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RESUMEN 

 

El presente proyecto de factibilidad tiene por objetivo brindar una opción al mercado de 

la ciudad de Quito  para protegerse de las bajas temperaturas sin perder la elegancia que 

caracteriza a las damas quiteñas. Estos abrigos están fabricados con un material 

impermeable que entre sus múltiples beneficios evita que el agua  penetre en el tejido. 

Durante el desarrollo de esta investigación se  pretende determinar la facultad financiera, 

económica y social de crear una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

abrigos impermeables para damas en la ciudad de Quito. 

Esta investigación está dividida en varios capítulos detallados a continuación: 

Análisis del producto, descripción del producto, características, origen, diseño, 

beneficios, etc.   

Estudio de mercado, análisis del mercado y de la demanda, proyección de ventas y 

proyección de precios, planificación de estrategias de comercialización del producto. 

Estudio Técnico, descripción de materia prima, mano de obra, materiales e insumos 

requeridos para la producción, descripción de maquinaria y equipo, descripción de 

procesos de producción y análisis del tamaño y localización del proyecto,  

Estudio Organizacional, definición de la estructura organizacional, legal y 

administrativa, levantamiento del perfil del personal administrativo de la empresa. 

Estudio financiero, elaboración de presupuestos de producción, mano de obra, cálculo de 

la inversión, presupuesto de salarios y otros. 

Evaluación financiera,  determinamos la factibilidad financiera para determinar si es 

viable y llevar a cabo este proyecto. 

El presente proceso después de realizar los estudios ya mencionados ha sido favorable 

por lo que se recomienda llevar a cabo esta nueva idea de negocio. 



ABSTRACT 

 

The objective of this feasibility project is to provide to Quito market any option to be 

safe of the low temperatures of winter without losing the elegance that characterizes the 

ladies in Quito City. 

The product of this research is a raincoat that is made with a waterproof material that 

avoids that the water penetrating the fabric, one of the most important benefits about this 

product is that it has wonderful designed.   

During the development of this research the main objective was determining the 

financial, economic and social benefits to create a company dedicated to the production 

and selling of waterproof coats or called also as raincoat for ladies in the capital of 

Ecuador. This research is divided into several interested chapters listed below: 

Analysis of the product, product description, characteristics, origin, design, benefits, 

includes images. 

Market research, market analysis, demand analysis, projected sales and price forecasts, 

planning product marketing strategies. 

Technical Study, description of raw materials, labor, materials and supplies required for 

the production, description of machinery and equipment, production process description 

and analysis of the size and location of the project, 

Organizational Study, definition of the organizational structure, legal and administrative 

profile lifting the company's administrative staff and procedure to establish a company 

in the country   

Financial analysis, production budget, payroll budgets, investment calculation, and other 

budget. Financial evaluation, determine the financial feasibility to determine the 

feasibility and carry out this project. This process after performing the aforementioned 

studies has been favorable so we recommend performing this new business idea. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente proyecto se redacta con carácter de trabajo profesional de fin de carrera, para 

la obtención por parte de quien lo suscribe el título de Ingeniero Comercial. El tema de 

este proyecto es “Proyecto de Factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de abrigos impermeables para damas en la ciudad de 

Quito”. 

En los documentos que se presentan a continuación se recogen todos los datos y 

características que han sido obtenidos como resultado de los cálculos desarrollados en la 

presente investigación, y que permiten marcar las líneas directrices para llevar a cabo 

este proyecto. 

Durante esta investigación se realizaron encuestas de campo a fin de recoger respuestas 

de la población de la ciudad de Quito.  Estudios técnicos donde se muestra la ingeniería 

de productos e infraestructuras, redacción de informes medioambientales e implantación 

de programas de prevención.  

Desarrollo de presupuestos para realizar la evaluación económica y financiera del 

proyecto apegado a la legislación tributaria. 

Para el desarrollo del estudio organizacional se tomó en cuenta las disposiciones, y 

reglamentos contenidos en la legislación laboral de la República del Ecuador.  

La motivación de llevar a cabo este proyecto es determinar la factibilidad de producir y 

comercializar un producto elegante y necesario para las damas de la ciudad de Quito. 

Debido al enfoque del proyecto, la metodología utilizada será el plan de tesis que 

pretende un análisis global enmarcando la definición y desarrollo de los siguientes 

estudios (Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico y Financiero, 

Estudio Administrativo), con el fin de obtener la suficiente información para poder 

tomar decisiones de alcance del proyecto y su posible puesta en marcha.  
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El plan de negocios se limita a una sola investigación  en él intervienen: 

- Investigación Exploratoria: Estimar tamaño y características del mercado. 

- Investigación  Descriptiva: Especificar/describir para determinar características 

del diseño del producto. 

- Correlacional: Analizar cambios en variables como demanda, precios, 

inventarios, para análisis de sensibilidad o escenarios. 

- Investigación Experimental: En el análisis financiero se alteran y proyectan 

variables definidas. 

- Investigación no Experimental: En las investigaciones relacionadas con el 

mercado y con el aspecto legal, no se modifica nada, es información real. 

La investigación que se desarrolla en este documento está basada en el plan de tesis 

propuesto en el consejo de carrera de la carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Politécnica Salesiana, el cual presenta los siguientes puntos generales. 

• Análisis del producto. 

• Estudio de mercado. 

• Estudio Técnico. 

• Estudio Organizacional 

• Estudio Financiero 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

 

1. Antecedentes  

La vestimenta nace de la necesidad imperiosa del hombre de protegerse básicamente de 

la influencia que el clima tiene sobre la temperatura corporal. Desde tiempos ancestrales 

el hombre es el único ser racional capaz de utilizar indumentaria que proteja su cuerpo. 

La vestimenta ha sufrido una serie de modificaciones influenciadas por nuevos tejidos, 

materiales, posición social, migraciones, los diversos estilos o modas y por ultimo por 

sus tradiciones .Desde tiempos de la prehistoria la vestimenta se convirtió en un común 

denominador de las culturas, luego, con la conquista del hombre por el hombre, los 

pueblos conquistados han presentado diversos rasgos en sus prendas de vestir que 

señalan la influencia de una cultura sobre otra.  

Principalmente es visible en los pueblos ancestrales, cuya tradición se mantiene en la 

actualidad como un símbolo de sus culturas, más tarde con la revolución industrial de 

occidente el mundo es influenciado por diferentes estilos o modas que surgen como 

respuesta de las ideologías, tendencias, ambientes e inclusive de momentos históricos 

como guerras abiertas o no declaradas. (Nelly, 2009) 

“Para protegerse de las inclemencias del clima el hombre utilizó en un principio las 

pieles de animales, hasta descubrir otra clase de materiales, probando con algunas fibras 

que le dieron mayor comodidad […], las fibras más importantes y antiguas que se 

conocen son; el lino, la lana y el algodón”. (Baudot, 2008) 

El abrigo es un tejido que se empezó a fabricar en el siglo XVI para hacer prendas de 

abrigo para campesinos y pastores de origen Tirolés (región alpina trilingüe alemán, 

italiano y ladino de Europa). El abrigo desde hace mucho tiempo es una insignia de 

elegancia ya que permitía  establecer su posición social, así en la Roma antigua el 

ciudadano libre envolvía su toga para diferenciarse de los esclavos. A la Edad Media 
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solamente los nobles  admitidos al tribunal tenían el privilegio de llevar la hopalanda o 

abrigo. En el siglo IV permanecía aun reservado para la nobleza.  (Baudot, 2008) 

 

1.1.  Definición Conceptual del Abrigo  

1.2.1 El Abrigo 

“Prenda larga y gruesa con mangas que se pone sobre las demás. Paraje a resguardo de 

los vientos. La palabra abrigo proviene del latín apricus, lo que significa defensa contra 

el frio”. 

En su uso más usual, la palabra se utiliza para nombrar a la prenda de vestir que se pone 

sobre lo demás y sirve para abrigar. Suele ser largo y tapar hasta por debajo de las 

caderas, por lo general se abrocha al frente con botones o un cinturón, tiene mangas 

largas y en ocasiones capucha. (Norma, 1991) 

 

Imagen No. 1. Dibujo de Abrigo 

 

Fuente: Sr. Damián Ormaza-Diseñador 
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1.2.1.1  Partes del Abrigo 

En el mercado existe diversidad de abrigos, cuyo diseño puede variar de acuerdo a los 

gustos y preferencias, se pueden encontrar diseños con diferentes modificaciones sobre 

todo con distintos interiores, con el fin de adaptarlos mejor a la meteorología, sin 

embargo un abrigo básicamente debe contar con las siguientes partes: 

Parte Frontal de un Abrigo 

En la parte frontal de un abrigo destaca principalmente la solapa que es la parte del 

vestido correspondiente al pecho que suele ir doblada hacia fuera sobre la misma prenda 

de vestir. (Española, 2011) 

Se suele llevar botones o cierres hasta la cintura de acuerdo al diseño de dicha prenda de 

vestir, cuyo corte es cruzado, la capa interior es abotonada a los ojales de la capa 

superior del abrigo. Sobre la línea de la cadera a cada lado sobresalen dos ojales o dos 

tapas de acuerdo al diseño para los bolsillos interiores, las mangas suelen ser largas 

terminadas en puño profundo. 

Imagen No. 2. Parte Frontal de un Abrigo 

 

Fuente: Sr. Damián Ormaza-Diseñador 
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Parte Trasera de un Abrigo 

 En la parte trasera del abrió a la altura de la cintura y justo en el centro se encuentra un 

cinturón de ajuste, así como también el corte de pliegue incrustado en A para brindar 

mayor comodidad de movimientos. 

Imagen No. 3. Parte Trasera de un Abrigo 

   

Fuente: Sr. Damián Ormaza-Diseñador 

 

1.3 El Abrigo Impermeable 

Prenda de vestir que se pone sobre lo demás y sirve para abrigar., suele ser largo y tapar 

hasta por debajo de las caderas, por lo general se abrocha al frente con botones o un 

cinturón, tiene mangas largas y en ocasiones capucha. El abrigo impermeable por su 

parte tiene facultades de impermeabilidad, es una prenda a prueba de agua o resistente al 

agua, fabricado con tejidos que proporcionan a su vez transpirabilidad. (Dawber, 2007) 

Técnicamente un acabado impermeable en un tejido que no permite el paso del agua ni 

del aire, así que si se hace referencia a un tejido impermeable y que a la vez permite la 

transpiración, el término técnico a usar es hidrófugo. 
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Imagen No. 4. Abrigo Impermeable para dama 

 

Fuente: Sr. Damián Ormaza-Diseñador 

 

1.3.1  La Impermeabilidad 

La impermeabilidad se define como  la resistencia que ofrece un tejido a la presión de un 

líquido técnicamente un acabado impermeable en un tejido no permite el paso del agua 

ni del aire, así que si se hace referencia a un tejido impermeable y que a la vez permite la 

transpiración.  

 

1.3.1.2 Medidas de Impermeabilidad  

Hay varios métodos para medir la presión que resiste un tejido antes de que el agua 

penetre a través de sus fibras. Muchos fabricantes emplean test muy diferentes para 

medir la impermeabilidad o con ciertas peculiaridades que los hacen asépticamente 

incomparables, y también porque impermeabilidades de laboratorio teóricamente bajas 

dan en ocasiones óptimos resultados en uso real. Como normal general se valora con el 

test de Schmerbereg o de "la columna de agua”. (Ramos, 2002) 
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Imagen No. 5. La Impermeabilidad 

 

Fuente: www.fulltex.ci 

 

Partiendo de una columna de agua de 1 cm² de sección, se incrementa la altura de dicha 

columna de agua hasta que se consigue traspasar el tejido con el líquido. Diremos que a 

mayor columna de agua, mayor impermeabilidad. Una columna de 10.000mm (10 m) 

ejerce una presión de 1 Kg por cm². En ocasiones se expresa en la magnitud PSI (libras x 

pulgada cuadrada), donde 10-15 PSI = 5.000mm. 

 

1.3.1.3 La Impermeabilización  

La impermeabilización de un tejido se efectúa aplicándole una fina película o 

recubrimiento de una materia impermeable. Se considera impermeable a todo conjunto 

normalmente diseñado en PVC  (policloruro de vinilo), poliuretano (resina sintética que 

se obtiene mediante condensación de poliésteres) o teflón (polímero donde los átomos 

de hidrógeno están sustituidos por flúor) cuya función es la protección del agua o 

humedades.  
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En el caso de la presente investigación se analizará únicamente los tejidos impermeables 

con recubrimiento de PVC los cuales garantizan una mayor impermeabilidad, siendo 

muy duradera y resistente a la abrasión, en cambio, tejidos impermeables con 

recubrimientos de poliuretano son más ligeros, suaves y permiten mayor transpiración. 

El teflón normalmente no es usado en textiles destinados al descanso por su bajo nivel 

de transpirabilidad. 

Bajo estos tipos de recubrimientos impermeables, se valora que el tejido inferior hecho 

de algodón es más cómodo en contacto con la piel y reduce la condensación, frente al 

tejido sintético, que ofrece ligereza, mayor resistencia al desgarro y flexibilidad. 

(Morton, 2007) 

 

1.3.1.4  Telas Impermeables 

1.3.1.4.1 Policloruro de Vinilo  (PVC) 

Definición del PVC  

El Policloruro de Vinilo conocido como PVC, es un único material plástico miembro de 

la familia de los termoplásticos. Es un polímero  que no proviene en su totalidad del 

petróleo, el PVC contiene 57% de cloro (cloruro de sodio) y 43% de etileno (derivado  

del petróleo).” (Austin, 1992) 

Composición del PVC 

El PVC es uno de los polímeros más estudiados y utilizados por el hombre para su 

desarrollo y confort. La estructura de la partícula a veces es similar a la de una bola de 

algodón, el diámetro varía dependiendo del proceso de polimerización.  

Cabe mencionar que es un polímero por adición y además una resina que resulta de la 

polimerización del cloruro de vinilo o clorieteno. Se presenta como un material blanco 

que comienza a resplandecer alrededor de los 80ºC y se descompone sobre los 140ºc. 
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Es un polímero  que no proviene en su totalidad del petróleo, el PVC contiene 57% de 

cloro (cloruro de sodio) y 43% de etileno (derivado del petróleo). Para la obtención del 

etileno, lo primero que hay que realizar es la destilación del petróleo de crudo, 

obteniendo nafta leve. Esta sufre un proceso de craqueo catalítico, que es la ruptura de 

moléculas grandes en moléculas menores con la ayuda de catalizadores que aceleran la 

velocidad de la reacción química, lo que permite la producción de muchos hidrocarburos 

diferentes que luego podrán recombinarse, generando el etileno. (Morton, 2007) 

Tanto el cloro como el etileno están en fase gaseosa y reaccionan produciendo el dicloro 

etano, a partir del cual se obtiene el monocloruro de vinilo, que es la unidad básica del 

polímero. Las moléculas de monocloruro de vinilo se someten a un proceso de 

polimeración es decir, se unen para formar una molécula mucho mayor conocida como 

PVC, que se presente como un color blanco y totalmente inerte. 

Tabla No. 1 Composición del PVC 

Punto de ebullición (ºC) -13,99+/-0,1 

Punto de congelación (ºC) -153,7 

Densidad a 28,11 ºC (gr/cm3) 0,8955 

Calor de fusión (Kcal/mol) 1,181 

Calor de vaporización  5,735 

Índice de refracción  a 15º 1,38 

Viscosidad a -10ºC  2,63 

Presión de vapor a 25ºC (mm) 3,000 

Calor especifico del líquido (cal/g) 0,38 

Calor especifico del vapor 10,8-12,83 

Calor de combustión a 80ºC (Kcal/mol) 286 

 

Fuente: (Valle, 2007) 

Características del PVC 

Las principales características del PVC son: 
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1. Composición 

El PVC se presenta en su forma original como un polvo blanco, amorfo y opaco, 

es inodoro, insípido e inocuo, además de ser resistente a la mayoría de agentes 

químicos. 

 

2. Seguridad 

Es ligero y no inflamable por lo que es clasificado como material no propagador 

de la llama, debido a los átomos de cloro que forman parte del polímero. 

 

3. Resistente y Liviano 

Tiene una elevada resistencia a la abrasión, junto con una baja densidad 

(1.4g/cm3), buena resistencia mecánica al impacto 

 

4. Versatilidad 

Al utilizar aditivos tales como estabilizantes, plastificantes entre otros, el PVC 

puede transformarse en una material rígido o flexible, característica que le 

permite ser usado en un gran número de aplicaciones.  

 

Se vuelve flexible y moldeable sin necesidad de someterlo a altas temperaturas y 

mantiene la forma dada y propiedades una vez enfriado a temperatura, lo cual 

facilita su modificación. 

 

5. Longevidad  

Es un material excepcionalmente resistente, los productos de PVC pueden durar 

hasta más de sesenta años. 

 

6. Recuperación de Energía 

Alto valor energético; cuando se recupera la energía en los sistemas modernos de 

combustión de residuos, donde las emisiones se controlan cuidadosamente, el 

PVC aporta energía y calor a la industria y a los hogares. 
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7. Reciclable 

Esta característica facilita la reconversión el PVC en artículos útiles y minimiza 

las posibilidades de que objetos fabricados de este material sean arrojados en 

rellenos sanitarios. Pero aun si esta situación ocurriese, dado que el PVC es 

inerte no hay evidencias de que contribuya a la formación de gases o a la 

toxicidad de los lixiviados. (Morton, 2007) 

El sistema más habitual para el reciclaje de PVC es el mecánico, que consiste en 

una separación del PVC del flujo de residuos. Tras esta selección este plástico 

pasa por un proceso de triturad y lavado con una acabado en escamas, granza o 

micronizado, y a partir de aquí el nuevo material se transforma y comienza si 

segunda vida útil. 

Para los residuos plásticos mixtos con porcentajes superiores al 10% de PVC, se 

puede emplear una técnica mixta de recuperación química y energética 

denominada pirolisis a alta temperatura (con temperaturas superiores a los 1100 

ºC) y posterior incineración. En la primera etapa de este proceso se recupera el 

cloruro de hidrogeno y en la segunda se obtiene energía. 

Para residuos complejos que contengan PVC se utiliza el reciclaje físico-

químico, basado en la utilización de un disolvente biodegradable selectivo. El 

material disuelve primero selectivamente y se recupera por precipitación. El 

disolvente se regenera en un circuito cerrado y el compuesto de PVC resulta ser 

de gran calidad. 

El PVC reciclado presenta una gran variedad de aplicaciones, pudiendo ser 

utilizado en la fabricación de suelas y otros componentes de calzado, tuberías, 

instalaciones eléctricas, etc. 

