 

Resumen de la Inversiones 

 

 

 

INVERSIÓN TOTAL $ 69.633,02
ACTIVOS FIJOS $ 53.086,30
TERRENOS $ 9.000,00
EDIFICIOS $ 18.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 4.730,00
MUEBLES Y ENSERES $ 3.541,40
EQUIPO OFICINA $ 124,90
EQUIPOS COMPUTACIÓN $ 2.690,00
VEHÍCULO $ 15.000,00
GASTOS DIFERIDOS $ 4.540,00
GASTOS CONSTITUCIÓN $ 3.040,00
ESTUDIOS DEL PROYECTO $ 1.500,00
CAPITAL TRABAJO $ 12.006,72

 INVENTARIOS $ 5.565,55
 TALENTO HUMANO $ 5.327,00
 SERVICIOS BÁSICOS $ 175,44
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN $ 470,42
SUMINISTROS DE OFICINA $ 69,41
MANTENIMIENTO ACTIVOS FIJOS $ 73,48
COMBUSTIBLE $ 90,00
IMPREVISTOS (2%) $ 235,43

FUENTE: INVESTIGACIÓ N PRO PIA
ELABORADO  PO R: LA AUTORA

Inversión Fija

76%

Inversión 

Diferida

7%

Capital de 

Trabajo

17%
Inversión Fija

Inversión Diferida

Capital de Trabajo
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5.8 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 

Según los porcentajes de depreciación legales, se configura el siguiente cuadro que 

muestra el valor de depreciación del proyecto en sus 5 primeros años. 

 

Cuadro Nº 85 

Depreciaciones 

 

 

 

Normalmente aquellos gastos que se requieren para iniciar operaciones son 

amortizados a 5 años, a continuación se detalla las amortizaciones para el proyecto. 

 

Cuadro Nº 86 

Amortizaciones 

 

 

 

5.9 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el nivel de ingresos al cual se pagan todos los egresos, es 

decir un nivel de ventas de un cierto número de productos con el cual se equiparen 

todos los costos fijos y los variables del proyecto. Es un punto donde no existe 

ganancia, pero tampoco hay pérdida, todos los egresos están cubiertos.  

 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES
Concepto INVERSIÓN VIDA ÚTIL % DEPR. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO  4 AÑO 5
Terreno $ 9.000,00 INDEFINIDO - $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Edificio $ 18.000,00 20 AÑOS 5% $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00
Maquinaria y Equipo $ 4.730,00 10 AÑOS 10% $ 473,00 $ 473,00 $ 473,00 $ 473,00 $ 473,00
Muebles y Enseres $ 3.541,40 3 AÑOS 33,33% $ 354,14 $ 354,14 $ 354,14 $ 354,14 $ 354,14
Equipo de Oficina $ 124,90 10 AÑOS 10% $ 12,49 $ 12,49 $ 12,49 $ 12,49 $ 12,49
Equipo de Computación $ 2.690,00 10 AÑOS 10% $ 896,58 $ 896,58 $ 896,58 $ 0,00 $ 0,00
Vehículo $ 15.000,00 5 AÑOS 20% $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00
TOTAL $ 53.086,30 $ 5.636,21 $ 5.636,21 $ 5.636,21 $ 4.739,63 $ 4.739,63
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTO RA

AMORTIZACIÓN
 ÍTEM  COSTO  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 
 GASTOS CONSTITUCIÓN $ 3.040,00 $ 608,00 $ 608,00 $ 608,00 $ 608,00 $ 608,00 
ESTUDIOS DEL PROYECTO $ 1.500,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 
TOTAL $ 4.540,00 $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO  POR: LA AUTORA
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Para calcular el punto de equilibrio se utiliza la fórmula para multiproductos, en la 

que se procede a determinar  el margen de contribución unitario de cada producto y 

luego se multiplica por el porcentaje de participación de cada uno, obteniendo como 

resultado el margen de contribución ponderado de cada producto.  Al sumar estos 

valores ponderados, se obtiene el margen de contribución total ponderado.  

 

Cuadro Nº 87 

Cálculo Margen de Contribución Unitario 

 

 

 

Cuadro Nº 88 

Cálculo Margen de Contribución Unitario Ponderado 

 

 

 

TOTAL M.C. ponderado  $ 3,51 
 TOTAL C.F. mensuales   $     6.882,49  
 TOTAL C.F. anuales   $   82.589,92  

 

Margen de Contribución mensual  

  
$ 6.882,49 

 
$ 3,51 

 
  

1.960  unidades  
 

 

 MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

UNITARIO 

 BODY SIN 
MANGA 

 BODY CON 
MANGA 

 BIVIDÍ RIB 
 BIVIDÍ 
JERSEY 

 CAMISITA 
CUELLO U 

 CAMISITA 
CUELLO V 

 PANTALÓN 
CON PIE 

 PANTALÓN 
SIN PIE 

 MONITO 
CON PIE 

 MONITO 
CON 

CAPUCHA 

     P.V.u $ 5,25 $ 5,42 $ 4,12 $ 4,29 $ 4,42 $ 4,42 $ 4,89 $ 4,48 $ 7,78 $ 7,24
(-) C.V.u $ 1,78 $ 1,90 $ 0,97 $ 1,10 $ 1,18 $ 1,18 $ 1,52 $ 1,23 $ 3,59 $ 3,20
(=) M.C.u $ 3,47 $ 3,52 $ 3,15 $ 3,20 $ 3,23 $ 3,23 $ 3,37 $ 3,25 $ 4,19 $ 4,04

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

 MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

UNITARIO PONDERADO 

 BODY SIN 
MANGA 

 BODY CON 
MANGA 

 BIVIDÍ RIB 
 BIVIDÍ 
JERSEY 

 CAMISITA 
CUELLO U 

 CAMISITA 
CUELLO V 

 PANTALÓN 
CON PIE 

 PANTALÓN 
SIN PIE 

 MONITO 
CON PIE 

 MONITO 
CON 

CAPUCHA 

     P.V.u $ 5,25 $ 5,42 $ 4,12 $ 4,29 $ 4,42 $ 4,42 $ 4,89 $ 4,48 $ 7,78 $ 7,24
(-) C.V.u $ 1,78 $ 1,90 $ 0,97 $ 1,10 $ 1,18 $ 1,18 $ 1,52 $ 1,23 $ 3,59 $ 3,20
(=) M.C.u $ 3,47 $ 3,52 $ 3,15 $ 3,20 $ 3,23 $ 3,23 $ 3,37 $ 3,25 $ 4,19 $ 4,04
(*) % participación 12% 12% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 12% 12%
(=) M.C. ponderado $ 0,42 $ 0,42 $ 0,27 $ 0,28 $ 0,28 $ 0,28 $ 0,29 $ 0,28 $ 0,51 $ 0,49

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA
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Cuadro Nº 89 

Cálculo Punto de Equilibrio Mensual en (Q) y ($)   

 

 

 

Margen de Contribución anual  

  
$ 82.589,92 

 
$ 3,51 

 
  

23.516  unidades  
 

Cuadro Nº 90 

Cálculo Punto de Equilibrio Anual en (Q) y ($)   

 

 

 

Luego del cálculo, se determina que el punto de equilibrio en el primer año se 

alcanza al vender 23.516 prendas de vestir para bebé, con un ingreso de $126.883,02 

 PRENDAS DE VESTIR 
 Unidades 
mensuales 

 % particip. 
por prenda 

 Unidades 
ponderadas 

 Precio 
Venta 

 Total 
Mensual 

 BODY SIN MANGA 1.960 12% 237 $ 5,25 $ 1.242,63
 BODY CON MANGA 1.960 12% 237 $ 5,42 $ 1.282,01
 BIVIDÍ RIB 1.960 9% 169 $ 4,12 $ 696,15
 BIVIDÍ JERSEY 1.960 9% 169 $ 4,29 $ 725,21
 CAMISITA CUELLO U 1.960 9% 169 $ 4,42 $ 746,05
 CAMISITA CUELLO V 1.960 9% 169 $ 4,42 $ 746,05
 PANTALÓN CON PIE 1.960 9% 169 $ 4,89 $ 825,39
 PANTALÓN SIN PIE 1.960 9% 169 $ 4,48 $ 757,65
 MONITO CON PIE 1.960 12% 237 $ 7,78 $ 1.840,07
 MONITO CON CAPUCHA 1.960 12% 237 $ 7,24 $ 1.712,38