8. Buen Uso de los Recursos 

Al fabricarse a partir de materias primas naturales: sal común y petróleo. La sal 

común es un recurso abundante y prácticamente inagotable. El proceso de 

producción del PVC emplea el petróleo o gas natural de manera extremadamente 
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eficaz, ayudando a conservar las reservas de combustibles fósiles.  Es también un 

material liviano, de transporte fácil y barato. 

 

1.3.1.4.2  Tipos de Tela Impermeable 

En el mercado nacional e internacional existen varios tipos de tela impermeable 

diseñados con materiales que proporcionan protección de agua tanto sea de lluvia o el 

frio del invierno. El agua de lluvia puede provocar un importante enfriamiento de la 

persona, por lo que se hace imprescindible utiliza este tipo de ropas.  

Los trajes impermeables poseen dos materiales primordiales que cumplen la función de 

impermeabilidad y son: el PVC y el poliuretano. El PVC garantiza una mayor 

impermeabilidad, haciendo la tela más duradera, resistente a la abrasión; los abrigos 

impermeables son confeccionados con fibras sintéticas que ofrecen ligereza y 

flexibilidad. 

El poliuretano (PUR), por otra parte es un polímero que se obtiene mediante 

condensación de di-bases hidroxílicas combinadas con disocianatos. Se clasifican en dos 

grupos, definidos por su estructura química, diferenciados por su comportamiento frente 

a la temperatura, pueden ser de dos tipos: termoestables o termoplásticos. 

Los poliuretanos termoestables más habituales son espumas, muy utilizadas como 

aislantes térmicos, entre los poliuretanos termoplásticos más habituales destacan los 

empleados en elastómeros, adhesivos selladores de alto rendimiento, pinturas, fibras 

textiles, sellantes, embalajes, juntas, preservativos, componentes de automóvil, en la 

industria de la construcción, del mueble. 
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Tabla  No. 2 Tipos de Telas Impermeables 

Tela Composición Impermeabilidad Características Usos Observaciones 

      
Tela de material sintético 
resistente a la abrasión y acción 
de químicos. 

Fabricación de géneros de punto y 
tejidos diversos. 

Elástico, fácil de lavar de aspecto lustroso. Recupera su forma con 
facilidad, no es absorbente, seca rápido y admite algunos tipos de teñido. 

NYLON 
  

100% nylon 
  Disponible en diversidad de 

colores. Es la tela más barata 
entre todas sus similares. 

Parkas, cortavientos, casacas, 
buzos deportivos y similares. 

  

Taslan Liso Baja No es recomendable para ambientes lluviosos. 

  100% nylon 
recubierto con una 
capa de 
poliuretano visible 

  
Amplia variedad de colores 
disponibles. 

Parkas, cortavientos, casacas, 
buzos deportivos y similares  

  

Taslan PU Alta Recomendable para ambientes lluviosos. 

  100% nylon 
recubierto por una 
capa de 
poliuretano. 

  Tela microporosa que impide la 
entrada de agua pero permite una 
excelente ventilación y salida del 
vapor. 

Parkas, cortavientos, buzos 
deportivos y similares de alta 
calidad. 

  

Hipora Alta Recomendable par ambientes húmedos y lluviosos. 

  
    

Tela liviana, no encoge ni estira, 
resistente al moho, polillas y 
abrasión, 

Diversos usos dependiendo del 
hilado con que se mezcle. 

  

POLIESTER Lavable no afecta la luz solar ni el clima. 

  100% poliéster 
recubierto por una 
capa de 
poliuretano 
invisible. 

    
Parkas, contraviento, casacas, 
buzos deportivos y similares, 
elegantes y de alta calidad. 

  

Polimicrofibra Mediana 
Amplia variedad de colores 
disponibles. Excelente 
presentación  visual. 

Textura aterciopelada y suave al tacto. 

  100% nylon 
cubierto con una 
capa de 
poliuretano 
invisible 

  

Buena presentación, amplia 
variedad de colores. 

Ideal para cortavientos, parkas 
impermeables y uniformes. 

  
Taslan 

Polyester Alta Recomendable para ambientes muy húmedos y lluviosos. 

      

  65% poliéster 
35% algodón 
recubierto por una 
capa de 
poliuretano 
invisible. 

  
Amplia variedad de colores 
disponibles, Tela similar a la 
microfibra, solo difieren en su 
composición. 

  

  

Polo Mediana Textura aterciopelada y suave al tacto debido a su proceso de suavizado. 

  
  

  

  
65% poliéster 
35% rayón 

  Tela de gran resistencia y 
durabilidad. Suave al tacto, 
excelente textura y apariencia.  

Pantalones de vestir, casacas 
pescadoras, delantales, pecheras. 

  
Gabardina Mediana Amplia variedad de colores disponibles. 

     

14 
 



 
 
 
1.4  Descripción del Producto 

 El producto objeto de este proyecto es del siguiente tipo:  

• Producto Real Básico: Buscado por consumidores para solucionar sus 

problemas, desarrollado de las características, diseño, calidad, marca, envase, 

otros; combinados meticulosamente para generar el beneficio básico. 

• Producto de Consumo: Producto adquirido por consumidor final para su 

consumo/uso personal. 

Producto de Compra: Bien de consumo para los que el consumidor compra 

la adecuación, la calidad, el precio y estilo del producto  a lo largo de todo el 

proceso de selección y compra. 

 

1.4.1 Características del Producto 

“Un abrigo impermeable  o raincoat es una prenda a prueba de agua o resistente al 

agua, es el escudo usado para proteger el cuerpo de la lluvia.” (Wikimedia 

Foundation, 2012) 

Los abrigos impermeables para dama son una prenda de vestir ciento por ciento a 

prueba de agua, con un soporte recubierto que va a atrapar el calor corporal y 

mantener el cuerpo cálido y seco. Son  diseñados con materiales que permiten la 

protección de agua de lluvia y del frio del invierno, adicionalmente están hechos de 

telas impermeables, que poseen materiales primordiales que cumplen dicha función: 

el PVC y el poliuretano. 

“El PVC garantiza una mayor impermeabilidad haciéndola más duradera resistente a 

la abrasión, proporciona comodidad y ventilación para quienes la utilizan, la ropa 

que es confeccionada con fibras sintéticas, ofrecen ligereza y flexibilidad.”. 

“El poliuretano (PUR), es un aislante térmico rígido que se caracteriza por una 

estructura de pequeñísimas celdas cerradas que contienen gas de baja conductividad 

térmica, libre de agentes CFC y HCFC, perjudiciales para el medio ambiente, que 

otorgan a este material su excelente capacidad aislante”. 
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1.4.2 Clasificación del Producto 

De acuerdo con los conceptos emitidos por el INEC las prendas de vestir son 

consideras como un artículo de primera necesidad considerados dentro de los rubros 

de la canasta básica familiar, la cual es una relación de ítems primarios que necesita 

una familia promedio mensualmente para sus condiciones de vida. 

Dentro de los gastos de consumo se encuentra la categoría de prendas de vestir y 

calzado que es parte de todos los bienes y servicios que los hogares compran, 

producen por cuenta propia incluidos los servicios por las viviendas ocupadas por sus 

propietarios y reciben como ingresos en especies y que son financiados con el 

ingreso disponible”. (INEC, 2004) 

 

1.4.3 Diseño del Producto 

El abrigo está diseñado de manera que el consumidor sea capaz de llevar este 

impermeable dondequiera que vaya, al trabajo, de compras, o incluso en una noche 

lujosa en la ciudad sin que la lluvia sea un problema, protegiendo su maquillaje, el 

cabello, su ropa incluso en los más grandes aguaceros. El diseño del abrigo se 

confeccionará en base a los resultados de las encuestas realizadas. 

En base a los resultados de la encuesta, el abrigo impermeable objeto de este 

proyecto, es un modelo estándar que puedas ser usado por damas cuyas edades 

comprendan entre los 18 y 50 años, sin descartar que mujeres mayores a esta edad 

puedan usarlo. 

La pregunta número dos de la encuesta realizada, demuestra que el diseño es el 

aspecto con mayor prioridad a la hora de adquirir un abrigo impermeable, seguido 

por la calidad, la tendencia, el confort y finalmente el precio.  

En la pregunta número tres se detallan datos importantes para tomar en cuenta en el 

diseño del producto llegando a la conclusión de que el abrigo impermeable tenga las 

siguientes características: 

1. La tela con la que se confeccionan los abrigos impermeables contiene las 

siguientes fibras: 
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Exterior: 100% poliéster con recubrimiento PVC 

Combinado: 100% algodón 

Forro:100% poliéster   

 

2. El abrigo se distribuirá en colores neutros como el beige y negro. 

3. El material es lo suficiente  liviano y resistente al agua. 

4. Cuenta con una capucha para mayor protección, cierre, botones, cordón 

ajustable, y bolsillos internos suficientes para mantener todo libre de 

humedad.  

 

Imagen No. 6. Parte Frontal del Abrigo 

 

 

 

Fuente: Sr. Damián Ormaza-Diseñador 
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Imagen No. 7. Parte Posterior del Abrigo 

 

 

 

Fuente: Sr. Damián Ormaza-Diseñador 

 

1.4.4 Marca del Producto 

La marca es un signo distintivo de un producto dentro de un mercado que distingue y 

concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un 

producto o servicio dado. Pueden ser marcas las palabras o combinaciones de 

palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales 

(envoltorios, envases, formas del producto o su representación). (Fundación 

Wikimedia, Marca, 2006) 

 La marca ofrece del producto, junto con su realidad material, una realidad 

psicológica, una imagen formada por un contenido preciso, cargado de afectividad: 

seguridad para unos, prestigio para otros, calidad. 

 

 Según esto, se diferencian entonces dos realidades principales.  
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• La Realidad Material: es decir, la identidad de la marca, un concepto de 

emisión (el nombre, el logotipo, sus grafismos, la realidad de sí misma...), a 

través de la cual el emisor trata de diferenciar e identificar sus productos para 

su desarrollo en el mercado.  

• La Realidad Psicológica: la imagen de marca es un concepto de recepción, 

consecuencia de un proceso de percepción y decodificación del receptor (del 

conjunto de signos emitidos por la marca, a través del producto, la identidad 

de la empresa, el envase / embalaje y las comunicaciones de la empresa) y de 

la personalidad del mismo. Esta realidad psicológica es aquella por la que los 

consumidores identifican y diferencian los productos. (Quinteros, 2006) 

 

Según Stanton una marca es un nombre y/o una señal cuya finalidad es identificar un 

producto de un vendedor o grupo de vendedores, para diferenciarlo de los productos 

rivales. En nuestro particular tomaremos como nombre  “LeiRain”, cuyo logo se 

presenta a continuación. 

 

Imagen No. 8. Logo de la Marca 

 

Fuente: Sr. Fernando Riofrío -Diseñador 

 

1.4.5 Envase del Producto 

Envase es todo recipiente que contiene un producto, que entra en contacto directo 

con el mismo y está destinado a protegerlo del deterioro o contaminación y facilita su 

manipulación, para su entrega como un producto único. (INEN, 2006) 
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Cada abrigo viene con su propia práctica bolsa de viaje, el consumidor será capaz de 

llevar este impermeable dondequiera que vaya, al trabajo, de compras, o incluso en 

una noche lujosa en la ciudad sin que la lluvia sea un problema, protegiendo su 

maquillaje, su cabello, y su ropa. 

El empaque consiste en fundas de polietileno del mismo color del abrigo sin 

impresiones que poseen manijas integradas para su fácil manejo y exhibición de la 

prenda. Dentro de las fundas se encuentran etiquetas informativas que poseen el logo 

de la empresa, razón social de la misma, nombre del producto, talla respectiva de la 

prenda, en recuadros visibles, indicaciones de lavado y precio unitario. 

 

1.4.6 Etiquetado del Producto  

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN la 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. (INEN, 2006) 

El etiquetado de los productos es obligatorio y proviene directamente de dos 

derechos del consumidor: derecho a la seguridad y derecho a la información. Una de 

las funciones más importantes del etiquetado es identificar el responsable del 

producto, que puede ser el fabricante, el distribuidor, el vendedor, el importador o 

incluso el marquista. 

Cada uno de los abrigos impermeables cuenta con las siguientes etiquetas: 

 

• Etiqueta adicional o colgante. Aquella que contiene información adicional 

que sirve para conocer rápidamente las características de la prenda. 

 

• Etiqueta de control. Contiene información exclusiva del fabricante y sirve tan 

solo para control interno y de originalidad. 

 

• Etiqueta de marca. Indica la marca comercial. 
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La etiqueta de marca se encuentra en la parte interna contiene la siguiente 

información: 

 

a) Marca comercial, y/o 

b) Logotipo. 

c) Talla 

Imagen No. 9. Etiqueta del Abrigo 

 

 

          Fuente: Sr. Fernando Riofrío -Diseñador 

 

a) Etiqueta técnica. Indica las características técnicas del producto, detallados a 

continuación. 

b) Talla,  

c) Porcentaje de fibras y/o materiales utilizados. 

d)  Razón social del fabricante. 

e)  País de origen. 

f) Instrucciones de manejo y conservación. 
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                                       Imagen No. 10.Etiqueta Lado A 

 

 Fuente: Sr. Fernando Riofrío –Diseñador 

Imagen No. 11. Etiqueta Lado B 

 

Fuente: Sr. Fernando Riofrío -Diseñador 

 

Requisitos indispensables de la etiqueta 

El diseño y las características de las etiquetas deben sujetarse a las disposiciones 

legales demarcas y patentes. 

 Fabricación. Para la fabricación de etiquetas permanentes, se utiliza un 

material que no produzca irritaciones, alergias o incomodidad al consumidor 

sin que se afecte su calidad con los procesos posteriores de lavado y secado.  

 Dimensión- Las dimensiones de la etiqueta contendrá toda la información 

solicitada, de manera legible para el consumidor final, en  idioma castellano, 

sin perjuicio de que además se presente la información en otros idiomas. Las 

dimensiones serán 4 cm de largo y 4cm de largo. 

En este caso presentara indicaciones en idioma castellano. Las etiquetas técnicas y de 

marca deben están  cosidas a la prenda en un sitio que facilite su rápida observación 
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en lado derecho interno del abrigo. La información de la etiqueta técnica y la de 

marca están unificadas en una sola etiqueta como se describe en la parte superior. 

 

1.4.7 Servicios de Apoyo  

Los servicios de apoyo de este proyecto de inversión, son principalmente los 

siguientes: 

1. Encuestar periódicamente a los clientes para evaluar el valor de los servicios 

actuales y obtener ideas para servicios nuevos. 

2. Evaluar los costos de prestar estos servicios 

Analizando y controlando el uso, optimización y rendimiento de los servicios de 

apoyo se tendrá un preciso conocimiento y seguimiento de los niveles de 

eficiencia y productividad, que permitirá a la empresa cumplir con las siguientes 

características fundamentales: 

- Satisfacción del cliente y mayor productividad 

- Menor precio 

- Cantidad necesaria que abastezca a la demanda  

- Entrega oportuna 

El cliente solo estará satisfecho el momento en que la empresa produzca un 

producto de acuerdo a las especificaciones técnicas, necesidades y requisitos del 

cliente. La satisfacción de cliente se medirá por el nivel de ingresos que se 

obtengan por la venta de los abrigos impermeables.  

La productividad se obtendrá midiendo el índice o grado de los recursos fabriles. 

La calidad se conseguirá mediante la correcta y puntual observancia  de las 

especificaciones, procesos, rutas y estándares. 

Al precio se llega mediante un correcto y acertado manejo de costos y sus 

correspondientes variaciones favorables y desfavorables. A la cantidad de 

producción se llega conociendo la capacidad real y en base de ella, el acertado 

manejo de programas de producción. 

23 
 



 
 
 
Una entrega oportuna tan solo puede asegurarse y garantizarse cuando se conocen 

y manejan con precisión: los tiempos estándar de producción, y factores como 

utilización, eficiencia y productividad. 

 

1.4.8 Análisis FODA del Producto 

Por medio el uso de esta herramienta de análisis se pretende examinar las 

características particulares del negocio y entorno en el cual este compite.  

 Fortalezas 

 

- Innovación: El producto que se propone es innovador dentro del mercado 

femenino de la ciudad de Quito, más específicamente dentro de la categoría 

de la vestimenta. 

- Personalización: Este concepto permite al consumidor adquirir un producto 

que satisfaga totalmente sus exigencias y requerimientos buscando finalmente 

la idealización del cliente. 

- Moda. El producto está diseñado acorde a las tendencias de la moda, a pesar 

de ser este un producto nuevo y diferente no está fuera de las percepciones 

que el mercado conoce.  

- Precio. Según el estudio de mercado realizado, se pudo determinar que el 

precio que el cliente estaría dispuesto a pagar por el producto bordearía entre 

los 60-80 USD, lo cual es un precio bastante bajo a la hora de adquirir una 

abrigo impermeable, con los beneficios que este producto presenta. 

- Involucramiento del cliente. En el cuestionario de encuesta realizado en este 

estudio se detallaron varias opciones en el diseño del producto, de manera 

que no sea la empresa quien proponga el modelo a comercializarse, sino más 

bien sea el cliente quien se involucre en la decisión del diseño y fabricación 

del abrigo. De esta manera se les está proporcionando una experiencia de 

compra única dentro del mercado. 

- Nivel de Aceptación de servicio. Con base en el estudio de mercados 

realizado se pudo determinar que el nivel de aceptación del abrigo 

impermeable es muy alto en el mercado de la ciudad de Quito. 
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 Oportunidades  

 

- Clima. La ciudad de Quito a lo largo del año atraviesa por la terminada 

lluviosa por lo menos ocho meses al año, por lo que los abrigos impermeables 

serán demandados la mayor parte del año. 

- Cambio Climático.   El cambio climático produce que las lluvias y sequias 

se produzcan de manera constante, por lo que las lluvias intensas que 

atraviesa la costa y la Amazonia del Ecuador, es una oportunidad a largo 

plazo de comercializar productos diseñados para la lluvia en estas regiones. 

- Sector Textil. El hecho de que el sector textil en el Ecuador tenga una oferta 

de experiencias a la hora de vestir algo limitada y tradicional, establece una 

oportunidad de entrar en el mercado con productos novedosos que 

proporcionen beneficios importantes al consumidor. El sector textil según 

representantes de la ATE (Asociación de Textilitos del Ecuador), es una 

industria que crece día a día y tiene mucho que ofrecer al mercado. 

 

 Debilidades   

 

- Introducción. En el mercado de la ciudad de Quito, no existen almacenes 

especializados en abrigos impermeables con el corte del abrigo que 

ofrecemos, por lo que el introducir el producto al mercado y crear en el 

cliente la necesidad de que un abrigo impermeable es parte fundamental del 

armario de una dama , es un reto importante. 

- Costos. Al empezar en el negocio y no contar con la experiencia necesaria en 

cuanto cuales son los proveedores y los puntos de comercialización es difícil 

mantenernos en el precio que el cliente estaría dispuesto a pagar por el 

abrigo. 

- Acceso a Proveedores de materias primas. Debido a los acuerdos 

comerciales tan cerrados y estrictos entre proveedores y distribuidores; el 

éxito para el correcto funcionamiento de la empresa depende en gran medida 

de las facilidades que brinden estos para realizar acuerdos y contratos 

relacionados con las condiciones de venta y distribución de materias primas. 
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- Represalias de la competencia. Aunque la competencia identificada no es 

totalmente directa debido a la innovación del producto propuesto, puede pasar 

que en un mercado de libre competencia, este se puede manipular en cierto 

grado por aquellos que posean la mayor participación e influencia, teniendo 

en cuenta variables como el precio, promoción, acuerdos  comerciales, 

capacidad. 

 

 Amenazas 

 

- Estacionalidad. Demanda cíclica o estacional por circunstancias 

climatológicas. Producto que será adquirido solo en la temporada de lluvia, la 

variación estacional se da en periodos menores de un año. 

- Versatilidad. Es importante estar siempre atenta a la tendencia del mercado 

en cuanto a la hora de vestir, por lo que permanecer estático con un solo 

diseño que presentar al mercado es un riesgo a considerar. 

- Impuesto Salida de Divisas.  La nueva ley dictada el 25 de noviembre de 

2011, acerca del incremento del impuesto a la salida de divisas del 2% al 5%, 

ocasiona que se dificulte el importar insumos de otras naciones, lo que 

finalmente ocasiona que este valor se transfiera al consumidor final al tener 

que incrementar el precio del producto. 
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CAPÍTULO II  

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Introducción al Estudio de Mercado 

“El estudio de mercado  de un proyecto es uno de los análisis más importantes y 

complejos que debe realizar el investigador. Más que centrar la atención en el 

consumidor y la cantidad de producto que demandara, tiene que estudiar los 

mercados, proveedores, competidores y distribuidores […]” (Hernandez, 2005) 

La investigación de mercados tiene una aplicación muy amplia, la investigación que 

se realice, debe proporcionar información que sirva de apoyo en la toma de 

decisiones y en este tipo de estudios las decisiones están encaminadas a determinar si 

las condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar a cabo el proyecto. 

(Baca Urbina, 2006) 

Según Sapag (1996) el estudio de de mercado posee una serie de factores que 

intervienen en el desempeño de un mercado especifico, con la finalidad de poder 

tomar decisiones necesarias en relación con el cumplimiento del proyecto. (Sapac, 

2006). 

 

2.1.1  Objetivos del Estudio de Mercado 

• Verificar la posibilidad real de penetración del proyecto en un mercado 

determinado. 

• Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva 

unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 

determinados precios. 

• Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y 

servicios de los usuarios. 

• Determinar el riesgo no cuantificable pero perceptible y la posibilidad de 

éxito. 
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• Proveer una política adecuada de precios, estudiar la mejor forma de 

comercializar el producto.  

 

2.1.2  Elementos del Estudio de Mercado 

Para el análisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales que 

conforman la estructura mostrada en la siguiente figura: 

Gráfico No. 1. Estructura del análisis del mercado 

 

 

 

  

 

 

Fuente: (Baca Urbina, 2006) 

 

2.2 Investigación de Mercados   

2.2.1  Recopilación de Información     

2.2.1.1  Recopilación de información de fuentes secundarias. 

Se denominan fuentes secundarias aquellas que reúnen la información escrita que 

existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, publicaciones etc.  

En el presente caso se han utilizado fuentes de información secundarias como son: 

- Publicación del INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

- Estadísticas del Banco Central del Ecuador. 

- Publicaciones de la Cámara de Comercio de Quito. 

 

Análisis del Mercado 

Análisis de la 
Demanda  

Análisis de la Oferta Análisis de los 
precios 

Análisis de la 
comercialización 

Conclusión de análisis de mercado 
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2.3.1.2 Recopilación de información de fuentes primarias. 

Las fuentes primarias de información están constituidas por el propio usuario o 

consumidor del producto, de manera que para obtener información de él es necesario 

lograr un acercamiento y conservación directa con el usuario. Con la evaluación de 

un producto nuevo lo que interesa es determinar que le gustaría al usuario consumir y 

cuáles son los problemas actuales que hay en el abastecimiento de productos 

similares para lo cual  no existe mejor forma de saberlo que preguntar directamente a 

los interesados por medio de un cuestionario. 

2.3.1.2.1  La Encuesta 

La encuesta es un método de la investigación de mercados que sirve para obtener 

información específica de una muestra de la población mediante el uso de 

cuestionarios estructurados que se utilizan para obtener datos precisos de las 

personas encuestadas. (Staton, 2004) 

Las encuestas que se llevan a cabo en este proyecto serán del siguiente tipo:  

1. Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de profundidad: entrevistas 

directas o personales con cada encuestado.  

2. Encuestas por internet: Este tipo de encuesta consiste en "colocar" un cuestionario 

en una página web o en enviarlo a los correos electrónicos de un panel predefinido. 

La encuesta fue diseñada con preguntas relevantes y de suma importancia para 

recolectar información, relacionada con el punto de vista de los encuestados sobre 

gustos y hábitos de compra. Las preguntas en su mayoría son el abanico para que el 

encuestado elija la opción más adecuada según su criterio.  

2.3.1.2.1.2  Formato de Encuesta 

 

Dirigido a: 

Mujeres cuyas edades comprenden 18 – 50 años de la ciudad de Quito. 

 

Objetivo:  
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 Cuantificar la necesidad de producir abrigos impermeables para damas en la ciudad 

de Quito, así como conocer sus gustos y preferencias a la hora de adquirir este 

producto a fin de desarrollar políticas de precio, promoción y canales de distribución 

exitosas. 

 

Saludo: 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar la factibilidad de 

producir abrigos impermeables para damas. Le agradeceremos brindarnos un minuto 

de su tiempo y responder las siguientes preguntas: 

 

Datos Generales: 

 

Edad: 18-25 años / 26-35  años / 36 años-más Trabajo que desempeña: 

 

Nivel de Instrucción:    Sector en donde vive: 

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Incluiría usted una abrigo impermeable en su armario? (en caso de que su 

respuesta sea negativa, señale el porqué) 

• Si     

• No                          Por qué?_____________________________________ 

 

2. Jerarquice de mayor a menor el aspecto que mayor incidencia  a la hora de 

comprar un abrigo impermeable. Siendo 5 la calificación más alta y  1 la más baja. 

• Diseño        

• Calidad      

•  Confort      

• Precio         
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• Tendencia    

 

3. ¿Cuál/es de las siguientes alternativas preferiría usted en un abrigo impermeable? 

(Más de una respuesta). 

• Doble bolsillo  

• Cierres   

• Botones     

• Capucha   

• Cinturón   

• Cordón Ajustable 

• Sin muchos adornos  

• Otros                                    _______________________ 

 

4. ¿Cuál sería el canal por el que preferiría adquirir un abrigo impermeable? 

• Centros comerciales    

• Boutiques    

• Supermercados    

• Compras por internet   

• Compra por catálogos   

• Otros                                        ______________________ 

 

5. ¿Con qué frecuencia compraría usted un abrigo impermeable? 

• Anual     
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• Cada 2 años   

• Cada 3 años  

• Más de 3 años   

 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un abrigo impermeable? 

• Entre US$41 y US$60    

• Entre US$61 y US$80   

• Más de US$81   

 

2.4 Procedimiento de Muestreo y Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

En estadística una muestra estadística es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística., se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para 

cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una 

técnica de muestreo. (Kotler, 1989) 

Es lógico que entrevistar a una población supone un gran esfuerzo en varios sentidos 

primero de tiempo y segundo de dinero puesto que es necesario contratar a muchos 

encuestadores. En este caso por motivos económicos, de tiempo y de dificultad de 

acceso a toda la población, sería conveniente entrevistar a una cierta parte de la 

población. 

Como ya hemos dicho, la selección no adecuada de los elementos de la muestra 

provoca errores posteriores a la hora de estimar las correspondientes medidas en la 

población. Pero podemos encontrar más errores: el entrevistador podría no ser 

imparcial, es decir, favorecer que se den unas respuestas más que otras. Puede ocurrir 

también que, por ejemplo, la persona que vayamos a entrevistar no quiera contestar a 

ciertas preguntas (o no sepa contestar).  
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Clasificamos todos estos posibles errores de la siguiente manera: 

1. Error de sesgo o de selección: si alguno de los miembros de la población tiene más 

probabilidad que otros de ser seleccionados. Una forma de evitar este tipo de error es 

tomar la muestra de manera que todos los clientes tengan la misma probabilidad de 

ser seleccionados. 

2. Error o sesgo por no respuesta: es posible que algunos elementos de la población 

no quieran o no puedan responder a determinadas cuestiones. O también puede 

ocurrir, cuando tenemos cuestionarios de tipo personal, que algunos miembros de la 

población no contesten. 

 

2.5 Segmentación del Mercado 

El mercado objetivo es un conjunto de clientes bien definido cuyas necesidades la 

empresa  planea satisfacer. Para nuestro caso, el mercado objetivo lo constituyen los 

compradores potenciales que estarían dispuestos a probar los beneficios del producto. 

Para la segmentación de mercados es necesario recopilar datos demográficos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en este caso los datos tomados 

corresponderán a la población urbana de la ciudad de Quito segmentada por grupos 

de edad y nivel de ingresos.  

La población tomada en cuenta para el cálculo de la muestra en el presente estudio de 

mercado se encuentra señala en el esquema presentado anteriormente, es el número 

de mujeres catalogadas como mujeres económicamente activas. (165.262 Mujeres). 

La información estadística sobre población económicamente activa (PEA) que traen 

los censos permite diferenciar el tipo de ocupación y la posición socioeconómica que 

explica de alguna manera las desiguales condiciones de vida de los ecuatorianos. La 

PEA activa considera a la población ocupada y la desocupada. En la PEA ocupada se 

encuentra  el grupo de empleados cuyas edades comprenden principalmente mujeres 

de entre 16 y 65 años. 
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Número de Compradores Potenciales 

N=165.262 Mujeres 

Gráfico No. 2  Segmentación de Mercado 
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Para determinar el número de compradores potenciales fue necesario estructurar y 

aplicar una muestra piloto  mayor a 50 datos, a  través de estructurar y aplicar esta 

muestra piloto por medio de diferentes maneras: entrevistas personales, entrevistas 

telefónicas, a domicilio y en lugares de gran afluencia de público. 

Con base en los datos recogidos de las estadísticas demográficas y de la muestra 

piloto se procede a definir el mercado objetivo y conocer la demanda insatisfecha del 
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presente estudio. El mercado objetivo sirve además para determinar el tamaño de la 

muestra, el diseño de encuesta y su aplicación. (Retos, 2012) 

Llegando al fin a identificar el mercado objetivo,  165.262 damas de la ciudad de 

Quito ocupadas plenas en  edades que  comprenden a  la población económicamente 

activa. 

 

2.6 La Muestra  

2.6.1.1   Tamaño de la muestra 

Se pueden realizar diferentes tipos de muestreo que quedan clasificados en dos 

grandes grupos: probabilísticos y no probabilísticos. En el muestreo probabilístico 

todos los individuos o elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser 

incluidos en la muestra extraída, asegurándonos la representatividad de la misma. En 

el muestreo no probabilístico, por  su parte los elementos de la muestra se 

seleccionan siguiendo criterios determinados siempre procurando la 

representatividad de la muestra. 

En el presente proyecto se utiliza el muestreo probabilístico ya que nos asegura la 

representatividad de la muestra y nos permite el cálculo de la estimación de los 

errores que se cometen. Para determinar el tamaño de una muestra se deberán tomar 

en cuenta varios aspectos relacionados con el parámetro y estimador, el sesgo, el 

error muestral, el nivel de confianza y la varianza poblacional. .El parámetro se 

refiere a la característica de la población que es objeto de estudio y el estimador es la 

función de la muestra que se usa para medirlo. 

El error muestral siempre se comete ya que existe una pérdida de la representatividad 

al momento de escoger los elementos de la muestra. Sin embargo, la naturaleza de la 

investigación nos indicará hasta qué grado se puede aceptar.  

El nivel de confianza por su parte, es la probabilidad de que la estimación efectuada 

se ajuste a la realidad, es decir que caiga dentro de un intervalo determinado basado 

en el estimado y que capte el valor verdadero del parámetro a medir. Cuando 
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conocemos el tamaño de la población y no conocemos con exactitud las proporciones 

consideramos  los siguientes aspectos: 

a) El nivel de confianza o seguridad (1-). El nivel de confianza 

prefijado da lugar a un coeficiente (Z). Para una seguridad del 95% 

deseada en este proyecto, Z = 1.96, (estos valores provienen de las 

tablas de la distribución normal Z). 

b) La precisión que deseamos para el estudio. 

c) Una idea del valor aproximado del parámetro que queremos medir, 

en este caso una proporción. Esta idea se puede obtener revisando 

literatura, por estudios previos, sin embargo para el caso no 

disponemos de dicha información por lo que utilizaremos el valor 

p=0,5 (50%).  

 

2.6.1.2  Cálculo del Tamaño de la muestra  

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 

 

En donde,  

N=  tamaño de la población,  

Z=  nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada, 

Q= probabilidad de fracaso. 

D= precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 
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¿A cuántas mujeres tendría que encuestar para conocer la disposición de adquirir una 

abrigo impermeable, si se conocer que el número de  mujeres ocupadas plenas en el 

sector de interés de 165.262? 

Seguridad = 95% 

Precisión = 3% 

Proporción esperada = 0.5 (50%). 

n=(165.262 × 〖1,96〗^2  × 0,05 × 0,95)/(〖0,03〗^2   × (165.262-1)  +〖1,96〗^2  ×0,05 

×0,95) 

n = 202,5 

 n = 203. 

Conclusión: 

El presente cálculo demostró que  la muestra sugerida es de 203 encuestas que 

deberán tomar lugar en la ciudad de Quito. 

2.7  Tabulación de la Encuesta  

El cálculo de la muestra arrojó el dato de 203 encuestas a realizarse en la ciudad de 

Quito a mujeres de diferente edad, ocupación y nivel de instrucción. Las encuestas 

fueron realizadas a las personas conocidas, amigos y familiares, así como también a 

través de cadenas de correo electrónico. 

 

Los resultados se detallan  a continuación: 
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2.7.1 Tabulación Datos Generales de la Encuesta 

 

REF. Tabulación de los Datos Generales: EDAD  

 

Tabla No.3 Tabulación Edad de la Demanda Potencial 

 

Edad Número Porcentaje 

18-25 84 41,38% 

26-35 71 34,98% 

36-Mas 48 23,65% 

Total 203 100,00% 

   

Gráfico No. 3 Tabulación Edad de la demanda potencial 

 

Análisis 

Concluyo señalando que las mujeres de entre 18 y 35 años se encuentran en mayor 

porcentaje que damas mayores a esta edad como mujeres ocupadas plenas en el mercado 

laboral, lo que marca un parámetro para diseñar el perfil del cliente potencial. 
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REF. Tabulación de los Datos Generales: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Tabla No. 4 Tabulación Nivel de Instrucción de la Demanda Potencial 

 

Nivel  Número Porcentaje 

Primaria 1 0,49% 

Secundaria 63 31,03% 

Superior 139 68,47% 

Total 203 100,00% 

 

Gráfico No. 4  Tabulación Nivel de Instrucción de la Demanda Potencial 

 

 

Análisis 

De un total de 203 encuestas tomadas tenemos los siguientes resultados, una dama tiene un 

nivel de instrucción básico o primario, lo que equivale al 0,49% de la población tomada. 

Sesenta y tres damas han concluido el nivel secundario, 31,03% y el 68,47% restante 

cursan o han terminado el nivel de educación superior, hablando en términos numérico este 

dato está representado por 139 de las damas encuestadas. 
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68% 
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 REF. Tabulación de los Datos Generales: TRABAJO QUE DESEMPEÑA 

Tabla No. 5 Tabulación Trabajo que desempeña la Demanda Potencial  

Trabajo   Número Porcentaje 

Profesionales 93 45,81% 

Secretaria 51 25,12% 

Asistente  24 11,82% 

Cajera 11 5,42% 

Estudiante 20 9,85% 

Ama de Casa 4 1,97% 

Total 203 100,00% 

 

 

Gráfico No. 5 Tabulación Trabajo que desempeña la  Demanda Potencial 

 

Análisis 

 

De un total de 203 respuestas, el 45,81% o 93 de ellas son profesionales, el 25,12% o 51 

son respuestas desempeñan el cargo de secretaria, el 11,82% es decir 24 damas trabajan 

como asistentes en diferentes áreas administrativas un porcentaje bajo equivalente al 5,42% 

u  11 mujeres  trabajan como cajeras de bancos y/o locales  y 20 son estudiantes con un 

porcentaje de 9,85% y cuatro mujeres o el 1,97% en la actualidad son amas de casa. 
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REF. Tabulación de los Datos Generales: SECTOR DONDE VIVE 

 

Tabla No. 6 Tabulación Sector donde vive la Demanda Potencial  

 

Sector    Número Porcentaje 

Norte 104 51,23% 

Sur 74 36,45% 

Centro 9 4,43% 

Valles 10 4,93% 

No contesta 6 2,96% 

Total 203 100,00% 

 

Gráfico No. 6 Tabulación Sector donde vive la Demanda Potencial 

 

 
 

Análisis: 

 

De un total de 203 respuestas encontramos que el 51,23%  reside en el norte de la ciudad de 

Quito, el 36,45% de las mujeres encuestadas o 74  respuestas,  el 4,43% equivalente a 9  

mujeres que viven el centro de la ciudad, y en los valles nos encontramos con 10 personas 

que viven en los dos valles de la ciudad con una representación del 4,93%.,  6  personas no 

respondieron a la pregunta, lo que representa el 2,96% de respuestas no obtenidas. 
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2.7.2  Tabulación  Pregunta 1 

¿Incluiría usted un abrigo impermeable en su armario? (en caso de que su respuesta sea 

negativa, señale el porqué) 

Tabla No. 7 Tabulación Pregunta # 1 

 

  Número Porcentaje 

Si 197 97,04% 

No 6 2,96% 

Total 203 100,00% 

 

Gráfico No. 7 Tabulación Pregunta # 1 

¿Incluiría usted un abrigo impermeable en su armario? 