TOTAL 1.960 $ 10.573,59
FUENTE: INVESTIGACIÓN PRO PIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

 PRENDAS DE VESTIR 
 Unidades 
mensuales 

 % particip. 
por prenda 

 Unidades 
ponderadas 

 Precio 
Venta 

 Total Anual 

 BODY SIN MANGA 23.516 12% 2.838 $ 5,25 $ 14.911,50
 BODY CON MANGA 23.516 12% 2.838 $ 5,42 $ 15.384,14
 BIVIDÍ RIB 23.516 9% 2.027 $ 4,12 $ 8.353,85
 BIVIDÍ JERSEY 23.516 9% 2.027 $ 4,29 $ 8.702,46
 CAMISITA CUELLO U 23.516 9% 2.027 $ 4,42 $ 8.952,60
 CAMISITA CUELLO V 23.516 9% 2.027 $ 4,42 $ 8.952,60
 PANTALÓN CON PIE 23.516 9% 2.027 $ 4,89 $ 9.904,66
 PANTALÓN SIN PIE 23.516 9% 2.027 $ 4,48 $ 9.091,85
 MONITO CON PIE 23.516 12% 2.838 $ 7,78 $ 22.080,79
 MONITO CON CAPUCHA 23.516 12% 2.838 $ 7,24 $ 20.548,57

TOTAL 23.516 $ 126.883,02
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA
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Cuadro Nº 91 

Tabla General Punto de Equilibrio 

 

 

 

Gráfico Nº 18 

Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 UNITARIO 
PROMEDIO 

 TOTAL 
 UNITARIO 
PROMEDIO 

 TOTAL 

0 $ 5,40 $ 0,00 $ 1,88 $ 0,00 $ 82.589,92 $ 82.589,92 ($ 82.589,92)
1.529 $ 5,40 $ 8.249,76 $ 1,88 $ 2.879,88 $ 82.589,92 $ 85.469,80 ($ 77.220,04)
2.940 $ 5,40 $ 15.862,84 $ 1,88 $ 5.537,50 $ 82.589,92 $ 88.127,42 ($ 72.264,58)
5.879 $ 5,40 $ 31.720,29 $ 1,88 $ 11.073,11 $ 82.589,92 $ 93.663,03 ($ 61.942,74)
8.819 $ 5,40 $ 47.583,13 $ 1,88 $ 16.610,61 $ 82.589,92 $ 99.200,53 ($ 51.617,40)
11.758 $ 5,40 $ 63.440,58 $ 1,88 $ 22.146,23 $ 82.589,92$ 104.736,15 ($ 41.295,56)
14.698 $ 5,40 $ 79.303,43 $ 1,88 $ 27.683,72 $ 82.589,92$ 110.273,65 ($ 30.970,22)
17.637 $ 5,40 $ 95.160,87 $ 1,88 $ 33.219,34 $ 82.589,92$ 115.809,26 ($ 20.648,39)
20.577 $ 5,40 $ 111.023,72 $ 1,88 $ 38.756,84 $ 82.589,92 $ 121.346,76 ($ 10.323,04)
23.516 $ 5,40 $ 126.883,02 $ 1,88 $ 44.293,10 $ 82.589,92 $ 126.883,02 $ 0,00
27.044 $ 5,40 $ 145.916,58 $ 1,88 $ 50.937,45 $ 82.589,92 $ 133.527,37 $ 12.389,21
31.101 $ 5,40 $ 167.806,22 $ 1,88 $ 58.578,82 $ 82.589,92 $ 141.168,74 $ 26.637,48
35.144 $ 5,40 $ 189.620,33 $ 1,88 $ 66.193,82 $ 82.589,92 $ 148.783,74 $ 40.836,59
39.713 $ 5,40 $ 214.272,48 $ 1,88 $ 74.799,55 $ 82.589,92 $ 157.389,47 $ 56.883,02
43.684 $ 5,40 $ 235.698,11 $ 1,88 $ 82.278,94 $ 82.589,92 $ 164.868,86 $ 70.829,26
48.052 $ 5,40 $ 259.265,77 $ 1,88 $ 90.506,08 $ 82.589,92 $ 173.096,00 $ 86.169,77
51.896 $ 5,40 $ 280.006,17 $ 1,88 $ 97.746,26 $ 82.589,92 $ 180.336,18 $ 99.669,98
56.048 $ 5,40 $ 302.408,39 $ 1,88 $ 105.566,57 $ 82.589,92 $ 188.156,49 $ 114.251,90

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA

ELABORADO POR: LA AUTORA

 COSTO VARIABLE 
 COSTO 

FIJO 
 COSTO 
TOTAL 

 
DIFERENCIA 

 CANTIDAD 
PRENDAS 

 VENTAS 

$ -

$ 50.000,00 

$ 100.000,00 

$ 150.000,00 

$ 200.000,00 

$ 250.000,00 

$ 300.000,00 

$ 350.000,00 

VENTAS

COSTO TOTAL

COSTO 

VARIABLE

COSTO FIJO



 

201 

 

5.9.1 COSTOS FIJOS 

 

Los costos fijos son “aquellos costos que permanecen inalterables durante un rango 

relevante (de tiempo o nivel de producción).”54 Estos valores se requieren egresar así 

no existan ventas de ningún producto producido. 

 

Cuadro Nº 92 

Costos Fijos 

 

 

 

5.9.2 COSTOS VARIABLES 

 

Los costos variables son “aquellos que crecen o decrecen de inmediato y en forma 

proporcional conforme suba o baje el nivel de producción.”55. Están compuestos por 

la materia prima y demás insumos que están ligados directamente con el nivel de 

producción y por ende de ventas. 

 

                                                      
54 Idem, p. 11 
55

 Idem 

COSTOS FIJOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
41.760 44.029 46.297 48.566 50.835

M.O.D $ 23.007,00 $ 25.257,00 $ 25.257,00 $ 25.257,00 $ 25.257,00
M.O.I. $ 10.648,60 $ 11.698,60 $ 11.698,60 $ 11.698,60 $ 11.698,60
SERVICIOS PÚBLICOS $ 311,87 $ 311,87 $ 311,87 $ 311,87 $ 311,87
MANT. Y REPAR. ACT. FIJOS $ 304,53 $ 304,53 $ 304,53 $ 304,53 $ 304,53
DEPRECIACIÓN ACT. FIJOS $ 1.237,62 $ 1.237,62 $ 1.237,62 $ 1.037,64 $ 1.037,64
SUELDOS Y BENEFICIOS $ 14.986,00 $ 16.486,00 $ 16.486,00 $ 16.486,00 $ 16.486,00
SERVICIOS PÚBLICOS $ 803,73 $ 803,73 $ 803,73 $ 803,73 $ 803,73
SUMIN. Y MATERIALES DE OFICINA $ 320,58 $ 320,58 $ 320,58 $ 320,58 $ 320,58
ASEO Y LIMPIEZA 512,31 512,31 512,31 512,31 512,31
MANT. Y REPAR. ACT. FIJOS $ 252,95 $ 252,95 $ 252,95 $ 252,95 $ 252,95
DEPRECIACIÓN ACT. FIJOS $ 1.137,38 $ 1.137,38 $ 1.137,38 $ 640,77 $ 640,77
AMORTIZACIÓN DE CARGOS DIFERIDOS $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00
SUELDOS Y BENEFICIOS $ 4.080,91 $ 4.476,91 $ 4.476,91 $ 4.476,91 $ 4.476,91
SERVICIOS PÚBLICOS $ 626,88 $ 626,88 $ 626,88 $ 626,88 $ 626,88
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES $ 1.080,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00 $ 1.080,00
PUBLICIDAD $ 5.645,00 $ 5.245,00 $ 5.245,00 $ 5.245,00 $ 5.245,00
MANT. Y REPAR. ACT. FIJOS $ 324,25 $ 324,25 $ 324,25 $ 324,25 $ 324,25
DEPRECIACIÓN ACT. FIJOS $ 3.261,21 $ 3.261,21 $ 3.261,21 $ 3.061,23 $ 3.061,23
PRÉSTAMOS BANCARIOS A L/P $ 13.141,11 $ 13.141,11 $ 13.141,11 $ 0,00 $ 0,00
TOTAL COSTOS FIJOS $ 82.589,92 $ 87.385,92 $ 87.385,92$ 73.348,23 $ 73.348,23
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO PO R: LA AUTORA

PRODUCCIÓN DE PRENDAS
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Cuadro Nº 93 

Costos Variables 

 

 

 

Cuadro Nº 94 

Costos Totales 

 

 

 

5.9.3 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

 

El margen de contribución se calcula restando el costo variable unitario del precio de 

venta del producto.  Para el caso del presente proyecto este margen inicia con un 

68%, lo cual es bastante alto y aceptable para el inversionista, ya que indica que es 

rentable la producción y venta de la ropa de bebé, a los precios fijados.  La fórmula 

es: ��� = ��� – ��� 

  

Cuadro Nº 95 

Margen de Contribución 

 

COSTOS VARIABLES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
41.760 44.029 46.297 48.566 50.835

M.P.D $ 65.582,17 $ 69.145,13 $ 72.708,10 $ 76.271,07 $ 79.834,03
EMPAQUE $ 915,80 $ 965,55 $ 1.015,30 $ 1.065,06 $ 1.114,81
MATERIALES. IND. FABRIC. $ 288,66 $ 304,34 $ 320,02 $ 335,71 $ 351,39
Energía Eléctrica $ 362,78 $ 382,49 $ 402,20 $ 421,91 $ 441,62
Comisiones 5% $ 11.201,48 $ 11.810,04 $ 12.418,59 $ 13.027,15 $ 13.635,71
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 78.350,88 $ 82.607,55 $ 86.864,22 $ 91.120,89 $ 95.377,56
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

PRODUCCIÓN DE PRENDAS

COSTOS TOTALES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
41.760 44.029 46.297 48.566 50.835

COSTOS FIJOS $ 82.589,92 $ 87.385,92 $ 87.385,92 $ 73.348,23 $ 73.348,23
COSTOS VARIABLES $ 78.350,88 $ 82.607,55 $ 86.864,22 $ 91.120,89 $ 95.377,56
TOTAL COSTOS $ 160.940,80 $ 169.993,47 $ 174.250,14 $ 164.469,13 $ 168.725,80
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

PRODUCCIÓN DE PRENDAS

 MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

UNITARIO 

 BODY SIN 
MANGA 

 BODY 
CON 

MANGA 

 BIVIDÍ 
RIB 

 BIVIDÍ 
JERSEY 

 CAMISITA 
CUELLO U 

 CAMISITA 
CUELLO V 

 PANTALÓN 
CON PIE 

 PANTALÓN 
SIN PIE 

 MONITO 
CON PIE 

 MONITO 
CON 

CAPUCHA 

 Valor 
promedio 

     P.V.u $ 5,25 $ 5,42 $ 4,12 $ 4,29 $ 4,42 $ 4,42 $ 4,89 $ 4,48 $ 7,78 $ 7,24 $ 5,23
(-) C.V.u $ 1,78 $ 1,90 $ 0,97 $ 1,10 $ 1,18 $ 1,18 $ 1,52 $ 1,23 $ 3,59 $ 3,20 $ 1,77
(=) M.C.u $ 3,47 $ 3,52 $ 3,15 $ 3,20 $ 3,23 $ 3,23 $ 3,37 $ 3,25 $ 4,19 $ 4,04 $ 3,46
% M.C. 66% 65% 76% 74% 73% 73% 69% 73% 54% 56% 68%

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA
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5.10  ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

 

Una vez estimados los egresos y los ingresos que tendrá el proyecto se procede a 

proyectar el estado de resultados para los 5 primeros años del proyecto. En este 

estado de resultados se verifica una utilidad neta que crece sostenidamente en cada 

año, lo cual permite vislumbrar una prefactibilidad. 

 

Cuadro Nº 96 

Estado de Resultados Proforma 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS Año 1
(+) VENTAS NETAS 224.029,60$   
(-) COSTO DE VENTAS 102.659,02$   
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 121.370,58$   

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 18.920,95$     
(-) GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 26.219,72$     
(-) GASTOS FINANCIEROS 13.141,11$     
= UTILIDAD OPERACIONAL 63.088,79$     

(+) OTROS INGRESOS -$                
(-) OTROS EGRESOS -$                
= UTILIDAD ANTES DE PART. A TRABAJ. 63.088,79$     

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 9.463,32$       
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 53.625,48$     

(-) 25% IMPUESTO RENTA 13.406,37$     
= UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 40.219,11$     

(-) 10% RESERVA LEGAL 4.021,91$       
= UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 36.197,20$     

(Firma) (Firma)
GERENTE CONTADOR

FUENTE: PEDRO ZAPATA SÁNCHEZ, 7MA EDICIÓ N, MARZO 20 11
ELABORADO  POR: LA AUTO RA

ECUABEBÉ S.A.
ESTADO DE RESTULTADOS - CONDENSADO - $
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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5.11  COSTO DE CAPITAL O DETERMINACIÓN DE LA TMAR  

 

Existen varias formas de determinar la tasa mínima aceptable de rendimiento para un 

proyecto, pero la esencia de todas ellas es determinar una tasa que sea mínimamente 

aceptable para que un inversionista otorgue el capital a un proyecto. Adicionalmente 

esta tasa permite realizar la evaluación respectiva que definirá la viabilidad 

financiera del proyecto. 

 

Para este caso puntual se obtiene una tasa compuesta por la tasa pasiva, la inflación y 

un pequeño factor llamado de riesgo, que es el mínimo aceptable sobre la inflación y 

tasa pasiva para el inversionista. 

 

Cuadro Nº 97 

Cálculo de la TMAR  

 

 

 

5.12  DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS  

 

Para estimar los ingresos se tomó en cuenta el precio y cantidad de cada prenda de 

vestir que se va a producir y posterior se realizó la proyección de ventas tomando en 

cuenta el factor de crecimiento anual.  A continuación se muestra el precio promedio 

de venta para cada tipo de prenda durante el primer año. 

 

 

 

 

 

TMAR = Tasa Pasiva Referencial + Inflación + Riesgo País

TASA PASIVA 4,60%
INFLACIÓN 4,30%
RIESGO ESTIMADO 5,00%
TMAR 13,90%

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA
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Cuadro Nº 98 

Precios Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA: 
TELA: 

TALLAS 1 2 3 4 5
3,46 3,60 3,75 3,90 4,05 3,75

 % DE UTILIDAD 40% 1,38 1,44 1,50 1,56 1,62 1,50
4,84 5,05 5,25 5,46 5,67 5,25

CODIGO: L.I.B0.LY.M1.

PRECIO DE VENTA

VALOR 
PROMEDIO

ROPA INTERIOR PRENDA: BODY 
LYCRA ALGODÓN MODELO: SIN MANGA

COSTO UNITARIO

LINEA: 
TELA: 

TALLAS 1 2 3 4 5
3,56 3,70 3,85 4,05 4,20 3,87

 % DE UTILIDAD 40% 1,42 1,48 1,54 1,62 1,68 1,55
4,98 5,19 5,39 5,67 5,88 5,42

LYCRA ALGODÓN
BODY PRENDA:

VALOR 
PROMEDIO

CODIGO: L.I.B0.LY.M2.