 

 

Análisis 

La tabulación está representada por el 97% de las personas encuestadas, es decir 197 

mujeres que se muestran interesadas en el producto, mientras que seis de 203 damas han 

respondido que no se encuentran interesadas. Dentro de las explicaciones por las que las 

mujeres encuestadas no adquirirían un abrigo impermeable es que según lo explican, no 

consideran que esta prenda sea necesaria. 

Si 
97% 

No 
3% 

Pregunta 1 
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2.7.3 Tabulación  Pregunta 2 

Jerarquice de mayor a menor el aspecto que mayor incidencia tiene a la hora de comprar un 

abrigo impermeable. Siendo 5 la calificación más alta y  1 la más baja. Diseño   -  Calidad   

-    Confort    -    Precio   -   Tendencia 

Tabla No. 8 Tabulación pregunta # 2 calificación “5” 

5 Numero Porcentaje 

Diseño 57 28,08% 

Calidad 35 17,24% 

Confort 33 16,26% 

Precio 44 21,67% 

Tendencia 28 13,79% 

No contesta 6 2,96% 

Total 203 100,00% 

 

Gráfico No. 8. Tabulación pregunta # 2 calificación “5” 

 

Análisis 

El aspecto más importante para el 28,08% es el diseño, el 17,24%a calidad del producto, el 

16,26% considera que es el confort, el 21,67%  manifiesta que el precio y el  13,79%   
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piensa que es la moda, y  finalmente 2.96% del total de encuestadas no da respuesta a esta 

pregunta. 

Tabla No. 9  Tabulación pregunta # 2 calificación “4” 

4 Número Porcentaje 

Diseño 41 20,20% 

Calidad 73 35,96% 

Confort 43 21,18% 

Precio 17 8,37% 

Tendencia 23 11,33% 

No contesta 6 2,96% 

Total 203 100,00% 

 

Gráfico No. 9 Tabulación pregunta # 2 calificación “4” 

 

Análisis  

Como lo refleja el gráfico número nueve,   para el 35,56% de las mujeres encuestadas es la 

calidad del abrigo impermeable el aspecto más importante, el  21,18%  consideran que es el 
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confort. 20,20% , el 11,33% calificó con un cuatro a la tendencia y precio con el 8,37%, por 

último el 2,96% restante corresponde a mujeres que no contestaron esta pregunta. 

Tabla No. 10  Tabulación pregunta # 2 calificación “3” 

3 Número Porcentaje 

Diseño 45 22,17% 

Calidad 33 16,26% 

Confort 35 17,24% 

Precio 33 16,26% 

Tendencia 51 25,12% 

No contesta 6 2,96% 

Total 203 100,00% 

 

Gráfico No. 10 Tabulación pregunta # 2 calificación “3” 

 

Análisis 

En la calificación número tres encontramos a la tendencia con 51  respuestas lo que 

representa el 25,12%, 22,17% señala que es el diseño con 45 personas.  El 17,24% , 

representado por 35 respuestas consideran al confort y finalmente con un 16,26% en ambos 
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casos, se encuentra la calidad y el precio. Finalmente 6 personas o el 2,96% no dio 

respuesta a esta pregunta. 

Tabla No. 11. Tabulación pregunta # 2 calificación “2” 

2 Número Porcentaje 

Diseño 43 21,18% 

Calidad 31 15,27% 

Confort 52 25,62% 

Precio 47 23,15% 

Tendencia 24 11,82% 

No contesta 6 2,96% 

Total 203 100,00% 

 

Gráfico No. 11 Tabulación pregunta # 2 calificación “2” 

 

 

Análisis  

La calificación  “2”  está representada con el mayor porcentaje, 25,62% por el confort, 

cuarenta y tres, seguida muy de cerca por el 23,15% que 47 consideran al precio, el diseño 

cuenta con un 21.18%,  43respuestas,  el 15,27% está representada por la calidad con 71 
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respuestas y finalmente el 11,82 califica con un 2  a la tendencia, 24 respuestas,  el 2,96% 

corresponde al porcentaje de mujeres que no contestaron esta pregunta en la encuesta. 

Tabla No. 12. Tabulación pregunta # 2 calificación “1” 

1 Número Porcentaje 

Diseño 29 14,29% 

Calidad 24 11,82% 

Confort 35 17,24% 

Precio 55 27,09% 

Tendencia 54 26,60% 

No contesta 6 2,96% 

Total 203 100,00% 

 

Gráfico No. 12  Tabulación pregunta # 2 calificación “1” 

 

Análisis  

Finalmente la calificación más baja representada por el número uno o factor relativamente 

no tan importante, considera que el aspecto menos importante a la hora de adquirir un 

abrigo impermeable para una dama es el precio con un 27,09% del total de las encuestadas, 

5 respuestas. El 26,60% considera a la tendencia, 54 respuestas, el 17,24% piensa que es el 

confort, 35 respuestas,  el 14,29% considera que es el diseño, 29 respuestas  y finalmente el 
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11,82% considera que lo menos importante es la calidad, 24 el 2,96% restante es el número 

de mujeres que no contestaron esta pregunta en la encuesta. 

2.7.4 Tabulación Pregunta 3 

¿Cuál/es de las siguientes alternativas preferiría usted en un abrigo impermeable? (Más de 

una respuesta).                

Tabla No.13 Tabulación Pregunta # 3 

  Número Porcentaje 

Doble Bolsillo 64 12,62% 

Cierres 90 17,75% 

Botones 78 15,38% 

Capucha 109 21,50% 

Cinturón 64 12,62% 

Cordón Ajustable 43 8,48% 

Sin muchos adornos 57 11,24% 

Otros 2 0,39% 

Total 507 100,00% 

 

Gráfico No. 13  Tabulación Pregunta # 3 
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Análisis 

En esta pregunta se dan varias opciones a la encuestada para diseñar el abrigo perfecto para 

las mujeres en la ciudad de Quito, el 21,50% prefieren que el abrigo tenga capucha, el 

17,75% escoge los cierres, el 15,38%  prefieren los botones, el 12,62% está representada 

por doble bolsillo tanto interno como externo,  el 12,62% prefiere cinturón  mientras que 8, 

48% prefiere el  cordón ajustable, finalmente el 11,24 escoge un abrigo llano sin muchos 

adornos. El 0,39% ha manifestado que un abrigo no debe ser pesado, por lo que se debe 

considerar a la hora de confeccionar el abrigo que este sea liviano. 

2.7.5 Tabulación Pregunta 4 

¿Cuál sería el canal por el que preferiría adquirir un abrigo impermeable? 

• Centros comerciales    

• Boutiques    

• Supermercados    

• Compras por internet   

• Compra por catálogos   

• Otros ______________________ 

Tabla No. 14 Tabulación Pregunta # 4 

  Número Porcentaje 

Centros comerciales 110 43,65% 

Boutiques 43 17,06% 

Supermercados 19 7,54% 

Internet 14 5,56% 

Catálogos 66 26,19% 

Total 252 100,00% 
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Gráfico No. 14 Tabulación Pregunta # 4 

 

 

Análisis 

En la pregunta número cuatro del cuestionario con el que se realizó este estudio de mercado 

se da una serie de opciones en cuanto se pueda determinar el lugar en el que los abrigos 

impermeables podrían comercializarse, los resultados arrojaron fueron que el 43,65% del 

total de mujeres encuestadas preferirían adquirir este producto en centros comerciales, el 

26,19% preferirían la venta sea por catálogo, el 17,06% preferiría la comercialización sea 

en boutiques de la ciudad, el 7,54% preferiría la comercialización se de en los principales 

supermercados, y el 5,56% preferiría sea por internet.   

2.7.6 Tabulación Pregunta 5 

¿Con qué frecuencia compraría usted un abrigo impermeable? 

• Anual     

• Cada 2 años   

• Cada 3 años  

• Más de 3 años   
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Tabla No. 15. Tabulación Pregunta # 5 

  Número Porcentaje 

Anual 71 34,98% 

Cada dos años 48 23,65% 

Cada tres años 36 17,73% 

Más de tres años 42 20,69% 

No contesta 6 2,96% 

Total 203 100,00% 

 

Gráfico No. 15  Tabulación Pregunta #  5 

 

Análisis  

Esta pregunta nos da una idea de la frecuencia de consumo de los abrigos impermeables 

que serán comercializados en la ciudad de Quito, dándonos como resultado que el 34,98% 

adquiriría cada año un abrigo, el 23,65% cada dos años, el 17,73% cada tres años y el 

20,69% más de tres años, el 2,96% restante corresponde a las mujeres que no contestaron 

esta encuesta. 
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2.7.7 Tabulación Pregunta 6 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un abrigo impermeable de moda?  

Tabla No. 16 Tabulación Pregunta # 6 

  Número Porcentaje 

Entre $ 41-60 103 50,74% 

Entre $ 61-80 58 28,57% 

Más de $ 81 36 17,73% 

No Contesta 6 2,96% 

Total 203 100,00% 

 

Gráfico No. 16  Tabulación Pregunta # 6 

 

Análisis 

La última pregunta del cuestionario refiere al precio que el cliente estaría dispuesto a pagar 

por un abrigo impermeable, el 50,74% de las mujeres encuestadas estarían dispuestas a 

pagar entre 41 y 60 dólares, el 28,57% pagaría entre 61 y 80 dólares, el 17,73% estaría 

dispuesto a pagar más de 81 dólares, el 2,96% restante no responde esta pregunta en la 

encuesta. 
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2.8 Conclusiones de la Tabulación de la Encuesta 

El estudio de mercado partió de analizar la población de mujeres de la ciudad de Quito 

(832.164 mujeres). Partiendo de una segmentación inicial al tomar  la  población en edad de 

trabajar o PET (725.898 mujeres), se considera únicamente la Población Económicamente 

Activa, o PEA, (362.900 mujeres). Dentro de este número y para fines de la presente 

investigación se tomó a la población en la clasificación: ocupados plenos (165.262 

mujeres). Dato del cual hemos partido para obtener la muestra. 

Para el cálculo de la muestra se ha considerado una población de 165.262 mujeres, nivel de 

confianza  95% arrojando como resultado, 203 encuestas a realizarse en la ciudad de Quito. 

Basándonos en el criterio del investigador para la realización del estudio de campo 

frecuentamos lugares donde asisten mujeres de entre 18-50 años de edad, estrato social 

medio, medio alto, y alto, repartidos en el sector norte sur, centro y valles del ciudad de 

Quito.  

El  41% de encuestas realizadas han sido tomadas de mujeres de entre 18-25 años, el 35% 

de las damas encuestadas son mujeres de ente 26-35 años y el 24% de mujeres son mayores 

de 36 años. Ente ellas el 0,49% son mujeres con nivel de instrucción primario, el 31,03% 

nivel de instrucción secundario y el 69,47% han cursado o cursan en la actualidad estudios 

de nivel superior. 

A fin de darnos una idea de donde podríamos encontrar a nuestro mercado potencial. El 

formato utilizado para efectuar la encuesta consta de seis preguntas claras acerca de la 

disposición del potencial cliente a comprar el producto, se detallan también ciertos detalles 

que se pueden agregar en la confección,  también cuenta con preguntas de jerarquización 

acerca de los aspectos más importantes a la hora de comprar está prenda de vestir.  

De igual manera se seleccionan medios por los que se podría establecer los canales de 

distribución entre la fábrica y el cliente. Se añaden también preguntas de frecuencias de 

consumo y por supuesto preguntas acerca del precio que el consumidor estaría dispuesto a 

pagar. 
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Como primer dato se  ha demostrado que el 97% del total de encuestas tomadas estaría 

dispuesto a adquirir un abrigo impermeable,  lo cual es un dato bastante alentador ya que 

demuestra que existe demanda  en el mercado de la ciudad.  

Las edades en las que se demuestra existe mayor demanda potencial es entre los 18 y 25 

años, siendo esta una edad en la que los patrones de moda, y el interés por vestir en las 

damas es mucho más prioritario con un 41,38% del total, seguido por mujeres de entre 26-

35 años que representan el 34,98%, por último el 23,65%  son las mujeres adultas que 

buscan comodidad a la hora de vestir. 

La investigación de mercado muestra que el 51% de las mujeres encuestadas residen en el 

norte de la ciudad de Quito, el 37%  residen en el sur de la ciudad, el 5% reside en los 

valles, el 4% en el centro. Lastimosamente el 3% de las mujeres encuestadas no responde a 

esta pregunta. 

 

La tabulación de la pregunta: nivel de educación de las mujeres encuestadas muestra los 

siguientes resultados, 68% cursan o han cursado nivel de instrucción superior, el 31% de las 

damas encuestadas tienen un nivel de instrucción secundaria y apenas el 1% nivel de 

instrucción primaria. 

 

Se ha tomado el mayor porcentaje en la pregunta dos (jerarquización), teniendo la 

calificación de “5”  el diseño del abrigo, la calificación “4” es la calidad, “3” la tendencia, 

“2” el confort y “1” o menos importante el precio. 

La pregunta tres muestra datos importantes acerca del modelo con el que debe ser 

confeccionado el abrigo, dándonos datos importantes como que los abrigos deben contar 

con un accesorio importante que es la capucha, debe contar con botones, cierres, bolsillos 

suficientes, debe ser liviano y sencillo, así como también debe contar con un accesorio en la 

cintura como es un cinturón o cordón ajustable.  

La pregunta cuatro nos da una guía de los lugares y medios en los que pueden llegar a 

comercializarse los abrigos, siendo los centros comerciales con un 43,65% el mejor medio 

para llegar al cliente. 
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La pregunta cinco proporciona información de la frecuencia de compra, la cual según estos 

resultados sería de manera anual con un 34,98% del total. 

La sexta y última pregunta nos da el dato de que el  17,73% de las mujeres encuestadas 

pagaría ente más de 81 dólares por cada abrigo impermeable. 

 

2.9 Análisis de la Demanda  

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

(Baca Urbina, 2006) 

El principal propósito que se persigue es determinar y medir cuales son las fuerzas que 

afectan los requerimientos del mercado con respecto al bien, así como determinar la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. 

(Hernandez, 2005) 

Para el pronóstico de la demanda se utilizaran principalmente las encuestas de extensión de 

compras, con las cuales se piensa conocer que piensan los compradores potenciales del 

producto con respecto a la conducta futura.  

Cuando existe información estadística resulta fácil conocer cuál es el monto y 

comportamiento histórico de la demanda, y aquí la investigación de campo servirá para 

formar un criterio en relación con los factores cualitativos de la demanda, esto es, conocer 

un poco más a fondo cuales son las preferencias y los gustos del consumidor. Cuando no 

existen estadísticas, la cual es frecuente en muchos productos, la investigación de campo 

queda como el único recurso para la obtención de datos y cuantificación de la demanda. 

Para los efectos del análisis se clasifica a la demanda como sigue: 

 En relación con su oportunidad: 

Demanda Insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza para cubrir los 

requerimientos del mercado. 
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 En relación con su necesidad 

Demanda de bienes no necesarios o de gusto que es prácticamente el llamado consumo 

suntuario. En este caso la compra se realiza con la intención de satisfacer un gusto y no una 

necesidad. 

 En relación con su temporalidad 

Demanda cíclica o estacional es la que en alguna forma se relaciona con los periodos del 

año, específicamente con circunstancias climatológicas. 

 En relación con su destino 

Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el consumidor para su 

uso o aprovechamiento. 

2.9.1 Proyección de la Demanda 

La proyección de demanda con tasas de crecimiento se puede calcular cuando a partir del 

conocimiento de la cantidad de población existente en el área que es consumidora, ya que 

sea toda la población  o se ha determinado claramente la proporción de dicha población que 

será potencial consumidora. El método de proyección de demanda utilizado es mediante la 

tasa de crecimiento aritmético.  

A continuación se muestra la tabla de crecimiento poblacional de los últimos 5 años. 

Tabla No. 17 Tasa de Crecimiento Ecuador 2008-2012 

Año  Tasa de Crecimiento 

2008 1,50% 

2009 1,50% 

2010 1,47% 

2011 1.44% 

2012 1.42% 

 

Fuente: Banco Mundial 2012 
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Gráfico No. 17 Tasa de Crecimiento 2008-2012 

 

Tcp= 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍−𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓

 x 100 

Tcp= (2009/2008) =  (1,50-1,50) / 1,50 =  0 x 100 = 0 %  

Tcp= (20010/2009) =  (1,47-1,50) / 1,50 = - 0,02 x 100 = - 2,00% 

Tcp= (2011/2010) =  (1,44-1,47) / 1,47 = - 0,02 x 100 = - 2,04% 

Tcp = (2012/2011) =  (1,42-1,44) / 1,44 = 0,02 x 100 =  - 2,00% 

Tasa de Crecimiento Promedio = - 6,04% 

Tcp = - 1,51% 

Proyección 2013= 1,42 * (1- 0,0151)  =  1,40% 

Proyección 2014 = 1,40 * (1- 0,0151) = 1,38% 

Proyección 2015 = 1,38 *(1- 0,0151) = 1,36% 

Proyección 2016 = 1,36 *(1- 0,0151) = 1,34% 

Proyección 2017 = 1,34 *(1- 0,0151) = 1,32% 

2008 2009 2010 2011 2012
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Tabla No. 18 Estimación de la Demanda 2013-2017 

Año Tasa de Crecimiento 
Demanda 

Potencial 

2007 1,55%   

2008 0,94%   

2009 1,50%   

2010 1,47%   

2012 1,44% 29.300 

2013 1,42% 29.716 

2014 1,40% 30.132 

2015 1,38% 30.548 

2016 1,36% 30.963 

2017 1,34% 31.378 

 

 

Partiendo del hecho de que el mercado de la ciudad de Quito en el año 2012 es de 165.262 

mujeres, y, tomando los resultados obtenidos en la encuesta llegamos a la conclusión de 

que el 17,73% de la población estaría dispuesta a pagar un valor superior a $81.00 por cada 

abrigo impermeable. Hablamos de 29.300 mujeres en el año 2012 y 29.716 mujeres en 

2013 con una tasa de crecimiento de 1,42%. 

Como se muestra en la tabla anterior hemos proyectado la demanda considerando la tasa de 

crecimiento proyectada para los siguientes años, llegando a 30.132 abrigos en el 2014 

correspondiente al 1,40%. , 30.548 abrigos en el año 2015 tasa de crecimiento 1,38%. En el 

año 2016 la demanda proyectada es de 30.963 con un 1,36%. En el 2017 la demanda es 

31.378 abrigos y finalmente en el año 2017 se confeccionaran  31.792 abrigos con un 

1,32% de crecimiento. 
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2.9.2 Análisis de la Oferta 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las 

cantidades y condiciones en que una economía puede y requiere poner a disposición de un 

mercado de un bien o un servicio. La oferta es función de una serie de factores, como son 

los precios en el mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la producción, etc.  