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

ROPA INTERIOR
MODELO: CON MANGA

LINEA: 
TELA: 

TALLAS 1 2 3 4 5
2,86 2,90 2,94 2,98 3,04 2,94

 % DE UTILIDAD 40% 1,14 1,16 1,18 1,19 1,22 1,18
4,00 4,06 4,11 4,17 4,26 4,12

MODELO: 
ROPA INTERIOR PRENDA: BIVIDÍ
RIB ALGODÓN MODELO UNICO

VALOR 
PROMEDIO

COSTO UNITARIO

CODIGO: L.I.BI.RI.M1.

PRECIO DE VENTA

LINEA: 
TELA: 

TALLAS 1 2 3 4 5
2,93 3,00 3,06 3,12 3,22 3,07

 % DE UTILIDAD 40% 1,17 1,20 1,22 1,25 1,29 1,23
4,11 4,19 4,28 4,37 4,51 4,29

PRENDA: BIVIDÍ
JERSEY ALGODÓN MODELO: 

PRECIO DE VENTA

ROPA INTERIOR VALOR 
PROMEDIO

COSTO UNITARIO

CODIGO: L.I.BI.JE.M1.

MODELO UNICO

LINEA: 
TELA: 

TALLAS 1 2 3 4 5
2,99 3,09 3,15 3,22 3,31 3,15

 % DE UTILIDAD 40% 1,20 1,24 1,26 1,29 1,33 1,26
4,19 4,33 4,42 4,51 4,64 4,42PRECIO DE VENTA

CAMISITA
JERSEY ALGODÓN MODELO: CUELLO REDONDO

VALOR 
PROMEDIO

COSTO UNITARIO

CODIGO: L.E.CA.JE.M1.
ROPA EXTERIOR PRENDA:

LINEA: 
TELA: 

TALLAS 1 2 3 4 5
2,99 3,09 3,15 3,22 3,31 3,15

 % DE UTILIDAD 40% 1,20 1,24 1,26 1,29 1,33 1,26
4,19 4,33 4,42 4,51 4,64 4,42

CUELLO EN V

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

ROPA EXTERIOR PRENDA:
JERSEY ALGODÓN MODELO: 

VALOR 
PROMEDIO

CODIGO: L.E.CA.JE.M1.
CAMISITA
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Partiendo del precio de venta promedio se procede a estimar las ventas para los 5 

primeros años del proyecto. Los ingresos por ventas están distribuidos de la siguiente 

manera: el 98% de lo producido se ha estimado vender al precio de venta y el 

restante 2% al costo de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA: 
TELA: 

TALLAS 1 2 3 4 5
3,09 3,29 3,49 3,69 3,89 3,49

 % DE UTILIDAD 40% 1,24 1,32 1,40 1,48 1,56 1,40
4,33 4,61 4,89 5,16 5,44 4,89

PRENDA: PANTALÓN
CON PIEMODELO: 

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

LYCRA ALGODÓN
ROPA EXTERIOR

VALOR 
PROMEDIO

CODIGO: L.E.PA.LY.M1.

LINEA: 
TELA: 

TALLAS 1 2 3 4 5
2,94 3,04 3,19 3,34 3,49 3,20

 % DE UTILIDAD 40% 1,18 1,22 1,28 1,34 1,40 1,28
4,12 4,26 4,47 4,68 4,89 4,48

LYCRA ALGODÓN MODELO: SIN PIE
PRENDA: PANTALÓN

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

ROPA EXTERIOR
VALOR 

PROMEDIO

CODIGO: L.E.PA.LY.M2.

LINEA: 
TELA: 

TALLAS 1 2 3 4 5
5,06 5,31 5,56 5,80 6,05 5,56

 % DE UTILIDAD 40% 2,03 2,12 2,22 2,32 2,42 2,22
7,09 7,43 7,78 8,12 8,47 7,78

PRENDA:
CON PIE

COSTO UNITARIO

ROPA EXTERIOR

PRECIO DE VENTA

VALOR 
PROMEDIO

CODIGO: L.E.M0.LY.M1.
MONITO

LYCRA ALGODÓN MODELO: 

LINEA: 
TELA: 

TALLAS 1 2 3 4 5
4,73 4,95 5,17 5,39 5,61 5,17

 % DE UTILIDAD 40% 1,89 1,98 2,07 2,16 2,24 2,07
6,63 6,93 7,24 7,55 7,86 7,24

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA

ELABORADO POR: LA AUTORA

MODELO: CON CAPUCHA
MONITO

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

FLEECE POLAR
ROPA EXTERIOR

VALOR 
PROMEDIO

CODIGO: L.E.M0.FLE.M2.
PRENDA:
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Cuadro Nº 99 

Ingresos por Ventas 

 

 

 

 

5.13 FORMA DE FINANCIAMIENTO Y TABLA DE PAGO DE LA 

DEUDA  

 

El proyecto iniciará con una parte de capital propio, que básicamente se componen 

del terreno, la edificación y los gastos de constitución; y se financiará el 48.2% 

restante con un préstamo directo de la CFN.  

 

 

 

 

FACTOR CRECIMIENTO CANTIDAD 5,43% 5,15% 4,90% 4,67%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
BODY SIN MANGA $ 25.950,05 $ 27.359,87 $ 28.769,69 $ 30.179,52 $ 31.589,34
BODY CON MANGA $ 26.772,56 $ 28.227,07 $ 29.681,58 $ 31.136,09 $ 32.590,60
BIVIDÍ RIB $ 14.537,96 $ 15.327,78 $ 16.117,60 $ 16.907,42 $ 17.697,24
BIVIDÍ JERSEY $ 15.144,64 $ 15.967,42 $ 16.790,21 $ 17.612,99 $ 18.435,77
CAMISITA CUELLO EN U $ 15.579,94 $ 16.426,37 $ 17.272,80 $ 18.119,23 $ 18.965,67
CAMISITA CUELLO EN V $ 15.579,94 $ 16.426,37 $ 17.272,80 $ 18.119,23 $ 18.965,67
PANTALÓN CON PIE $ 17.236,78 $ 18.173,23 $ 19.109,67 $ 20.046,12 $ 20.982,57
PANTALÓN SIN PIE $ 15.822,28 $ 16.681,88 $ 17.541,48 $ 18.401,08 $ 19.260,67
MONITO CON PIE $ 38.426,54 $ 40.514,19 $ 42.601,84 $ 44.689,49 $ 46.777,14
MONITO CON CAPUCHA $ 35.760,08 $ 37.702,86 $ 39.645,65 $ 41.588,43 $ 43.531,22
TOTAL $ 220.810,78 $ 232.807,06 $ 244.803,33 $ 256.799,60 $ 268.795,88

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
BODY SIN MANGA $ 378,28 $ 398,83 $ 419,38 $ 439,93 $ 460,49
BODY CON MANGA $ 390,27 $ 411,47 $ 432,68 $ 453,88 $ 475,08
BIVIDÍ RIB $ 211,92 $ 223,44 $ 234,95 $ 246,46 $ 257,98
BIVIDÍ JERSEY $ 220,77 $ 232,76 $ 244,76 $ 256,75 $ 268,74
CAMISITA CUELLO EN U $ 227,11 $ 239,45 $ 251,79 $ 264,13 $ 276,47
CAMISITA CUELLO EN V $ 227,11 $ 239,45 $ 251,79 $ 264,13 $ 276,47
PANTALÓN CON PIE $ 251,27 $ 264,92 $ 278,57 $ 292,22 $ 305,87
PANTALÓN SIN PIE $ 230,65 $ 243,18 $ 255,71 $ 268,24 $ 280,77
MONITO CON PIE $ 560,15 $ 590,59 $ 621,02 $ 651,45 $ 681,88
MONITO CON CAPUCHA $ 521,28 $ 549,60 $ 577,92 $ 606,25 $ 634,57
TOTAL $ 3.218,82 $ 3.393,69 $ 3.568,56 $ 3.743,43 $ 3.918,31

TOTAL INGRESOS $ 224.029,60 $ 236.200,74 $ 248.371,89$ 260.543,04 $ 272.714,18

FUENTE: INVESTIGACIÓN PRO PIA

ELABORADO POR: LA AUTO RA

INGRESOS VENTA A PVP 
(98%)

INGRESOS VENTA A COSTO 
PRODUCCION (2%)
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La fórmula para el cálculo de la cuota mensual es la siguiente: 

 

	 =



� − (� + 
)��
 � 

 

En donde:  

     R = cuota mensual 

     i = interés mensual 

     A = capital 

 

Aplicando la fórmula se obtuvo:  

 

 

 

 

 

 

En la siguiente hoja se presenta la tabla de amortización del crédito respectivo, que 

será pagado en un período de tres años. 

 

 

 

 

 

 

R   = A i
1-(1+i)-n

R   = $ 33.290,33 0,94%
0,287022501

R   = 1.095,09

VALORES INICIALES VALORES FINALES

Capital: $ 33.290,33 Total pagado: 39.423,33   
Tiempo: 36 (en meses) Interés total: 6.133,00    
Interés: 0,94% (mensual)

11,3% (anual) CUOTA MENSUAL: 1.095,09   
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Cuadro Nº 100 

Tabla Amortización Crédito 

 

 

 

5.14 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros permiten conocer la situación económica y financiera de la 

empresa,  a través de estos se puede presentar a los inversionistas el rendimiento de 

su capital, el nivel de ingresos y gastos de la empresa, la utilidad o pérdida al final de 

cada período.  La información que se refleje en estos balances revela también la 

gestión que están realizando las personas encargadas del manejo del negocio. 

 Cuota  Capital 
 Cuota 

mensual 
 Cuota 
Capital 

 Cuota 
Interés 

 Capital 
Reducido 

 Interés 
Acumulado 

1 $ 33.290,33 $ 1.095,09 $ 780,78 $ 314,32 $ 32.509,55 $ 314,32
2 $ 32.509,55 $ 1.095,09 $ 788,15 $ 306,94 $ 31.721,41 $ 621,26
3 $ 31.721,41 $ 1.095,09 $ 795,59 $ 299,50 $ 30.925,82 $ 920,76
4 $ 30.925,82 $ 1.095,09 $ 803,10 $ 291,99 $ 30.122,71 $ 1.212,75
5 $ 30.122,71 $ 1.095,09 $ 810,68 $ 284,41 $ 29.312,03 $ 1.497,16
6 $ 29.312,03 $ 1.095,09 $ 818,34 $ 276,75 $ 28.493,69 $ 1.773,92
7 $ 28.493,69 $ 1.095,09 $ 826,06 $ 269,03 $ 27.667,63 $ 2.042,95
8 $ 27.667,63 $ 1.095,09 $ 833,86 $ 261,23 $ 26.833,76 $ 2.304,17
9 $ 26.833,76 $ 1.095,09 $ 841,74 $ 253,36 $ 25.992,03 $ 2.557,53
10 $ 25.992,03 $ 1.095,09 $ 849,68 $ 245,41 $ 25.142,34 $ 2.802,94
11 $ 25.142,34 $ 1.095,09 $ 857,71 $ 237,39 $ 24.284,64 $ 3.040,32
12 $ 24.284,64 $ 1.095,09 $ 865,81 $ 229,29 $ 23.418,83 $ 3.269,61
13 $ 23.418,83 $ 1.095,09 $ 873,98 $ 221,11 $ 22.544,85 $ 3.490,72
14 $ 22.544,85 $ 1.095,09 $ 882,23 $ 212,86 $ 21.662,62 $ 3.703,58
15 $ 21.662,62 $ 1.095,09 $ 890,56 $ 204,53 $ 20.772,06 $ 3.908,12
16 $ 20.772,06 $ 1.095,09 $ 898,97 $ 196,12 $ 19.873,09 $ 4.104,24
17 $ 19.873,09 $ 1.095,09 $ 907,46 $ 187,64 $ 18.965,63 $ 4.291,87
18 $ 18.965,63 $ 1.095,09 $ 916,03 $ 179,07 $ 18.049,61 $ 4.470,94
19 $ 18.049,61 $ 1.095,09 $ 924,67 $ 170,42 $ 17.124,93 $ 4.641,36
20 $ 17.124,93 $ 1.095,09 $ 933,40 $ 161,69 $ 16.191,53 $ 4.803,05
21 $ 16.191,53 $ 1.095,09 $ 942,22 $ 152,87 $ 15.249,31 $ 4.955,92
22 $ 15.249,31 $ 1.095,09 $ 951,11 $ 143,98 $ 14.298,20 $ 5.099,90
23 $ 14.298,20 $ 1.095,09 $ 960,09 $ 135,00 $ 13.338,10 $ 5.234,90
24 $ 13.338,10 $ 1.095,09 $ 969,16 $ 125,93 $ 12.368,94 $ 5.360,83
25 $ 12.368,94 $ 1.095,09 $ 978,31 $ 116,78 $ 11.390,63 $ 5.477,62
26 $ 11.390,63 $ 1.095,09 $ 987,55 $ 107,55 $ 10.403,09 $ 5.585,16
27 $ 10.403,09 $ 1.095,09 $ 996,87 $ 98,22 $ 9.406,22 $ 5.683,39
28 $ 9.406,22 $ 1.095,09 $ 1.006,28 $ 88,81 $ 8.399,94 $ 5.772,20
29 $ 8.399,94 $ 1.095,09 $ 1.015,78 $ 79,31 $ 7.384,15 $ 5.851,51
30 $ 7.384,15 $ 1.095,09 $ 1.025,37 $ 69,72 $ 6.358,78 $ 5.921,22
31 $ 6.358,78 $ 1.095,09 $ 1.035,06 $ 60,04 $ 5.323,72 $ 5.981,26
32 $ 5.323,72 $ 1.095,09 $ 1.044,83 $ 50,26 $ 4.278,90 $ 6.031,53
33 $ 4.278,90 $ 1.095,09 $ 1.054,69 $ 40,40 $ 3.224,20 $ 6.071,93
34 $ 3.224,20 $ 1.095,09 $ 1.064,65 $ 30,44 $ 2.159,55 $ 6.102,37
35 $ 2.159,55 $ 1.095,09 $ 1.074,70 $ 20,39 $ 1.084,85 $ 6.122,76
36 $ 1.084,85 $ 1.095,09 $ 1.084,85 $ 10,24 ($ 0,00) $ 6.133,00

TOTALES $ 39.423,33 $ 33.290,33 $ 6.133,00
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA
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5.14.1 SITUACIÓN ECONÓMICA PROYECTADA A 5 AÑOS 

 

La situación económica está dada por los ingresos y los gastos, pérdidas o ganancias 

de la empresa, hay dos tipos de estados, en uno de ellos, el Estado de Resultados, se 

resume los ingresos por ventas menos los costos (producción) y gastos 

(administrativos, de ventas, financieros) y a ello se le resta el 15% de Participación a 

los Empleados, el 25% de Impuesto a la Renta, y según el tipo de empresa, el 

porcentaje de Reserva Legal, al final se obtiene la Utilidad Neta del Ejercicio. 

 

 Como parte del análisis del presente proyecto, se quiere mostrar un estimado de 

cómo variaría la situación económica del proyecto durante los años de proyección, ya 

que el Estado de Resultados es dinámico, es decir, permite verificar la situación 

económica a nivel general respecto a un período de tiempo.  