Para el análisis de la oferta es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que 

influyen en la oferta a través de fuentes de información primaria y secundaria de los 

siguientes datos indispensables: 

2.9.2.1 Número de productores 

La empresa producto del presente estudio de tesis pretende fabricar un producto que 

tradicionalmente era importado del extranjero. En la actualidad, el gobierno ha decidido, de 

una manera u otra cerrar las fronteras e incentivar la producción nacional. 

En este caso el mercado queda totalmente libre a la compañía como nuevo productor. En el 

territorio ecuatoriano no se fabrican abrigos impermeables con las características descritas 

en el presente proyecto de investigación. 

2.9.2.2  Productores Internacionales 

A nivel nacional se desconoce la existencia de empresas productoras de abrigos 

impermeables para damas, sin embargo a nivel internacional, son muchas las empresas que 

comercializan estos abrigos a continuación se detallan las más importantes: 

• Travel Smith Womens , el  precio se encuentra desde  $59,00 hasta $179,00. 
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TravelSmithOutfitters, Inc. Es una empresa  dedicada a la venta al por menor de ropa de 

viaje, accesorios de viaje, los zapatos y los viajes para mujeres y hombres. 

TravelSmithOutfitters, Inc.. TIC-a través de salida de venta de productos, así como en 

línea, teléfono, correo, fax o pedidos. La compañía fue fundada en 1991 y tiene su sede en 

Novato, California. Tiene salida de año en West Chester, Ohio. TravelSmithOutfitters, 

Inc..opera como una subsidiaria de CornerstoneBrands, Inc 

• Eileen Fisher Funnel ,preciopromedio raincoat $298,00.  

 

 

Eileen Fisher es una diseñadora de ropa y fundadora de la tienda de ropa de las mujeres 

norteamericanas, Eileen Fisher, Inc.  

Su ropa es conocida por la simplicidad., Fisher fundó la compañía que lleva su nombre en 

1984 con sólo 350 dólares EE.UU.  Su primer orden en un show de Nueva York el diseño 

de ropa fue de $ 3.000, que fue seguida tres meses después con 40.000 dólares en ventas 

adicionales. La  primera tienda  abierta para realizar ventas al por menor fue en 1991. La 

empresa cuenta en la actualidad con más de 800 empleados, se compone de más de 56 

tiendas al por menor, y opera en quince estados.  En 2011 la compañía se expandió fuera de 

los EE.UU, abriendo su primera tienda en Vancouver, Canadá, con planes para abrir una 

próxima en Gran Bretaña. 

 

• L.L. Bean, precio $89.00 

 

L.L.Bean es una empresa estadounidense de venta por correspondencia, ventas por internet 

y retail, con sede en Freeport (Maine), especializada en vestuario y equipamiento recreativo 

en exteriores. L.L.Bean fue fundada en 1912 por el cazador y pescador 

LeonLeonwoodBean en Greenwood (Maine), quien había desarrollado unas botas a prueba 

60 
 



 
 
 
de agua que vendió a los cazadores. Actualmente, L.L.Bean también posee tiendas en 

Tokio, y su catálogo impreso es distribuido gratuitamente en todo el mundo, al mismo que 

sus catálogos pueden ser vistos en Internet. 

 

• Ralph Lauren, precio $ 185,00 

 

Ralph Lauren Corporation es una compañía de lujo estilo de vida americano y el minorista 

de moda fundada por el diseñador americano Ralph Lauren. La compañía se centra en la 

gama alta de ropa para hombres y mujeres, así como los accesorios, calzado, fragancias, 

hogar (sábanas, toallas), presenta el contenido de los medios de comunicación de su estilo 

de vida, y también se ejecuta una línea de restaurantes. Ampliamente reconocida por su 

buque insignia de la etiqueta Polo Ralph Lauren, RL Corporación también maneja otras 

marcas, basados en el concepto de Ralph Lauren, en las que vende su mercancía. 

• Norm Thompson, precio $99.95 

 

 

RM Thompson Outfitters es un catálogo de propiedad privada y minorista en Internet con 

sede en Hillsboro, Oregon, Estados Unidos. Fundada en 1949 por Norman A. (Norma) 

Thompson como un negocio de pedidos por correo, que creció a las ventas anuales de $ 200 

millones antes de que fuera vendida a Golden Gate Capital Partners en 2006. La compañía 

vende ropa, aparatos, muebles, artículos de cocina, y artículos de regalo de su catálogo del 

mismo nombre, así como de sus soluciones y marcas. 
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• DKNY khaki cotton blend 'Mary' cape raincoat, precio $128, 00 

 

 

DKNY (DonnaKaran New York) es la marca de la diseñadora DonnaKaran. También el 

nombre de una cadena de ropa en Nueva York asociada a la línea de DonnaKaran. DKNY 

es una colección moderna, juvenil. La empresa de vestuario moderno y accesorios DKNY, 

fue fundada en 1984 en Nueva York por DonnaKaran, jefa de diseño, y su difunto esposo, 

Stephan Weiss. Karan tenía un objetivo difícil al combinar comodidad y lujo en sus líneas 

de ropa para atraer a su objetivo de mercado. 

• Burberry, precio $195, 00. 

 

Burberry es una casa británica de moda de lujo, fabrica ropa y otros complementos. La 

empresa cuenta con tiendas propias en el mundo entero, y también se vende en almacenes 

de prestigio. La marca también controla un negocio por catálogo y tiene una línea de 

fragancias. Tanto la Reina Isabel II como el Príncipe de Gales han concedido a la marca el 

título Proveedor Real. El Director de Diseño actual es Christopher Bailey. 

El origen de Burberry era la gabardine que se diseñó para los oficiales británicos durante la 

I Guerra Mundial. Con el tiempo, se fue asociando a la cómoda elegancia de la nobleza 

rural inglesa. La gama Burberry no dejó de crecer durante los años 90, así como su 

catálogo. 

• Appleseed´s, precio $59, 99. 
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Es una empresa privada por categorías en pedidos por correo y la compra por catálogo. 

Establecido en 2005 e incorporada en Massachusetts. Appleseed, Inc. vende ropa 

especializada a las mujeres a través de catálogos, tiendas minoristas, y la Internet en los 

Estados Unidos. Ofrece suéteres, blusas y camisas, blusas de punto, chaquetas, pantalones, 

vestidos y trajes, faldas, ropa de dormir, y ropa de abrigo, accesorios, como bolsos, joyas, 

bufandas, sombreros y guantes, cinturones, y de cama y productos de baño y zapatos; 

incluso casuales y de vestir, sandalias, athleisure, botas y zapatillas. La compañía opera  en 

tiendas minoristas en Beverly, Acton, Westwood, Woburn, Hannover, Mashpee, y North 

Andover, Massachusetts, Cranston, Rhode Island, y Westbrook y South Windsor, 

Connecticut. , Appleseed Inc. fue fundada en 1946 y tiene su sede en Beverly, 

Massachusetts. , Appleseed Inc. opera como una subsidiaria de Orchard 

BrandsCorporation. 

• Isis Drench Rain Coat, precio $138, 95. 

 

 

 

Isis es una compañía fundada en 1998 en Burlington, VT con sede en Boulder, Colorado 

desde 2011, creada con el objetivo de desarrollar ropa de alto rendimiento atractivo que 

encaja cuerpos de las mujeres y sus vidas. 

 

La ropa que diseño está inspirada en la naturaleza y de nuestras actividades favoritas, 

combina moda y función. Su principal atractivo es que va más allá de  número en una tabla 

de tallas. Eso por eso que diseñar ropa para adaptarse a los cuerpos y las vidas de las 

mujeres reales. 
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2.10 Estimación de la Demanda Insatisfecha 

Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable 

que el mercado consuma en los años futuros, sobre lo cual se ha determinado que ningún 

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

cálculo. (Baca Urbina, 2006) 

Los cambios futuros de la demanda se conocen con cierta exactitud si se usan las técnicas 

estadísticas adecuadas. Cuando se tienen los datos graficados de oferta y demanda y sus 

respectivas proyecciones en el tiempo ya sea con dos o tres variables, la demanda potencial 

se obtiene de una simple diferencia año con año, del balance de oferta-demanda, y con los 

datos proyectados. (IndexMundi, 2012) 

Sin embargo, para el caso no se cuenta con suficiente datos de oferta y demanda, para 

presentar tendencias de demanda se hace uso de terceros factores que afectan las tendencias 

de venta del futuro como la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es un factor que 

determina la magnitud de las demandas que un país debe satisfacer. 

Como se explicó en la determinación  de la oferta no existen proveedores nacionales sin 

embargo se estima el 10% de la oferta por la presencia de proveedores internacionales. 

 

Tabla No. 19 Estimación de la Demanda Insatisfecha  

Año 

Demanda 

Potencial Oferta 

Demanda Insatisfecha  

Demanda Potencial –  

Oferta 

2013 29.716 2.972 26.703 

2014 30.132 3.013 27.077 

2015 30.548 3.055 27.452 

2016 30.963 3.096 27.825 

2017 31.378 3.138 28.240 
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Gráfico No. 18 Estimación de la Demanda  Insatisfecha 

 

 
 

2.11 Análisis de Precios 

El precio es la cantidad monetaria por el que los productores están dispuestos a vender, y 

por el que  los consumidores acuerdan comprar un bien o servicio, cuando la oferta y 

demanda están en equilibrio. Sin embargo para el caso del estudio el precio está 

determinado por el costo de producción más un porcentaje de ganancia.  

El precio del bien está determinado por el costo de la materia prima, los intereses que pagan 

por el uso del capital, sueldos y salarios que paga la empresa, dividendos a la organización, 

impuestos al gobierno, publicidad y por supuesto de los resultados arrojados en la 

investigación de mercado realizada. El precio del producto es competitivo tanto en calidad 

como en precio, el mismo que no puede ser comparados con otros proveedores ya que en el 

mercado de la ciudad de Quito no se comercialización abrigos impermeables de este tipo. 

El mercado ofrece abrigos impermeables para damas únicamente en marcas internacionales 

con diseños deportivos, mas no son de la línea de los productos que ofrecemos al mercado. 
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La tecnología que se emplea para la producción de los abrigos impermeables es tecnología 

básica para lograr un volumen considerable de producción. En el caso de la oferta de 

insumos es satisfactoria en el sentido de la materia prima y otros insumos.  

Siendo este producto un artículo relacionado con las condiciones de temperatura, lluvia y 

grado de humedad, la cantidad que se produzca depende de las condiciones naturales que se 

presenten.  

En el análisis del precio deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos que condicionan la 

factibilidad y estabilidad del presente proyecto como se detallan a continuación: 

 

2.11.1 Proyección del Precio 

Considerando que el precio obtenido en el mercado es el precio al consumidor final. Es 

indispensable determinar la proyección de los precios. Para proyectar los precios no se usa 

un método estadístico que ajuste la tendencia, utilizando como indicador la tasa  inflación 

anual. Los datos de la tabla siguiente se encuentran publicados en las siguientes páginas de 

internet: internet: http://www.indexmundi.com 

Tabla No.20 Tasa de Inflación Anual 2008-2012 

 

Año Tasa de Inflación 

2008 8.3 % 

2009 4.3 % 

2010 3.3 % 

2011 4.5 % 

2012 4.2 % 
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Gráfico No.19  Tasa de Inflación Anual 2008-2012 

 

 

 

TI = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍−𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓

 

 

TI = (2009/2008) =  (4,30- 8,30) / 8,30 = - 0,48% 

TI = (2010/2009) =  (3,30- 4,30) / 4,30 = - 0,23% 

TI = (2011/2010) =  (5,40- 3,30) / 3,30 =  0,63% 

TI = (2012/2011) =  (4,20- 4,50) / 4,50 =  -0,667% 

Tasa de Inflación Promedio = ∑tc / n  

Tip = - 0,747  / 4 

Tip = -0,1867%   

Proyección 2013 = 4,20*(1- 0,0018675) = 4,19% 

Proyección 2014 = 4,19 *(1- 0,00075) = 4,18% 
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Proyección 2015 = 4,18 * (1- 0,00075) = 4,17% 

Proyección 2016 = 4,17 * (1- 0,00075) = 4,16% 

Proyección 2017 = 4,16 * (1- 0,00075) = 4,15% 

 

2.12 Comercialización del Producto 

Aún antes que un producto esté listo para introducirlo en el mercado es imprescindible 

determinar cuáles serán los métodos y medios  para llevar el producto a manos de los 

consumidores. Ello supone establecer estrategias para los canales de distribución del 

producto y la distribución física que permite al productor llevar un bien o servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

La función de la distribución consiste en hacer llegar su producto a su mercado meta. La 

actividad más importante para lograr esto es arreglar su venta del fabricante al consumidor 

final para ello la propiedad de un producto debe transferirse de alguna manera del individuo 

u organización que lo elabora al consumidor que lo necesita y lo compra. 

2.12.1 Canales de distribución  

Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los 

consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa trayectoria. 

Un intermediario es una empresa lucrativa que da servicios relacionados directamente con 

la compra de un producto desde el fabricante hasta llegar al consumidor. El intermediario 

posee el producto en algún momento o contribuye activamente a la transferencia de la 

propiedad. 

Aplicando esta definición al presente estudio, aplicaremos el canal de distribución 

Productor – Detallistas – Consumidor.  
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Gráfico No.20 Canales de Distribución 

 

 

 

El detallista es aquella figura que compra volúmenes altos de mercancía para venderlos de 

uno en uno. Las mercancías son vendidas para uso familiar o personal. Existe gran variedad 

de productos en el mismo establecimiento, precio accesible, promoción y publicidad 

compartida con el fabricante.  

Partiendo del hecho de que el producto objeto de este estudio es nuevo en el mercado 

requerimos llegar al cliente mediante intermediarios con acceso a una gran parte del 

mercado objetivo, estamos hablando de la cadena de supermercados MEGAMAXI. 

Más de un factor incide para que la gente visite estos lugares, estudios realizados parten de 

que los visitan 4,2 veces por mes, siendo los entrevistados de la zona norte y de nivel alto 

quienes realizan mayor número de visitas.  

Considerando esta información relevante se estudiaran únicamente se realizó  un análisis 

detallado de las tiendas que se seleccionaron para comercializar el producto de este estudio 

se tuvieron en cuenta 4 aspectos:  

• Target- Se refiere al estrato social al que se dirigen, se evaluó de una forma 

cualitativa. (Bajo, medio, alto). 

• Precio promedio: precio promedio de los abrigos impermeables que existen en la 

tienda. 

• Decoración y ambiente: Se refiere a la decoración, música y distribución de 

espacio, evaluándose de manera numérica a una escala de 1 a 5, siendo 1 la peor y 5 

la mejor calificación. 

• Atención al Cliente: Siendo la atención al  cliente un punto crítico de éxito. Esto es 

el número de personas destinadas a este fin y si estas estaban calificadas para 

brindar a la mujer quiteña todo un privilegio a la hora de comprar. Se evaluó 

Consumidores Detallista Productores 
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numéricamente de acuerdo a una escala de 1 a 5, donde 1 es la peor ubicación y 5 la 

mejor. 

Tabla No.21  Comercialización del Producto 

 

 

 
Target 

 
Precio 

Promedio 
Abrigo 

 
Decoración 

y 
Ambiente 

 
Atención 
al Cliente 

 
Medio 
Alto 

 
$113,00 

 
5/5 

 
4/5 

 
 

Megamaxi es el primer hipermercado del país, que además del servicio de supermercado 

cuenta con secciones de ropa, electrodomésticos, audio y video, ferretería, entre otros. Es 

un espacio amplio, moderno y funcional. Ofrece productos y servicios en una gran variedad 

de secciones, que lo han convertido en el sitio ideal de compras. Cuenta con cuatro locales 

en la ciudad de Quito detallados a continuación: 

 

• Local # 1: 6 de Diciembre Dirección: Av. 6 de Diciembre entre calle Alemán y 

J.Moreno 

Imagen No.12 Local # 1 

 

Fuente:  www.discoverquitoecuador.com  
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• Local # 2: Av. Gral. Rumiñahui s/n e isla Santa Catalina (San Luis Shopping) 

 

Imagen No.13 Local # 2 

 

Fuente: www.sanluisshopping.com  

• Local # 3:   Av. Pedro Vicente Maldonado S11-122 No. 136 CC El Recreo 

Imagen No.14. Local # 3 

 

Fuente: www.ccelrecreo.com  
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• Local # 4:  Av. de la Prensa s/n y Av. Antonio José de Sucre CC El Condado 

 

Imagen No.15  Local # 4 

 

Fuente: www.elcondadoshopping.com 

En la actualidad 60.000 personas aproximadamente están vinculadas a Corporación La 

Favorita en calidad de proveedores. Uno más de los múltiples beneficios de comercializar 

nuestros abrigos a través de Megamaxi es que esta cadena esta enfocadas a la búsqueda del 

mejor producto al precio justo, para trasladar estos beneficios al cliente, brinda asesoría a 

proveedores y forja estrategias conjuntas de crecimiento. Impulsa su diversificación 

mediante acuerdos estratégicos y fomenta el consumo de productos hechos en Ecuador. 

2.13 Estrategia de Marketing 

 

 Estrategia de Posicionamiento de Marca  

Entendiéndose al posicionamiento como la asociación intensa de una marca con una serie 

de atributos relevantes y distintivos en la mente del consumidor. 

Los abrigos impermeables marca Lei Rain son un producto nuevo en el mercado de la 

ciudad de Quito por lo que es vital importancia para el éxito de este proyecto, crearse un 

espacio en la mente del consumidor. El que se posiciona primero se posiciona dos veces, 

tenemos el caso de líderes como Coca Cola, que al manejar adecuadamente el liderazgo en 
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un mercado ha logrado mantenerse en el tope muchos años. El posicionamiento buscado se 

base en el  uso o beneficio que reporta el producto, es decir su ventaja competitiva. La 

ventaja competitiva es la diferencia que ofrece un beneficio muy valioso para los 

compradores que no tiene otro.  

En el caso del presente estudio destacamos la calidad y durabilidad de los abrigos 

impermeables, la estrategia es arraigar en la mente de las mujeres de la ciudad de Quito es 

que es un producto que dura y dura. Posicionamiento en base a Precio/Calidad,  el objetivo 

es posicionarse  como la marca de mejor relación precio/valor debido a su calidad  y 

garantía. 