 

Cuadro Nº 101 

Estado de Resultados 

 

 

CUENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) VENTAS NETAS 224.029,60$   236.200,74$  248.371,89$  260.543,04$  272.714,18$   
(-) COSTO DE VENTAS 102.659,02$   109.607,13$  113.255,24$  116.703,38$  120.351,49$   
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 121.370,58$   126.593,61$  135.116,65$  143.839,66$  152.362,70$   

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 18.920,95$     20.420,95$    20.420,95$    19.924,33$    19.924,33$     
(-) GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 26.219,72$     26.824,28$    27.432,84$    27.841,42$    28.449,97$     
(-) GASTOS FINANCIEROS 13.141,11$     13.141,11$    13.141,11$    -$               -$               
= UTILIDAD OPERACIONAL 63.088,79$     66.207,27$    74.121,75$    96.073,91$    103.988,39$   

(+) OTROS INGRESOS -$                -$               -$               -$               -$               
(-) OTROS EGRESOS -$                -$               -$               -$               -$               
= UTILIDAD ANTES DE PART. A TRABAJ. 63.088,79$     66.207,27$    74.121,75$    96.073,91$    103.988,39$   

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 9.463,32$       9.931,09$      11.118,26$    14.411,09$    15.598,26$     
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 53.625,48$     56.276,18$    63.003,49$    81.662,82$    88.390,13$     

(-) 25% IMPUESTO RENTA 13.406,37$     14.069,05$    15.750,87$    20.415,71$    22.097,53$     
= UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 40.219,11$     42.207,14$    47.252,61$    61.247,12$    66.292,60$     

(-) 10% RESERVA LEGAL 4.021,91$       4.220,71$      4.725,26$      6.124,71$      6.629,26$       
= UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 36.197,20$     37.986,42$    42.527,35$    55.122,41$    59.663,34$     

(Firma)
GERENTE

FUENTE: PEDRO ZAPATA SÁNCHEZ, 7MA EDICIÓN, MARZO 20 11
ELABO RADO POR: LA AUTORA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Firma)
CONTADOR

ECUABEBÉ S.A.
ESTADO DE RESTULTADOS - CONDENSADO - $
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5.14.2 SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADA A 5 AÑOS 

 

Llamado también Balance General o Estado de Situación Financiera, “es un informe 

contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y 

Patrimonio, y determina la posición financiera de la empresa en un momento 

determinado,”56 es decir, es estático, contrario al Estado de Resultados, éste sólo 

corresponde a un instante de tiempo.   

 

La lectura positiva de este informe es cuando el activo es superior al pasivo, cuando 

no se depende de recursos de terceros o, en otras palabras, lo que se tiene es más de 

lo que se debe. 

 

En el presente balance proyectado se puede visualizar un crecimiento sostenido del 

proyecto año tras año, debido principalmente a la rentabilidad creciente que tiene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
56 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, 6ta edición, McGraw Hill, México, 2008, p.62 
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Cuadro Nº 102 

Balance General 

 

 

 

 

CUENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO
Corriente $ 71.768,22 $ 110.600,12 $ 154.897,00 $ 229.749,41 $ 304.558,63
CAJA $ 64.707,98 $ 103.099,20 $ 147.092,89 $ 221.650,44 $ 296.156,48
INVENTARIO MATERIA PRIMA $ 2.782,78 $ 2.933,96 $ 3.085,14 $ 3.236,33 $ 3.387,51
INVENTARIO PRODUCTOS $ 4.277,46 $ 4.566,96 $ 4.718,97 $ 4.862,64 $ 5.014,65

Propiedad, Planta y Equipo $ 47.450,09 $ 41.813,89 $ 36.177,68 $ 31.438,05 $ 26.698,42
TERRENOS $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00
EDIFICIOS $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 4.730,00 $ 4.730,00 $ 4.730,00 $ 4.730,00 $ 4.730,00
MUEBLES Y ENSERES $ 3.541,40 $ 3.541,40 $ 3.541,40 $ 3.541,40 $ 3.541,40
EQUIPO OFICINA $ 124,90 $ 124,90 $ 124,90 $ 124,90 $ 124,90
EQUIPOS COMPUTACIÓN $ 2.690,00 $ 2.690,00 $ 2.690,00 $ 2.690,00 $ 2.690,00
VEHÍCULO $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -$ 5.636,21 -$ 11.272,41 -$ 16.908,62 -$ 21.648,25 -$ 26.387,88

Intangibles $ 3.632,00 $ 2.724,00 $ 1.816,00 $ 908,00 $ 0,00
GASTOS CONSTITUCIÓN $ 3.040,00 $ 3.040,00 $ 3.040,00 $ 3.040,00 $ 3.040,00
ESTUDIOS DEL PROYECTO $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA -$ 908,00 -$ 1.816,00 -$ 2.724,00 -$ 3.632,00 -$ 4.540,00

TOTAL ACTIVO $ 122.850,31 $ 155.138,01 $ 192.890,68 $ 262.095,45 $ 331.257,05

PASIVO
Corriente o Corto Plazo $ 22.869,69 $ 24.000,14 $ 26.869,13 $ 34.826,79 $ 37.695,79
DTOS Y CTAS POR PAGAR PROV.
OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ 22.869,69 $ 24.000,14 $ 26.869,13 $ 34.826,79 $ 37.695,79

No Corrientes a Largo Plazo $ 23.418,83 $ 12.368,94 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
PRÉSTAMOS BANCARIOS A L/P $ 23.418,83 $ 12.368,94 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PATRIMONIO $ 76.561,79 $ 118.768,93 $ 166.021,54 $ 227.268,66 $ 293.561,26
CAPITAL $ 36.342,69 $ 36.342,69 $ 36.342,69 $ 36.342,69 $ 36.342,69
RESERVAS $ 4.021,91 $ 8.242,62 $ 12.967,89 $ 19.092,60 $ 25.721,86
RESULTADOS $ 36.197,20 $ 74.183,62 $ 116.710,97 $ 171.833,38 $ 231.496,71

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 122.850,31 $ 155.138,01 $ 192.890,68 $ 262.095,45 $ 331.257,05

                            (Firma) (Firma)
                           GERENTE CONTADOR

FUENTE: PEDRO ZAPATA SÁNCHEZ, 7MA EDICIÓN, MARZO 20 11
ELABORADO POR: LA AUTORA

ECUABEBÉ S.A.
BALANCE GENERAL - CONDENSADO - $

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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5.14.3 FLUJO DE FONDOS PROYECTADO A 5 AÑOS 

 

Parten del balance de resultados, se toma en cuenta solamente los rubros que 

representan ingreso y/o egreso de dinero, es decir, para este caso puntual se 

descontarán las depreciaciones y amortizaciones que no representan salidas efectivas 

de dinero. Así de la  Utilidad Neta obtenida en el Estado de Resultados se suman las 

depreciaciones, amortizaciones y el préstamo; y se resta el capital de trabajo, los 

activos fijos y los gastos de constitución, obteniendo como resultado el Flujo de 

Fondos.  

 

Cuadro Nº 103 

 Flujo de Fondos 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) INGRESOS DE OPERACIÓN $ 224.029,60 $ 236.200,74 $ 248.371,89 $ 260.543,04 $ 272.714,18
(-) COSTOS DE OPERACIÓN $ 141.255,49 $ 150.308,16 $ 154.564,83 $ 158.821,50 $ 163.078,17
(-) DEPRECIACIONES $ 5.636,21 $ 5.636,21 $ 5.636,21 $ 4.739,63 $ 4.739,63
(-) AMORTIZACIÓN ACTIV. DIF. $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00
(-) COSTOS FINANCIEROS $ 13.141,11 $ 13.141,11 $ 13.141,11 $ 0,00 $ 0,00
= UTILIDAD ANTES DE PART. A TRABAJ. $ 63.088,79 $ 66.207,27 $ 74.121,75 $ 96.073,91 $ 103.988,39

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES $ 9.463,32 $ 9.931,09 $ 11.118,26 $ 14.411,09 $ 15.598,26
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 53.625,48 $ 56.276,18 $ 63.003,49 $ 81.662,82 $ 88.390,13
(-) 25% IMPUESTO RENTA $ 13.406,37 $ 14.069,05 $ 15.750,87 $ 20.415,71 $ 22.097,53
= UTILIDAD ANTES DE RESERVA $ 40.219,11 $ 42.207,14 $ 47.252,61 $ 61.247,12 $ 66.292,60
(-) 10% RESERVA LEGAL $ 4.021,91 $ 4.220,71 $ 4.725,26 $ 6.124,71 $ 6.629,26
= UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 36.197,20 $ 37.986,42 $ 42.527,35 $ 55.122,41 $ 59.663,34

(+) UTILIDAD VENTA ACTIVOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
(-) IMPUESTO UTIL. VENTA ACTIVOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
(+) DONACIONES $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
(-) COSTOS DE OPERAC. NO DEDUCIBLES $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
(+) VALOR EN LIBROS ACTIVOS VENDIDOS $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
(+) DEPRECIACIONES $ 5.636,21 $ 5.636,21 $ 5.636,21 $ 4.739,63 $ 4.739,63
(+) AMORTIZACIONES $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00 $ 908,00
(-) INVERSION -$ 36.342,69
(-) CAPITAL TRABAJO $ 12.006,72 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
(+) RECUPERACIÓN CAPITAL TRABAJO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
= FLUJO NETO GENERADO -$ 36.342,69 $ 30.734,69 $ 44.530,63 $ 49.071,56 $ 60.770,04 $ 65.310,97

(Firma)
GERENTE

FUENTE: PEDRO  ZAPATA SÁNCHEZ, 7MA EDICIÓN, MARZO  20 11
ELABORADO  PO R: LA AUTO RA

CUENTAS

(Firma)
CONTADOR

ECUABEBÉ S.A.
FLUJO DE FONDOS - CONDENSADO - $
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CAPITULO VI 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Este capítulo es primordial, ya que por medio de herramientas de análisis financiero 

se podrá determinar la viabilidad del proyecto, el porcentaje de retorno de las 

inversiones, incluso en qué tiempo se puede recuperar lo invertido. 

  

Para  ello se aplicará los indicadores más usados como son: Valor Actual Neto, Tasa 

Interno de Retorno, Período de Recuperación de la Inversión y Relación 

Beneficio/Costo. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

� Determinar si el proyecto de elaboración y comercialización de ropa para 

bebé es viable o no, en la forma y horizonte que ha sido establecido 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

� Determinar los flujos de efectivo netos del proyecto 

� Definir y calcular la TMAR y TIR del proyecto 

� Establecer la viabilidad y factibilidad financiera del proyecto mediante el 

cálculo del VAN. 

� Precisar el tiempo que necesita el proyecto para recuperar la inversión 

realizada. 

� Visualizar la rentabilidad del proyecto mediante el indicador relación costo- 

beneficio. 
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6.1 FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PROYECTO  

 

Para iniciar con la evaluación se necesita saber el flujo de efectivo neto proyectado, 

que ya ha sido calculado anteriormente y que a continuación se presenta de manera 

general. 

 

Cuadro Nº 104 

Flujo de Efectivo Neto 

 

 

 

6.2 TASA DE INTERES PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA D EL 

PROYECTO  

 

La tasa de interés que se toma en cuenta para la evaluación del proyecto es la 

determinada en el estudio financiero, esto es una TMAR del 13.90%,  compuesta por 

la tasa pasiva, la inflación y el riesgo país. 

 

6.3 DEFINICIÓN DEL VAN Y CÁLCULO DEL VAN DEL PROYEC TO  

 

El VAN se puede definir como “El valor actual de los futuros flujos de efectivo 

descontados a la tasa de descuento apropiada."57, en otras palabras el VAN trae, 

mediante la aplicación de una tasa, a valor actual los valores a recibir a futuro para 

compararlos con el valor de inversión inicial. Cuando el valor obtenido es mayor a 

cero o positivo el proyecto es viable y factible financieramente.  

                                                      
57 ROSS y otros, Fundamentos de Finanzas Corporativas, p. 132 

AÑOS
 FLUJO DE 
FONDOS 

Año 0 -$ 36.342,69

Año 1 $ 30.734,69

Año 2 $ 44.530,63

Año 3 $ 49.071,56

Año 4 $ 60.770,04

Año 5 $ 65.310,97
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA
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La fórmula utilizada para el cálculo del VAN es: 

 

��� = −���� +  
���1

(1 + ����)�
 +

���2

(1 + ����)�
  +

���3

(1 + ����)!
 +

���4

(1 + ����)#
  +

���5

(1 + ����)%
 

 

Cuadro Nº 105 

Cálculo del VAN 

 

 

 

6.4 DEFINICIÓN DE LA TlR Y CÁLCULO DE LA TIR DEL PR OYECTO  

 

La tasa interna de rendimiento “Es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a 

cero.”58. Es importante entender que la TIR realmente representa la tasa de 

rendimiento real del proyecto, es decir la tasa real de rendimiento de los flujos 

futuros respecto del valor inicial de inversión. Cuando esta tasa es mayor que la 

TMAR o tasa utilizada en la evaluación del proyecto, se aprueba la inversión. 

 

Para el caso puntual del presente proyecto la TIR es de 105.51%, en efecto es una 

tasa que indica una alta rentabilidad del proyecto y lo determina como factible 

financieramente.  Es importante interpretar el resultado de la TIR como que por cada 

dólar invertido el proyecto presentará una rentabilidad de 105.51% por los años 

evaluados. 

 
                                                      
58 BACA URBINA, Gabriel. Op. Cit. p. 224 

AÑOS FNC SFNC (1+i)n FNC/(1+i)n
0 -$ 36.342,69
1 $ 30.734,69 $ 30.734,69 114% $ 26.983,92
2 $ 44.530,63 $ 75.265,32 130% $ 34.325,07
3 $ 49.071,56 $ 124.336,88 148% $ 33.209,22
4 $ 60.770,04 $ 185.106,91 168% $ 36.107,27
5 $ 65.310,97 $ 250.417,88 192% $ 34.069,64

SUMAN $ 250.417,88 $ 164.695,11

VAN = $ 128.352,42 PROYECTO VIABLE
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA

ELABO RADO POR: LA AUTORA

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 
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Para el cálculo se manejó dos tasas de descuentos (d1 y d2), con las cuáles se procede 

a determinar sus respectivos valores actuales netos (VAN1 y VAN2), con estos 

resultados se pudo aplicar la siguiente fórmula: 

 

&'	 = (2 − )��2 ∗ 
((2 − (1)

()��2 − )��1)
    

 

Cuadro Nº 106 

Cálculo de la TIR 

 

 

 

A continuación se presenta el cuadro de comprobación de la TIR, en donde se puede 

ver claramente, que esta tasa hace que el VPN sea igual a cero. 

 

Cuadro Nº 107 

Comprobación de la TIR 

 

 

 

 

AÑOS FLUJO
0 -$ 36.342,69

d1: 105,50% 1 $ 30.734,69
d2: 105,52% 2 $ 44.530,63

VPN1: $ 2,22 3 $ 49.071,56
VPN2: ($ 5,13) 4 $ 60.770,04

5 $ 65.310,97
TIR CALCULADO : 105,51%
FUENTE: INVESTIGACIÓ N PROPIA

ELABORADO  POR: LA AUTO RA

CÁLCULO DE LA TIR

AÑOS FNE SFNE (1+i)n FNE/(1+i)n
0 -$ 36.342,69
1 $ 30.734,69 $ 30.734,69 206% $ 14.955,61
2 $ 44.530,63 $ 75.265,32 422% $ 10.544,10
3 $ 49.071,56 $ 124.336,88 868% $ 5.654,00
4 $ 60.770,04 $ 185.106,91 1784% $ 3.407,15
5 $ 65.310,97 $ 250.417,88 3665% $ 1.781,82

SUMAN $ 250.417,88 $ 36.342,69

VAN $ 0,00
FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABORADO POR: LA AUTORA

COMPROBACIÓN DE LA TIR (105,51%)
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6.5 DEFINICIÓN Y CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓ N 

DEL CAPITAL  

 

Este indicador determina el tiempo en que se recuperará la inversión realizada en el 

proyecto, por medio de la siguiente fórmula: 

  

 

Cuadro Nº 108 

PRI del proyecto 

 

 

 

El tiempo de recuperación de la inversión del proyecto es en 1 año, 11 meses y 12 

días. 