 Estrategias de Introducción al mercado 

Ingresar a un sector industrial implica conocerlo muy bien; entre otras cosas, ver qué 

barreras de ingreso ofrece. Para sortear estas barreras se diseña una estrategia de 

penetración basada en la matriz de nuevas entradas de George Yip y en los principios de 

ataque y defensa competitiva de Al Ries y Jack Trout. Una vez definido esto se decide qué 

estrategia genérica de Porter se va a utilizar: Liderazgo en costo o en diferenciación, o bien, 

Enfoque (en costos o en diferenciación, alternativamente).  

George Yip propone cuatro estrategias de entrada en un sector industrial: 

Gráfico No.21 Matriz de Nuevas Entradas 

Matriz de Nuevas Entradas (GEORGE YIP) 

 
Con igual estrategia 

que el líder 

Con distinta que el 

líder 

 Con más 

recursos que el 

líder Ataque Frontal Guerra Relámpago 

Con menos 

recursos que el 

líder Mini duplica Ataque  Lateral 
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La estrategia a utilizarse es la guerra relámpago la cual consiste en entrar sorpresivamente 

en un nuevo sector que dejará obsoleto al anterior. Se necesitan suficientes recursos como 

para poder generar un negocio estrella sin pasar, o pasando muy rápidamente, por el 

cuadrante incógnita, en términos de la matriz BCG.  

 

 Estrategia Competitiva 

Una vez que analizo el sector hacia dónde va dirigido el negocio y defino como voy a 

penetrar en él, elijo que estrategia genérica voy a seguir, es decir determinar la base de mi 

liderazgo. 

Una vez que hemos determinado la porción del mercado que queremos atacar, comenzamos 

a idear la forma de llegar a la mente de estas personas. La estrategia es constituirse como el 

líder en diferenciación adoptando diversas formas: diseño o imagen de marca, tecnología 

atributos de producto, servicios al consumidor, red de ventas, etc. Este enfoque no ignora 

los costos, pero no les asigna importancia fundamental.  

La comparación es eficaz debido a que el consumidor en el momento de elegir un producto 

en el punto de venta, lo compara con aquellos que ocupan los primeros peldaños de la 

escalera de su categoría. 

Gráfico No.22 Matriz Estrategia Competitiva 

 Líder en Costo 

Líder en 

diferenciación 

 Para todo el 

mercado 

Liderazgo total en 

costo 

Liderazgo total en 

diferenciación 

      Para nicho o    

       segmento 

Liderazgo enfocado 

en costo 

Liderazgo 

enfocado en 

diferenciación  
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 Estrategias de Promoción y Publicidad  

El marketing define a la publicidad como la utilización de los medios pagados por un 

vendedor para informar, convencer y recordar a los consumidores un producto u 

organización, es una poderosa herramienta de promoción.  

La toma de decisiones sobre publicidad es un proceso constituido por cinco pasos: 

1. Determinación de objetivos  

El objetivo que se persigue es dar a conocer el nombre y la marca del producto al 

mercado objetivo. Para ello se ha definido inicialmente la audiencia meta: mujeres 

jóvenes y adultas que se preocupan por su manera de vestir, que buscan sentirse 

seguras y cómodas en cualquier época del año. 

 

2. Decisiones sobre el presupuesto  

El presupuesto puede determinarse según lo que puede gastarse, en este caso se ha 

estimado  un porcentaje de las ventas. Inicialmente se destina el 1% de la inversión 

total para abrirse paso en el mercado de la ciudad de Quito de manera importante. 

 

3. Adopción del mensaje  

“Lei Rain, confort y elegancia en cualquier época del año”; los abrigos Lei Rain 

como principal objetivo, pretende relucir la elegancia de las damas de la ciudad de 

Quito,  durante todo el año, aun en un ambiente lluvioso, puedes mantener tu estilo 

vistiendo una prenda de vestir elegante que te proteja 100% de la lluvia. 

 

4. Decisiones sobre los medios que se utilizarán  

Al decidir sobre los medios, se deben definir los objetivos de alcance, frecuencia e 

impacto. En el caso de Lei Rain, se maneja publicidad que abarca todos los medios 

económicamente posibles, estos son, prensa, radio, una dirección en internet, que 

resaltan la característica del producto con énfasis al eslogan: “Elegante en todo 

momento”. Y resaltando un atributo fundamental que la compañía desea transmitir 

en cuanto a la calidad del producto. 
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A través de prensa publicaremos un artículo en la revista la familia, suplemento del 

periódico El Comercio. Tenemos una cuña publicitaria que será transmitida por 

radio durante el día de 8 a 5 de la tarde de lunes a viernes.  Además contamos con 

una página web que describe al producto, muestra diseños nuevos cada trimestre, 

muestra tips a la hora de vestir, y cuenta con un link de contactos que permite 

ordenar por email y entrega a  domicilio.  

En esta perspectiva se incluye la entrega gratuita de un flyer informativo que explica 

la calidad de los materiales con los que se confecciono esta prenda. Contamos con 

impulsadores que visten el abrigo en la entrada de los centros comerciales, El 

Recreo, San Luis Shopping, Condado Shopping y Megamaxi 6 de diciembre, que 

entregaran una página con información del producto. 

5. Evaluación. 

Análisis de las ventas antes y después de la publicidad. Las medidas de la eficacia 

de los anuncios se basan en la premisa de que un anuncio puede tener un efecto solo 

si es percibido y recordado. La prueba que será aplicada es el  reconocimiento, para 

ello se muestra a la gente un anuncio y se le pregunta si lo ha visto antes.  

 

 Estrategia de Identidad: Campaña mucho mejor si hecho en Ecuador 

“Mucho mejor si es hecho en Ecuador”, es una campaña de carácter social que busca 

identificar con su sello a la producción nacional de calidad, con la intención de que los 

consumidores prefieran comprar estos productos, de buenos precios, calidad y servicio y 

cuyo consumo genera empleo para los ecuatorianos.  Esta es una marca que respalda la 

calidad y genera identidad nacional. 
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Imagen No.16 Mucho mejor si es hecho en Ecuador 

 

Fuente: www.muchomejorecuador.org.ec 

Esta es una marca registrada privada y de uso restringido, para hacer uso de la misma, la 

empresa deberá ser a la Corporación Mucho mejor si es hecho en ECUADOR, entidad anti 

política y sin fines de lucro.  El sector industrial del Ecuador ha encontrado en la marca 

¡Mucho mejor! si es hecho en ECUADOR, el valor agregado de compromiso y respaldo a 

la producción ecuatoriana de calidad. La identidad nacional, generada a través del orgullo 

que representa competir en igualdad de condiciones con productos extranjeros, ha 

establecido que el Ecuador produce con calidad. 

La huella digital tricolor (con el eslogan ¡Mucho mejor! Si es hecho en ECUADOR) es la 

marca país de consumo que desde el 2005 ha trabajado por difundir el mensaje de consumo 

del producto ecuatoriano de calidad. A la fecha respalda a más de 400 empresas de diversos 

sectores comprometidas con la calidad de sus productos y con el mejoramiento permanente 

en sus estándares de producción 

Aplicando a esta estrategia al usar esta política de penetración en el mercado logramos un 

impacto adicional cuando el cliente mire al producto por primera vez. 

A continuación se detallan los requisitos para afiliación: 

•Copia del Nombramiento del Representante Legal 

•Copia del RUC 
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•Copia de estándares de calidad en procesos de producción (Normas INEN, normas ISO, - 

BPM´s, Registros Sanitarios y /o Norma Técnica) 

•Registro de marca en el IEPI o certificado de presentación de iniciación del trámite de 

registro de marca. 

•Monto de ventas anuales 

Al valor a pagar por membresía anual es de USD 1.000. 

A continuación formulario de afiliación: 

 

Imagen No.17  Formulario de Afiliación “Mucho mejor si es hecho en Ecuador” 

 

 

Fuente: www.muchomejorecuador.org.ec 
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Acto seguido  llenamos la siguiente encuesta de calidad: 

 

Imagen No.18  Encuesta de Afiliación “Mucho mejor si es hecho en Ecuador” 

 

Fuente: www.muchomejorecuador.org.ec 

Después de ello recibirás un mensaje de confirmación y continúas en el proceso. El 

siguiente paso es solicitar una visita empresarial y conoce como puede tu marca crecer 

junto a la huella digital tricolor. El concepto que maneja el discurso y arte presentado 

anteriormente, incluye un reconocimiento como Placa de Visita, que servirá como recuerdo 

de que funcionarios de Mucho mejor Ecuador visitaron la empresa. 

X Si
No

X Si
No

X Si
Tiene definidas las variables criticas de control de su proceso No

X Si
Tiene definidas tolerancias para variables criticas del proceso No

X Si
No

X Si
Aplica alguna herramienta estadistica para el control de procesos No

X Si
Aplica muestreo o inspección 100% su producto final No

Nulo
Medio

X Confiable

X Si
No
Correctivo

X
Correctivo y 
preventivo
Correctivo, 
preventibo y 
predictivo

X Si
Mide la satisfacción de sus clientes No

X Si
Da el tratamiento oportuno a las quejas o reclamos de sus clientes No

Tiene definidas especificaciones para materias primas

ENCUESTA DE CALIDAD
Pregunta 1
En su empresa se aplican normas de calidad, en sus productos (INEN, 
Internacionales propias u otras.
Pregunta 2

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 3

Pregunta 4

Aplica controles para asegurqar que las variables criticas se encuentren dentro
de la tolerancia

Pregunta 5

Realiza mantenimiento a sus equipos y maquinarias

Pregunta 11

Pregunta 12

El control que se realiza para evitar que el producto no conforme llegue al 
cliente es:
Pregunta 9
Se asegura de que sus empleados sean competentes para llevar a cabo las 
actividades dentro del control productivo:
Pregunta 10
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Este es un servicio gratuito para todas las empresas afiliadas. La solicitud de visita se hará 

con un mes de anticipación, según el cronograma presentado por la Corporación. Es 

importante reservar el cupo, por mail y telefónicamente. 

 

2.14 Conclusiones del Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es uno de los análisis más importantes y complejos que debe realizar 

el investigador. Más que centrar la atención en el consumidor y la cantidad de producto, es 

importante tener un amplio conocimiento de los mercados, proveedores, competidores y 

distribuidores. 

El producto objeto de este proyecto es un producto real básico buscado por consumidores 

para solucionar sus problemas.  Es un bien de consumo en el que se destaca la calidad y el 

diseño. Los abrigos impermeables son una prenda de vestir hecho con telas impermeables 

ciento por ciento a prueba de agua que además mantiene el calor corporal.  

A través del estudio de mercado se logró verificar la existencia un número considerable de  

potenciales clientes en el mercado de la ciudad  de Quito. El análisis de demanda, análisis 

de oferta, análisis de precios y análisis de comercialización se logró a través de la 

investigación de fuentes primarias y secundarias. 

Las fuentes secundarias fueron tomadas de portales online de instituciones estadísticas 

como el INEC, Banco Central, Cámara de Comercio de Quito y otros, mientras que las 

fuentes primarias fueron tomadas bajo investigación de campo, logrando un acercamiento 

con las mujeres de la ciudad de Quito. Se llevaron a cabo encuestas personales y otras bajo 

cadenas de correo masivo a familiares y amigos cercanos.  

La encuesta diseñada consideró preguntas de interés acerca de gustos, preferencia, hábitos y 

frecuencia de consumo, precio dispuesto a pagar, canales de distribución de preferencia, y 

otras referentes al perfil del cliente potencial.  

El muestreo fue tomado bajo el método de muestreo probabilístico en el que todas las 

personas tienen la misma probabilidad de ser tomados en cuenta considerando el 95% de 
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confianza, el 3% de precisión y el 50% de proporción esperada. La población es el 

equivalente al 48,95% que se encuentra ocupada dentro del 93,03% de la PEA empleada. 

(165.262 mujeres). 

Como primer dato se  ha demostrado que el 97% del total de encuestados estaría dispuesto 

a adquirir un abrigo impermeable,  lo cual es un dato bastante alentador ya que demuestra 

que existe demanda real en el mercado.  

Las edades en las que se demuestra existe mayor demanda potencial es entre los 18 y 25 

años, siendo esta una edad en la que los patrones de moda, y el interés por vestir en las 

damas es prioritario con un 41,38% del total, seguido por mujeres de entre 26-35 años que 

representan el 34,97%, por último el 23,65%  son las mujeres adultas. 

La investigación de mercado da como resultado de que el 51% de las mujeres encuestadas 

residen en el norte de la ciudad de Quito, el 37% en el sur de la ciudad, el 5% reside en los 

valles, el 4% en el centro y el 3% de las mujeres encuestadas no responde. Así como 

también la demanda potencial son mujeres de nivel académico superior en un 68%, El 31% 

de las damas encuestadas tienen un nivel de instrucción secundaria y apenas el 1% nivel de 

instrucción primaria. Se ha tomado el mayor porcentaje en la pregunta dos (jerarquización), 

teniendo la calificación de “5”  el diseño el abrigo, la calificación “4” es la calidad, “3” la 

tendencia, “2” el confort y “1” o menos importante el precio. 

 

La pregunta tres generó datos importantes acerca del modelo con el que debe ser 

confeccionado el abrigo, dándonos datos importantes como que los abrigos deben contar 

con un beneficio adicional importante que es la capucha, debe contar con botones, cierres, 

bolsillos suficientes, debe ser liviano y sencillo, así como también debe contar con un 

detalle adicional en la cintura como es un cinturón o cordón ajustable.  

La pregunta cuatro nos da una guía de los lugares y medios en los que pueden llegar a 

comercializarse los abrigos, siendo los centros comerciales con un 43,65% del total, por lo 

que se diseñaran canales de distribución que permitan hacer llegar el producto al cliente por 

este medio. La pregunta cinco proporciona información de la frecuencia de compra, la cual 

según estos resultado sería de manera anual con un 34,98 5 del total. La sexta y última 
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pregunta nos da el dato de que el  17,73% de las mujeres encuestadas pagaría ente más de 

81 dólares por cada abrigo impermeable. 

A fin de estimar la demanda del proyecto hemos considerado la tasa  de crecimiento, al no 

contar con datos de estudios previos.  En base a los datos obtenidos se concluye  señalando 

nuestros principales competidores son líneas de ropa de índole internacional cuyo precio es 

muy superior al precio referencial del presente proyecto. 

La proyección de precios es logrado considerando tasa de inflación de los últimos cinco 

años. El análisis de la  comercialización concluye que las personas encuestadas prefieren 

adquirir el producto en centros comerciales, por lo que hemos escogido distribuir nuestro 

abrigo en la cadena Megamaxi. 

Las estrategias con las que el producto penetrará en el mercado será la estrategia  de 

posicionamiento de marca, relacionando calidad/ precio, señalando que la durabilidad y 

garantía de los abrigos impermeables es a largo plazo. 

Estrategia de líder en diferenciación será aplicada adoptando diversas formas: diseño o 

imagen de marca, tecnología atributos de producto, servicios al consumidor, red de ventas, 

etc. Este enfoque no ignora los costos, pero no les asigna importancia fundamental.  

La estrategia de publicidad se desarrollara a través de anuncios publicitarios que abarca 

todos los medios económicamente posibles, estos son, prensa, radio, una dirección en 

internet, que resaltan la característica del producto con  énfasis al eslogan: “Elegante en 

todo momento”. Y resaltando un atributo fundamental que la compañía desea transmitir en 

cuanto a la calidad del producto. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Introducción al Estudio Técnico 

Este capítulo se prepara con el propósito de suministrar y analizar la información valiosa 

para la decisión final de invertir o no en un proyecto en particular, tomando como 

referencia donde, cuánto, cómo y con qué recursos producir lo que se desea, por lo que el 

aspecto técnico-operativo debe ser analizado a través del funcionamiento del propio 

proyecto.(Robles, 2008) 

Según Sapag (1995) el estudio técnico tiene por objetivo proveer información para 

cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. 

Uno de los resultados de este estudio será definir la función de la producción que optimice 

la utilización de los recursos disponibles en la producción del bien o servicios del proyecto. 

En particular, en el estudio técnico se determinan los requerimientos de los equipos de 

fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. Del análisis de las 

características de las especificaciones técnicas de las maquinas podrá precisarse su 

disposición en planta, que a su vez permitirá dimensionar las necesidades de espacio físico 

para su normal operación. 

El análisis de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las necesidades de mano 

de obra por nivel de especialización y asignarle un nivel de remuneración para el cálculo de 

los costos de operación.  

De igual manera deberá deducirse los costos de mantenimiento y reparaciones, así como el 

de reposición de los equipos.(Sapac, 2006). Es necesario destacar que para elaborar el 

estudio técnico, previamente la investigación de mercado ha indicado que existe la 

demanda suficiente para el desarrollo del proyecto. 
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3.1.2 Objetivos del Estudio Técnico 

 El realizar un estudio técnico  apropiado persigue los siguientes objetivos: 

 Reducir los costos del producto 

 Tener una respuesta rápida de las exigencias del mercado 

 Incrementar la calidad de los productos, reduciendo el porcentaje de rechazos 

 Mejorar el aprovechamiento de la superficie de la planta 

 Reducir los índices de rotación y ausentismo creando un mejor ambiente de trabajo 

 Reducir el capital inmovilizado por inventarios innecesarios  

 Incrementar la rentabilidad  

 Cumplir con los plazos de entrega  

 Obtener un menor costo unitario 

 Desarrollar el potencial del personal 

 Mayor satisfacción de los trabajadores 

 Aumentar la productividad de la empresa, aprovechando al máximo la capacidad 

instalada de la empresa 

 Satisfacción del Cliente. 

 

3.1.3 Elementos del Estudio Técnico 

Los elementos de un estudio técnico son: 

- Análisis y determinación de localización optima del proyecto. 

- Análisis y determinación del tamaño del proyecto 

- Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos  

- Identificación y descripción del proceso 
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Gráfico No.23 Elementos del Estudio de Mercado 

 

 

Fuente: (Baca Urbina, 2006) 

 

3.2 Localización del Proyecto 

3.2.1 Análisis y determinación  de localización óptima del proyecto 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo con repercusiones 

económicas que deben tomarse en cuenta. La selección de ubicación debe considerar su 

carácter definitivo o transitorio y optar por aquellas que permitan obtener el máximo 

rendimiento del proyecto.  

Estos conocimientos han sido tomados en consideración a la hora de seleccionar el espacio 

físico donde se construirá la nueva empresa. La ubicación debe ser estratégica; sin 

embargo, se debe tomar en cuenta el costo de los predios, los planes de desarrollo del 

gobierno, las disposiciones ecológicas entre otras. De una buena selección depende estar 

cerca de los mercados de consumo, materias primas, mano de obra, servicios, etc. 

Analisis y determinación  de localización 
optima del proyecto 

Analisis y determinación  del tamaño del 
proyecto 

Analisis de la disponibilidad y el costo de los 
suministros e insumos  

Identificación y descripción del proceso 
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El estudio de localización consta de dos etapas: la macro localización y la micro 

localización. La macro localización permitir acotar el número de soluciones posibles, 

determinado la región óptima. La micro localización determina el emplazamiento definitivo 

del proyecto, partiendo de la región determinada en la macro localización. Así la macro 

localización considera muchos factores distintos a los utilizados en la micro localización 

(ejemplo, políticas impositivas, clima). 

3.2.1.1 Macro localización del Proyecto  

Este estudio tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el proyecto tendrá 

influencia con el medio. La región a seleccionar puede abarcar el ámbito internacional, 

nacional o territorial. 

El presente proyecto se desarrollará en la república del Ecuador, país situado en la parte 

noroeste de América del Sur. Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este con 

Perú, y al oeste con el Océano Pacífico. Con una extensión de 283 561 km² y una población 

de casi 15 millones de personas.  

Imagen No. 19  Macro localización del Proyecto 

 

Fuente:http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com  
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La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina y experimentó un 

crecimiento promedio del 4,6% entre 2000 y 2006.  En enero de 2009, el Banco Central del 

Ecuador (BCE) situó la previsión de crecimiento de 2010 en un 6,88%.36 El PIB se duplicó 

entre 1999 y el 2007, alcanzando los 65.490 millones de dólares según el BCE. La inflación 

del año 2011fue  de  5,4%y tasa de desempleo registrada 4,2%. El petróleo representa el 

40% de las exportaciones y contribuye a mantener una balanza comercial positiva.  En el 

sector agrícola, Ecuador es un importante exportador de bananas (primer lugar a nivel 

mundial en su producción y exportación), de flores, y el octavo productor mundial de 

cacao. Es significativa también su producción de camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, 

maíz, palmitos y café.  

La producción industrial está dirigida principalmente al mercado interno. El país cuenta con 

potencial para la industria en una gran variedad de sectores.  La producción interna de 

materias primas textiles y manufacturadas; la minería; la industria química, petroquímica; 

así como la petrolera y gasífera, por disponer de la principal entrada de esta industria; 

generación eléctrica debido a su altísimo potencial hidráulico en varios sectores del país; la 

elaboración de productos a base de la fundición de materiales o cristales; producción 

agroindustrial y de alimentos procesados; producción farmacéutica; entre otros. 

La producción nacional se encuentra concentrada principalmente en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, seleccionando a Quito para desarrollar el presente proyecto de inversión.  

Imagen No. 20  Micro localización del Proyecto 

 

Fuente: http://www.welcometoecuador.org 
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Quito es la ciudad capital de la República del Ecuador y también de la provincia de 

Pichincha, es la segunda ciudad más grande y poblada del Ecuador. Quito es las segundas 

ciudades más pobladas de Ecuador (después de Guayaquil), habitantes en el último censo 

ecuatoriano, conducido el 28 de noviembre del 2010 por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC). Ya fuera de la ciudad en sí, el distrito metropolitano de Quito tiene un 

total de 2'239.191 habitantes según los resultados oficiales del censo del INEC del 28 de 

noviembre del 2010. En otros datos, el área administrativa urbana existe 1'607.734 

habitantes. 

 La ciudad actualmente presenta una concentración de empresas y oficinas de negocios, es 

la segunda ciudad que más aporta al PIB Nacional luego de Guayaquil, y la segunda con 

mayor Renta per cápita luego de Cuenca. Quito es la de mayor grado de recaudación de 

impuestos en el Ecuador por concepto de gravámenes según el Servicio de Rentas Internas 

(S.R.I.) superando el 57% nacional al año 2009, siendo en la actualidad la región 

económica más importante del país, según el último estudio realizado por el Banco Central 

del Ecuador, en el año 2006, el aporte fue del 18,6% al PIB, generando 4106 millones de 

dólares. 

 

 3.2.1.2  Micro localización del Proyecto   

Micro localización es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y 

el lugar exacto para instalar la planta industrial, siendo este el que permite cumplir con los 

objetivos de lograr la más alta rentabilidad de producir al mínimo costo unitario. 

 

3.2.1.2.1 Factores que influyen en la micro localización 

Los factores que más comúnmente influyen en la decisión de la localización de un proyecto 

son las siguientes: 
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a) Condiciones climatológicas. Influyen en la eficiencia de los trabajadores y en los costos 

de construcción y mantenimiento. Se considera la temperatura, grado de humedad, 

precipitación fluvial, etc.  

El clima de la ciudad corresponde al clima subtropical de tierras altas; Quito se divide en 3 

zonas; sur, centro, y norte; donde el sur es el lugar más frío de la ciudad porque es la zona 

más alta, el centro es caliente; donde se dan siempre las temperaturas más altas, y el norte 

es templado.  

El clima de Quito se divide en 2 estaciones o etapas; el invierno con un período de lluvias 

prolongado y una estación seca de cuatro meses donde se presentan las temperaturas más 

altas. De junio a septiembre las temperaturas suelen ser más cálidas, sobre todo durante la 

tarde, mientras que el resto del año la temperatura suele ser templada. La población de 

Cumbayá en el Valle de Tumbaco es el lugar más cálido de la ciudad así como la mayoría 

de los valles que rodean a la ciudad con temperaturas que alcanzan los 30 °C al mediodía. 

 

b) Estudios del medio ambiente. Entre los elementos más importantes se deben tomar en 

cuenta la seriedad de la administración municipal y calidad de los servicios públicos, la 

infraestructura local y la disponibilidad de los recursos financieros. La calidad de vida 

algunos aspectos de ella son: la educación, costo de la vida, ofertas culturales y de ocio, 

baja criminalidad, sanidad adecuada, transporte público, disponibilidad de vivienda y de 

servicios, clima y otros. En la ciudad de Quito la administración municipal está a cargo del 

Consejo Metropolitano que cumple la tarea legislativa para la aprobación de ordenanzas, 

resoluciones y acuerdos en el Distrito Metropolitano de Quito. El Consejo está conformado 

por 15 concejales cada uno encargado de diferentes comisiones. La principal autoridad es el 

alcalde Dr. Augusto Barrera G., Vicealcalde Dr. Jorge Albán Gómez, y la segunda 

vicealcaldesa la Ing. María Sol Corral. 

A continuación se detalla el listado de concejales del Distrito Metropolitano de Quito: 
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Tabla No. 22 Listado de Autoridades Distrito Metropolitano de Quito 

NOMBRE CONTACTO CARGO 

Dr. Jorge 

Albán 

Gomez 

Ing. Manuel 

Bohórquez 

Eco. Elizabeth 

Cabezas 

Ing. María Sol Corral 

Lic. Freddy Heredia 

Prof. Luisa 

Maldonado 

Luis Alonso Moreno 

Dr. Pablo Ponce 

Ing. Marco Ponce 

Lic. Eddy Sánchez 

Eco. Dennecy 

Trujillo 

Patricio Ubidia 

Macarena Valarezo 

Dr. Fabricio Villamar 

Dr. Norman Wray 

jorge.alban@quito.gob.ec  

manuel.bohorquez@quito.gob.ec  

elizabeth.cabezas@quito.gob.ec  

maria.corral@quito.gob.ec  

freddy.heredia@quito.gob.ec  

luisa.maldonado@quito.gob.ec  

alonso.moreno@quito.gob.ec  

pablo.ponce@quito.gob.ec  

marco.ponce@quito.gob.ec  

eddy.sanchez@quito.gob.ec  

dennecy.trujillo@quito.gob.ec  

patricio.ubidia@quito.gob.ec  

macarena.valarezo@quito.gob.ec 

fabricio.villamar@quito.gob.ec 

norman.wray@quito.gob.ec 

Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructura 

oductiva  

Presidente Comisión de Áreas Históricas y 

Patrimonio  

Presidente Comisión de Suelo y Ordenamiento 

Territorial  

Vicepresidente Comisión de Ambiente  

Vicepresidente Comisión de Suelo y Ordenamiento 

Territorial  

Vicepresidenta Comisión de Equidad Social y de 

Género  

Vicepresidente Comisión de Comercialización  

Vicepresidente Comisión de Cultura, Educación, 

Deporte Recreación  

Vicepresidente Comisión de Salud 

Presidente Comisión de Comercialización  Comisión 

de Cultura, Educación, Deporte  Recreación  

Presidente Comisión de Movilidad  

Presidenta Comisión de Salud  

Presidente Comisión de Cultura, Educación, Deporte 

y Recreación  

Presidente Comisión de Equidad Social y de Género 

 

Fuente:http://www.quito.gob.ec/el-municipio/concejo-metropolitano.html 

 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con todos los servicios públicos necesarios 

propios de una metrópoli, como son:  

• Servicios Públicos de Salud, organizados por sectores geográficos del Distrito 

Metropolitano de Quito. Constan los hospitales, jefaturas de salud, centros, sub 

centros y puestos de salud del Ministerio de Salud Pública, las unidades de salud 

municipales, los servicios del Consejo Provincial de Pichincha y los dispensarios 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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• Dirección de Aviación DAC, organismo encargado de controlar la planificación, 

regulación y control aeroportuario y de la aeronavegación civil en el territorio 

ecuatoriano. Asimismo, le corresponde la construcción, operación y mantenimiento 

de los aeródromos, aeropuertos y helipuertos civiles, y de sus servicios e 

instalaciones, incluyendo aquellos característicos de las rutas aéreas, en forma 

directa o por delegación, según sean las conveniencias del Estado, con arreglo a las 

disposiciones de esta ley, del Código Aeronáutico, reglamentos y regulaciones 

técnicas, que deberán estar conforme con las normas vigentes de la Organización de 

Aviación Civil Internacional OACI, de la cual el Ecuador es signatario. 

| 
• Empresa Eléctrica Quito S.A, la empresa tiene por objeto la prestación de 

suministros de energía eléctrica en su área de servicio, de conformidad con la Ley 

de Régimen del Sector Eléctrico y demás leyes de la República. 

 

• Empresa Metropolitana de Aseo EMASEO, es la instancia municipal encargada del 

barrido y recolección de residuos sólidos domiciliarios e industriales no peligrosos, 

barrido del espacio público, baldeo de plazas emblemáticas y transporte de residuos 

del Norte, Centro, Sur, y Parroquias no descentralizadas de Quito. Trabaja las 24h00 

del día y los 365 días del año en horario diurno y nocturno. 

 
 

• Empresa Metropolitana de Obras públicas EMOP, Empresa Pública Metropolitana 

de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), contribuye a la planificación integral, 

ejecución y control de la infraestructura vial, de las obras públicas relacionadas, del 

transporte y la movilidad, con altos niveles de competitividad, privilegiando la 

participación ciudadana y preservando el equilibrio ambiental. 

 

• Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EMAP, provee servicios de 

agua potable y saneamiento con eficiencia y responsabilidad social y ambiental. LA 
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EPMAPS, trabaja en hidro lavado y limpieza de alcantarillas saturadas con basura y 

agua estancada. 

 
 

• Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización, es un proyecto para 

capitalizar a esa institución a través de la creación de un fondo de comercialización. 

El ENAC interviene de manera ágil, oportuna y con recursos propios en la compra 

de las cosechas de los diferentes productos.  

 

• Empresa Nacional de Correos, es  una empresa pública confiable que ofrece a sus 

clientes, una amplia gama de servicios postales de calidad a nivel local, nacional e 

internacional.  Correos del Ecuador CDE E.P., es miembro de la Unión Postal 

Universal, UPU, y de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, UPAEP, 

organismos intergubernamentales que regulan la actividad postal mundial. 

 
 

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS,  es una entidad, cuya organización 

y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de 

aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema 

nacional de Seguridad Social. 

 

• Policía Nacional del Ecuador, es una institución estatal de carácter civil, armada, 

técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y especializada, cuya misión es 

atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los 

derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. 

 
 

• Registro de la Propiedad Cantón Quito es una Unidad Especial del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, dotada de autonomía administrativa, financiera y 

funcional que se encarga de los servicios de inscripción y certificación de los 
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inmuebles ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito, además brinda seguridad 

jurídica a los actos realizados sobre los inmuebles del cantón.  

 

• Cuerpo de Bomberos, El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 

es una institución cuya finalidad es socorrer y atender en casos de desastres y 

emergencias, salvar vidas y proteger bienes inmuebles con acciones oportunas y 

eficientes en la lucha contra el fuego, rescate y salvamento, atender en caso de 

emergencias por desastres naturales y/o producidos por el ser humano. 

 
 

c) Mano de obra. La mano de obra y personal de administración es un factor básico del 

sistema de producción cuyas principales características son: la disponibilidad y formación, 

costo, estabilidad y productividad. Se han realizado entrevistas a compañías del sector textil 

de la ciudad de Quito, quienes aseguran que en la ciudad se cuenta con personal capacitado 

al trabajo de confección de abrigos. 

d) Mercado. La localización de los clientes o usuarios es un factor importante debido a 

razones de carácter competitivo, sobre todo cuando la localización determina el mercado al 

que se puede acceder y cuando la entrega rápida de los productos es una condición 

necesaria para las ventas. Gracias a las encuestas realizadas en el estudio de mercado se ha 

determinado que el 51,23% están domiciliadas en el norte de la ciudad de Quito. 

e) Fuentes de energía. Corresponde al servicio eléctrico destinado a los consumidores y 

principalmente su costo. En la ciudad de Quito la sumatoria de los rubros facturados por 

concepto de consumo de energía  están controlados por la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico.  Por las características del consumo para el estudio del presente proyecto nos 

encontramos dentro de la tarifa del grupo de categoría general. (Locales públicos o privados 

destinados a la elaboración o transformación de productos por medio de cualquier proceso 

industrial y sus oficinas administrativas).Rango tarifario para usuarios menores a 500 y 700 

Kw/h. 
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Para los usuarios que consuman desde el límite de la Tarifa de la Dignidad hasta los 500 

Kw/h se aplicarán 6 valores de acuerdo a su consumo, pero por debajo de la tarifa real 

cancelarán desde 0,068 y 0,095 dólares por kilovatio,  por ejemplo: si un usuario de 

Guayaquil consume 300 Kw/h al mes, los primeros 50 Kw/h tienen un costo de 0,068 

centavos. Del kilovatio 51 al 100 costará 0,071 dólares. Desde  el kilovatio 101 al 150. 

f) Impuestos. Debido a que la presión fiscal varía entre las diferentes naciones, pero 

también en las diferentes localidades por los impuestos locales. Si los impuestos son 

elevados, se minimiza el interés por una comunidad. 

Para el caso del presente estudio las contribuciones obligatorias establecidas por la ley que 

debemos pagar son: 

 Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor 

de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 

de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. 

Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. (SRI) 

 

 Impuesto a la renta, es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o 

rentas, producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas y en 

general actividades económicas y aun sobre ingresos gratuititos percibidos durante 

un año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar 

dichas rentas. Se paga el 25% sobre la base imponible, entendiéndose por tal, el 

monto de las rentas gravadas percibidas en el año menos los costos y gastos 

denominados deducciones.  

 
Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades 

extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de 

sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán 

sujetas a la tarifa impositiva del 24% sobre su base imponible para el año 2011 y 

para el año 2012 la tarifa el impuesto será del 23%, para el año 2013 tenemos el 

22%. (SRI) 
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Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el 

monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la 

adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su 

actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con 

investigación y tecnología que mejoren productividad, generen diversificación 

productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el correspondiente 

aumento de capital. 

 

 Seguro Social, empleadores están obligados a pagar el 12,15% del salario total por 

cada empleado al Seguro Social. El incumplimiento en el pago de las obligaciones 

en el Seguro Social, causa responsabilidad patronal. En este caso, el empleador en 

mora debe pagar al IESS el valor Total de prestación otorgada al afiliado más el 

10% de recargo o el valor actuarial para cubrir las prestaciones otorgadas a los 

afiliados, según corresponda más intereses y multas. El IESS hace efectiva la 

responsabilidad patronal, mediante vía coactiva. 

 

 Impuesto a la Salida de Divisas, es el impuesto que se carga sobre el valor de 

todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o 

sin intervención de las instituciones que integran el sistema financiero. Las 

transferencias de hasta 1.000 dólares están exentas del impuesto de salida de 

divisas. Esta exención no aplica cuando las transferencias suponga la utilización de 

tarjetas de crédito o débito. El porcentaje actual es de 5%, que empezó a pagarse a 

partir de cada transacción realizada al exterior después del 24 de noviembre de 

2011. 

 

 Patente Municipal, las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción 

municipal o metropolitana, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, 

industriales financieras, inmobiliarias y profesionales. (COOTAD, Art. 547). 
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Se lo establece en función del Patrimonio Neto con el que opere el sujeto pasivo 

dentro de la circunscripción territorial del DMQ, se entiende por patrimonio neto la 

diferencia entre el total del activo y total del pasivo, en base a registros públicos que 

corresponden al ejercicio inmediatamente anterior. (COOTAD, Art. 548, Ordenanza 

Metropolitana 339). 

 

La derogada Ley Orgánica de Régimen Municipal derogada establecía como valor 

mínimo a pagar por impuesto de patente municipal USD 10 y máximo USD 5.000; 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

vigente, establece como valor mínimo a pagar por impuesto de patente municipal 

USD 10 y máximo USD 25 mil. 

 

 Otros Impuestos, el impuesto del 1.5 por mil corresponderá al activo total del año 

calendario anterior y el período financiero correrá del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Este impuesto se pagará hasta 30 días después de la fecha límite establecida para la 

declaración del impuesto a la renta. 

 

g) Fuentes de abastecimiento de materia prima. Se consideran principalmente el 

alejamiento de las fuentes y su grado de dispersión tipo de transformación y 

diversidad, y multiplicidad de los abastecedores. A partir de ello se ha realizado un 

análisis de los proveedores a nivel nacional e internacional. 

El estudio de proveedores nacionales e internacionales realizado para el progreso de 

la presente investigación, se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla No. 23 Proveedores Nacionales 

No. Proveedor Producto Dirección Teléfono Email Sector 
NACIONALES 

1 TEXPAC Cía. Ltda Telas deportivas casuales e 
industriales 

Los Ciruelos Oe4-94 y 
Diego de Vásquez 2476733 texpac@texpac.com.ec Norte 

2 H.B.G.H.  Telas de polipropileno Rocafuerte Oe9-75 y 
Chimborazo 2957932 gerencia@costaleshbgh.com Centro 

3 PRUNEX  

Uniformes y ropa de trabajo. 
Importadores de índigos, 

gabardinas, telas anti-flama, 
calzado de seguridad, cascos, 

gafas, guates y equipos de 
seguridad industrial. 