 

 

I - FAMI
FAS

PRI = + AT

I = $ 36.342,69
FAMI = $ 38.922,63
FAS = $ 49.071,56
AT = 2

 AÑO 
 FLUJO DE 
FONDOS 

 FLUJO DE FONDOS 
ACUMULADO 

0 ($ 36.342,69) ($ 36.342,69)
1 $ 30.734,69 ($ 5.608,00)
2 $ 44.530,63 $ 38.922,63
3 $ 49.071,56 $ 87.994,19
4 $ 60.770,04 $ 148.764,23
5 $ 65.310,97 $ 214.075,19

($ 2.579,94)
$ 49.071,56

PRI= 1,95

1,00 AÑOS

0,95 * 12
11,37

11,00 MESES

0,37 * 30
11,07

12,00 DÍAS
PRI    = 1 AÑOS, 11 MESES Y 12 DIAS

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA
ELABO RADO POR: LA AUTORA

DÍAS

PRI

PRI=  +  2

AÑOS

MESES



 

 

6.6 DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

 

A pesar de que este indicador tiende a ser usado generalmente en proyectos de índole 

social, permite visualizar la rentabilidad del proyecto comparando los ingresos contra 

los egresos durante los 

 

La fórmula aplicada para el cálculo es:

 

Para el caso puntual del proyecto el resultado es de 1.4

dólar invertido en el proyecto se obtiene $0.4

puede entender como que los ingresos c

proyecto.  

 

 

 

 

 

0
1 $ 224.029,60
2 $ 236.200,74
3 $ 248.371,89
4 $ 260.543,04
5 $ 272.714,18

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA

ELABORADO  POR: LA AUTORA

 AÑOS 
 BENEFICIOS 
(INGRESOS) 
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DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

indicador tiende a ser usado generalmente en proyectos de índole 

social, permite visualizar la rentabilidad del proyecto comparando los ingresos contra 

los egresos durante los 5 años de proyección.  

La fórmula aplicada para el cálculo es: 

 

 

 

Cuadro Nº 109 

Beneficio/Costo 

 

Para el caso puntual del proyecto el resultado es de 1.47, y esto indica que por cada 

dólar invertido en el proyecto se obtiene $0.47 de ganancia. En otras palabras se 

puede entender como que los ingresos cubren con un 47% adicional a los gastos en el 

 Coeficiente 
(1+i)n 

 i = TMAR = 
13,90% 
100,00% -                                

$ 224.029,60 $ 160.940,80 113,90% $ 196.689,73
$ 236.200,74 $ 169.993,47 129,73% $ 182.068,08
$ 248.371,89 $ 174.250,14 147,76% $ 168.085,89
$ 260.543,04 $ 164.469,13 168,30% $ 154.804,85
$ 272.714,18 $ 168.725,80 191,70% $ 142.262,06

843.910,62                   

FUENTE: INVESTIGACIÓN PROPIA

                                                                  B/C=

 BENEFICIOS  COSTOS 
(EGRESOS) 

 Beneficio actualizado 
(ingresos/coeficiente) 

DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO   

indicador tiende a ser usado generalmente en proyectos de índole 

social, permite visualizar la rentabilidad del proyecto comparando los ingresos contra 

 

, y esto indica que por cada 

de ganancia. En otras palabras se 

% adicional a los gastos en el 

-                            
$ 196.689,73 $ 141.300,09
$ 182.068,08 $ 131.034,24
$ 168.085,89 $ 117.923,94
$ 154.804,85 $ 97.721,36
$ 142.262,06 $ 88.016,25

843.910,62 575.995,88                
1,47                                                                   

 Beneficio actualizado 
(ingresos/coeficiente) 

 Costo Actualizado 
(egresos/coeficiente) 



 

220 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 
 

1. Luego de haber analizado los factores más relevantes que intervienen en el 

planteamiento del proyecto propuesto, se determina que los resultados del 

estudio de factibilidad para la creación de una microempresa dedicada a la 

producción y comercialización de ropa de bebé, ubicada en la parroquia 

Calderón de la ciudad de Quito DM, son positivos y dan una buena 

perspectiva para su ejecución. 

 

2. La investigación de mercado da una clara visión de que existen potenciales 

clientes que no han sido satisfechos con la oferta actual, debido no solamente 

a la oportunidad que presenta el mercado, sino también a los requerimientos 

de calidad y diseños que prefieren los potenciales clientes, los cuales no son 

satisfechos con una buena parte del producto nacional. De esta manera se ha 

determinado una demanda insatisfecha de aproximadamente 65 toneladas 

para el primer año del proyecto, cifra que va creciendo para los siguientes 

cinco años del proyecto. 

 

3. El plan de mercadeo del proyecto establece un nivel de producción para 

satisfacer solamente el 6,5% de la demanda insatisfecha establecida, es decir 

el proyecto iniciará su primer año con una producción de 4,24 toneladas de 

ropa de bebé, la cual será colocada hacia el público mediante las grandes 

cadenas locales y almacenes especializados de ropa de bebé. Adicionalmente 

es importante destacar que el precio de venta al público de los productos que 

se comercializarán es un promedio del mercado, es decir que el precio será un 

factor importante a favor del proyecto al momento que los potenciales 

clientes realicen la elección de las prendas. 

 

4. El estudio técnico permitió conocer la ubicación exacta, el tamaño y 

capacidad de producción del proyecto, así como también todas las 
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características del proceso de producción y de las prendas a producir. 

También se establecieron los detalles requeridos para realizar la creación de 

la empresa así como su organización. 

 

5. Se establecieron los costos de producción, los gastos administrativos, de 

ventas y los financieros; así como también los demás componentes del 

estudio económico que incluyen los ingresos y sobretodo la inversión inicial 

que asciende a $69.633,02, valor que será cubierto en un 52% por capital 

propio de los socios y en un 48% por un crédito para microempresa otorgado 

por la Corporación Financiera Nacional a una tasa del 11.3% anual y 3 años 

plazo. 

 

6. Como conclusión final se realizó la evaluación financiera, en donde los 

indicadores obtuvieron valores razonables y positivos: VAN = $ 128.352,48; 

TIR = 105.51%; PRI = 1 año, 11 meses y 12 días. Con lo cual se concluye al 

proyecto planteado como viable y factible desde la perspectiva financiera. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Para el éxito del proyecto propuesto se recomienda que se tome en cuenta el 

plan de producción y comercialización planteado, así como contratar una 

asesoría de imagen para lograr el posicionamiento de la marca en el menor 

tiempo posible. 

 

2. Se sugiere seguir y revisar mensualmente el esquema de la competencia tanto 

directa como indirecta para aplicar los correctivos necesarios según el caso y 

cumplir las metas de ventas planteadas. 

 

3. Se recomienda la continua revisión de procesos en base a la operativa diaria 

que el proyecto tenga una vez implementado, ya que podría ser necesario 

revisar algunos puntos del procedimiento a seguir con la finalidad de mejorar 

y optimizar la producción y comercialización de los productos a elaborar. 

 

4. Así mismo se recomienda aplicar el esquema organizacional y técnico 

planteado en el presente estudio, con el objetivo de lograr al menos las 

utilidades establecidas para los accionistas según el estudio económico. 

 

5. Una última sugerencia es planteada desde la óptica de que solamente un 

constante estudio de los productos, del mercado, de los precios y de la 

competencia pueden proporcionar información actualizada para que el 

proyecto sea sustentable en el futuro y pueda no solo cumplir con las 

expectativas para los inversionistas, sino mejorarlas. 
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DATOS 

• Biblioteca Banco Central del Ecuador, Sector Comercio Exterior y 

Cuentas Nacionales.  

• Cámara de la Pequeña Industria 

• Cámara de Comercio de Quito 

• Ministerio de Industrias y Productividad 

• Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

• Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  

• Cuerpo de Bomberos 

• Empresa Eléctrica Quito S.A. 

• Empresa de Alcantarillado y Agua Potable Quito 

• Registro Mercantil del Cantón Quito 

• Servicio de Rentas Internas 

• Superintendencia de Compañías  

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

• Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 

•  

INTERNET 

 

• www.pequenaindustria.com.ec 

• www.iberoonline.com 

• www.elbebe.com 

• http:/maps.google.com/ 

• www.produbanco.com 

• www.iepi.gob.ec 

• www.sri.gob.ec 

 