Polonia N31-39 y Vancouver  2526422 prunex@andinanet.net Centro 

4 TEXLAFAYETTE S.A.  

Telas con las tecnologías 
innovadora del momento 

Viteri y San Alfonso Esq. 
Panamericana Norte km 14 

½ 
2829541 quito@lafayette.com Norte 

5 I.D.TEX.  Importadora y distribuidora 
textil, todo tipo de telas 

Antonio Basantes OE1-138 
Y Antonio Flor 2471788 textiles@idtex.com.ec Norte 

6 NILOTEX  

Productiva, proveedora de 
insumos textiles de alta 

calidad para la industria de la 
confección.  

Capri E6-200 y Av. Eloy 
Alfaro 3460108 www.nilotex.com Norte 

7 CINTAS TEXTILES S.A Insumos textiles De los Guarumos N45-206 y 
Mayas  2256603 www.cintatex.com Norte 

8 INTELA CIA. LTDA  

Fabricación de tejidos 
anchos de algodón, lana, lana 
peinada o seda, incluidos los 

fabricados a partir de 
mezclas o de hilados 

sintéticos o artificiales. 

Duchicela 400  2822337 www.tuugo.ec Norte 

9 TEXTILES TEXSA S.A Hilos acrílicos fibra, larga y 
fantasía 

Teodoro Gómez de La Torre 
1057 y Pujilí 2611138 info@textilestexsa.com Sur 

10 DELLTEX INDUSTRIAL 
S.A 

Hilatura y fabricación de 
hilados e hilos para tejedura 
o costura de toda clase de 
fibras animales, vegetales, 

sintéticas 

Juan Montalvo s/n y 
Francisco de Orellana , 

frente a coliseo de Cumbayá 
2891313 delltex@grupodelltex.com Cumbaya 
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11 MEGATEX  Variedad de textiles  Ulloa N 26-10 y Mosquera 
Narváez 2903934 megatex@megatex.com.ec Norte 

12 
FABRICADOR 

FABRICATO DEL 
ECUADOR S.A 

Todo tipo de tela para 
confección en plano, punto, 

hogar, pabilo, índigo y 
confección. 

Juan Vásquez OE1-A No. 
70-197 y Sebastián Moreno 2479389 gerenciat@fabridor.com.ec Norte 

13 TEXTILES Y COLORES Variedad de textiles  Isabel la Católica 588 y 
Madrid 2565639 www.europort.ec Norte 

14 REALTEX S.A Variedad de textiles  ParkenorPananorte km- 5 ½ 2483734 www.realtex.com Norte 

15 TEXTILES LA ESCALA 
S.A 

Producción de textiles planos 
y de punto 

Av, Manuel Córdova 
Galarza Oe2-210 Km 7 2351065 http://www.textileslaescala.com/contactenos.htm Norte 

16 PROTELA ECUADOR 
S.A 

Telas de alta calidad para la 
confección de ropa interior, 
deportiva, baño, decoración 

y hogar 

Av. De La Prensa N70-121 
Y Pablo Picasso 2295926 http://www.tuugo.ec/12600033822 Norte 

17 ALMACEN MIL 
COLORES CIA. LTDA Variedad de textiles  

Ulloa 650 y Marchena CC. 
Santa Clara    Av. Los Shyris 
N33-02 entre Rusia y 
Bélgica  C. C. Vía Cumbayá, 
local 5 Av. Interoceánica s/n 
- Urb. Santa Lucía    C. C. 
RiverMall, local 3, subsuelo 
1  Av. Luis Cordero 377 y 
Av. Gral. Enríquez  

2904231 / 
2271734 / 
2895706 / 
2330393 

www.mil-colores.com 

Norte / 
Cumbaya / 
Sangolqui 

18 D´LU Todo en telas Av. Coruña N26-220 y 
Orellana, Edf. D'lú 2523480 www.d´lu.com Norte 

19 DISTRITEX 
Comercializamos telas 

exclusivas en Tejido Plano y 
Tejido de Punto 

Panamericana Norte Km. 6 
1/2 Parque Industrial 
Parkenor - Bodega 25  

2483374 distritex@uio.satnet.net Norte 

20 TEXTIL ECUADOR Tejidos 100% algodón y 
mezclas con poliéster 

6 de Diciembre N44 273 y 
Río Coca / Av. Alonso de 

Angulo OE 2-711 y Jipijapa 
/ Av. Pedro Pérez Echanique 

s/n, Amaguaña ( planta 
Industrial) / Bolívar OE3-77 

y Venezuela 

225 2424 / 
2640 578 / 

2877 254 / 228 
3018 

tesanorte@textilecuador.com / tesasur@textilecuador.com / 
tesaamaguana@textilecuador.com/ tesacentro@textilecuador.com 

Norte /Sur / 
Cumbaya / 
Sangolqui 
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A fin de completar este estudio se realizó el estudio de los proveedores internacionales, cuyos productos se encuentran disponibles 

para el Ecuador.  A continuación los proveedores de materia prima domiciliados fuera del país: 

Tabla No. 24 Proveedores Internacionales 

PROVEEDORES INTERNACIONALES 

1 PERU PIMA S.A Tejidos planos de fibras de algodón, algodón pluma 
y mezclas con poliéster 

Avenida Argentina, 2747 - El 
Cercado – Lima 

 
00514514212/ 
00516196868 

www.perupima.com Lima- Perú 

2 TEXTILIA Producción y distribución de telas para los 
diferentes mercados de la industria Carrera 60 # 12-18 00571447 3977 ventas@textilia-ltd.com 

Bogotá-
Colombia 

3 HILAT S.A. Producción de todo tipo de telas Cra 67 No. 57 V - 11 Sur Bogotá, 
D.C. 0057 1741 4230  http://www.hilat-

textil.com/contacto.aspx 

Bogotá-
Colombia 

4 RASCHELTEX 
INTERNATIONAL S.A. 

Especializada en diseño, fabricación y distribución 
de tejidos Raschel para la decoración como son los 
Voiles, Jacquares, Encaje y Tricots, todo en 100% 

polyester. 

Cra 68 A 21-73 0057 1420 2177  http://rascheltex.com.co/ 

Bogotá-
Colombia 

5 TEXTILES 1X1 

Fabricación e importacion  de todo tipo de telas, 
importamos  tejidos de Estados Unidos, Europa y el 
lejano Oriente para cubrir así todas las necesidades 

de nuestros clientes. 

Cra 56 5 C-46 0057 1417 7311 http://www.textiles1x1.com/ 

Bogotá-
Colombia 

6 PLASTEXTIL 
Dedicados a la fabricación de telas plásticas 
principalmente en PVC, bajo los procesos de 

recubrimiento y laminación 

Polígono Industrial s/n 46869 
Adzaneta de Albaida 3496-2359001 infoweb@plastextil.com.co 

Valencia- 
España 

7 TRENZADOS MEDELLIN Producción y comercialización de insumos para la 
confección 

Carrera 49 nro. 125 sur 129 
CALDAS 0057 42787034 contable@tremed.com 

Antioquia-
Colombia 

8 WUJIANG IDER TEXTILE CO, 
LTD Todo en textiles (South Side Of Market Road), 

Xibaiyang, Shengze To 
86 - 0512 - 
63519816 ChinaCompanyLTD.com Suzhou  -China 

21 REIMPCONEX Cía. Ltda Telares e insumos 
Av. de las Avellanas y El 

Juncal, Complejo Comercial 
Las Avellanas 

2426255 http://reimpconex.com/index.php/en/ Norte 
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9 FUJIAN SIJIA INDUSTRIAL 
MATERIAL CO, LTD 

Dedicados a la fabricación de telas plásticas 
principalmente en PVC, bajo los procesos de 

recubrimiento y laminación 

Sijia Industrial Garden, Huanxi 
Town, Jin'an District, Fuzhou 86 - 05129036669 http://sijiacn.en.alibaba.com/ Fujian -China   

10 HANGZHOU FUCHUN PLASTIC 
CO, LTD tela del poliester 600D*600D con la capa del PVC Xinlinzhou,Yaqian,Xiaoshan 86-571-82785169  http://www.hzfcsj.com/ 

HangZhou -
China  
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h) Medios de transporte y comunicación. Para la empresa el transporte proporciona a 

la vez de un vínculo con los diferentes medios empresariales, el aprovisionamiento del 

sistema de producción y la circulación de los productos. La disponibilidad y eficacia del 

transporte son aspectos importantes para el buen funcionamiento de la producción.  

A fin de desarrollar con mayor eficiencia los sistemas de logística, contamos con 

vehículo propio de la compañía. En cuanto a las facilidades de transporte, el Distrito 

Metropolitano de Quito cuenta con 172 líneas convencionales de transporte público 

operadas por 676 buses que brindan el servicio en todos los  lugares.  En cuanto al 

sistema vial de la ciudad de Quito, las calles, avenidas y carreteras se encuentran en 

excelentes condiciones. 

h) Disponibilidad de agua. Las necesidades de agua varían de una industria a otra. En 

el caso de la ciudad de Quito estas son las tarifas: aunque su consumo de agua sea 0 o 

tenga cortado el servicio, sin importar en qué sector habite; mientras que quienes si 

marquen consumo, deberán sumar la tarifa básica que variará según el rango de 

consumo que tengan; es decir: de 0 -10 𝑚3= USD 3; de 11-30 𝑚3= USD 4; de 31-50 

𝑚3= USD 5; de 51-80 𝑚3=USD 6, y de 81 𝑚3 en adelante, 7 dólares como tarifa básica.  

g) Precio de venta/alquiler terreno. La existencia de terrenos donde instalarse y para 

futuras ampliaciones, a precios razonables, sin descuidar el régimen de propiedad o 

tenencia de la tierra, así como los costos de la construcción, son aspectos importantes ya 

que pueden variar de localidad en localidad. Los sectores de estudio donde podría 

localizarse la planta son: Calderón al norte de la Ciudad, San Bartolo al Sur, Valle de los 

Chillos, donde existen locales de las dimensiones buscadas en estos sectores. 

Después de haber revisado las publicaciones de portales como plusvalía.com y 

vive1.com, hemos encontrado las siguientes opciones en cuanto a renta de bodegas o 

galpones donde se adecuaría la planta. 

 Sur, sector San Bartolo, a estrenar, 178 𝑚2, valor por 𝑚2 $4,00, 1 baño 2 

parqueaderos.                                          

Total $712 mensual. 
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 Sector Guamaní, 180 𝑚2, valor por 𝑚2 $3,00, 1 baño, antigüedad 7 años, 3 

parqueaderos.                                         

Total $540 mensual. 

 Valle de los Chillos, sector Amaguaña, a estrenar, 190 𝑚2, valor por 𝑚2 $3,00, 1 

baño, 3 parqueaderos.                                                    

Total $570 mensual. 

 Cerca bodegas de Supermaxi, a estrenar, 180 𝑚2, valor por 𝑚2 $ 3,00, 3 

parqueaderos.                                                      

Total $540 mensual. 

 Norte, Sector Carcelén, a estrenar, 192 𝑚2, valor por 𝑚2 $4,00, 1 baño. 4 

parqueaderos.                                          

Total $776 mensual.  

 Sector Calderón Panamericana norte km 15, 10 años de antigüedad, 188 𝑚2, 

valor por 𝑚2 $5,00, 2 baños, 3 parqueaderos.                                     

Total $940 mensual. 

 

h) Tamaño de la fábrica. La capacidad de producción influye en la selección del lugar, 

al requerir condiciones favorables para: abastecimiento en cantidad y calidad de materias 

primas, disponibilidad de infraestructura apropiada a la tecnología existente y a su 

operación; disponibilidad de insumos y servicios, así como de terrenos; y en general de 

las necesidades en relación con su tamaño. 

 La planta es de un piso, con una extensión de 180 𝑚2, distribuida en dos grandes aéreas. 

Dirección, donde se encuentra el área de Gerencia General con 20 𝑚2, Gerencia 

Financiera 20 𝑚2, Secretaria 10 𝑚2; por otro lado tenemos la planta de producción, 

empezando con una bodega de 10 𝑚2, área de cortado 10𝑚2, dos área de costura de 

30𝑚2 cada una, área de control de calidad 10 𝑚2, y la Gerencia de Producción 20 𝑚2, 

así como también cuenta con dos sanitarios una para damas y otro para caballeros, un 

área de utilería estas tres ocupan 18 𝑚2 y una sala de espera de 10 𝑚2. (Espacio restante 

para corredores / pasillos). 
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Alternativas de tamaño para el inicio de la Planta 

Raincloth debe iniciar sus operaciones con un establecimiento que permita satisfacer la 

demanda estimada en un alto porcentaje. Esto implicaría el montaje de las instalaciones 

en una área por lo menos de 180 𝑚2 en los que se disponga del espacio adecuado para la 

fabricación y despacho de los abrigos impermeables. 

 Ventajas: se adquiere gran reconocimiento del establecimiento y se cuenta con la 

capacidad para el manejo de grandes volúmenes de clientes. 

 Desventajas: El gran costo inicial para su montaje (arriendo, infraestructura, 

equipos, publicidad) dificulta el acceso a créditos e incrementa el riesgo 

financiero, además el manejo administrativo y la seguridad se complican. 

En el área exterior cuenta con tres espacios de parqueadero. A continuación se muestra 

el plano de distribución de la planta: 

 

3.2.1.2.2   Evaluación de Alternativas de Localización  

Para realizar este análisis utilizamos el análisis dimensional el mismo que consiste en 

comparar factores de localización de dos en dos, para así seleccionar la mejor alternativa 

y realizar la menos conveniente.  

Para ello utilizamos el siguiente índice: 

𝐼𝐴𝐵 = �
𝐶𝑖𝑘 𝐴
𝐶𝑖𝑘 𝐵

�
𝑃𝑘

 

Donde IAB es el índice de alternativas locacionales CikA y CikB son valores de los 

factores locacionales Pk es el grado o nivel de importancia del factor locacional y que va 

de 1-5. Este índice nos puede dar tres alternativas: 

IAB > 1= La localidad B es mejor que A 

IAB < 1= La localidad A es mejor que B 
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IAB = 1= Ambas localidades son indiferentes. 

En la siguiente tabla  se han colocado variables cualitativas considerando de 5  a 1 la 

locación  que mejor acceso tiene al factor locacional, siendo 5 la mejor y 1 la peor. Del 

mismo modo el factor de ponderación se lo considera en la misma escala numérica 

siendo 5 el más  factor de mayor relevancia en el estudio y 1 el menos importante.  

Tabla No.25  Evaluación de Alternativas de localización 

 
Factor Locacional 

ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN  PONDERACIÓN 
Norte  Sur Valle de los 

Chillos 
(Pk) 

 
1) Acceso a mercados 

 
5 

 
4 

 
3 

 
5 

 
2)Acceso a materias primas 

 
5 

 
3 

 
2 

 
5 

3)Disponibilidad de                              
a. M.O. Calificada                     
b.M.O.No Calificada 

 
4 

 
3 

 
2 

 
4 

4) Costo de M. de Obra:              
a. Calificada                                          
b. No Calificada  

 
5 

 
4 

 
3 

 
4 

5) Transporte:                                      
a. Disponibilidad                                          
b. Costos  

 
5 

 
4 

 
3 

 
3 

 
6) Agua 

 
5 

 
5 

 
5 

 
2 

 
7) Energía Eléctrica  

 
5 

 
5 

 
5 

 
3 

 
8) Combustible 

 
5 

 
4 

 
3 

 
3 

 
9) Impuestos 

 
5 

 
3 

 
5 

 
4 

 
10) Servicios Varios 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
11) Clima 

 
4 

 
2 

 
5 

 
1 

12) Terrenos (Alquiler)                    
a. Extensión                                               
b. Costo 

 
5 

 
3 

 
4 

 
3 

 

𝐼𝑁𝑆 = �
5
4
�

5

�
5
3
�

5

�
4
3
�

4

�
5
4
�

4

�
5
4
�

3

�
5
5
�

2

�
5
5
�

3

�
5
4
�

3

�
5
3
�

4

�
5
3
�

3

�
4
2
�

1

�
5
3
�

3

 

𝐼𝑁𝑆 =(3,05) (12,86) (3,16) (2,44) (1,95) (1) (1) (1,95) (7,71) (4,63) (2) (4,63) 

𝐼𝑁𝑆 =380.131,00 

𝐼𝑁𝑆 = La mejor localidad es el sector norte en lugar de sur. 
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𝐼𝑁𝑉 = �
5
3
�

5

�
5
2
�

5

�
4
2
�

4

�
5
3
�

4

�
5
3
�

3

�
5
5
�

2

�
5
5
�

3

�
5
3
�

3

�
5
5
�

4

�
5
5
�

3

�
4
5
�

1

�
5
4
�

3

 

𝐼𝑁𝑉 =(12,86) (97,65) (16) (7,71) (4,63) (1) (1) (4,63) (1) (1) (0,8) (1,95) 

𝐼𝑁𝑉 = 5,180.529,57 

𝐼𝑁𝑉 = La mejor localidad es norte en lugar de valle 

𝐼𝑆𝑉 = �
4
3
�

5

�
3
2
�

5

�
3
2
�

4

�
4
3
�

4

�
4
3
�

3

�
5
5
�

2

�
5
5
�

3

�
4
3
�

3

�
3
5
�

4

�
3
5
�

3

�
2
5
�

1

�
3
4
�

3

 

𝐼𝑆𝑉 =(4,21) (7,59) (5,06) (3,16) (2,37) (1) (1) (2,37) (0,12) (0,22) (0,4) (0,42) 

𝐼𝑆𝑉 = 12,73  

𝐼𝑁𝑉 = La mejor localidad es sur que valle de los Chillos. 

Como conclusión la mejor localización para el proyecto de inversión es ubicar la planta 

y oficinas administrativas en el Sector Norte de la ciudad de Quito.  

Imagen No. 21 Croquis de la ubicación de la planta 

 

Fuente:http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/mapa-quito.htm 
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3.3 Tamaño del Proyecto 

En la práctica determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea 

limitada por la relaciones recíprocas que existen entre el tamaño, la demanda, la 

disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento. 

Todos estos factores contribuyen  a simplificar el proceso de aproximaciones sucesivas, 

y las alternativas de tamaño entre las cuales se puede escoger se reducen a medida que 

se examinan los factores condicionantes mencionados, los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

 El tamaño del proyecto y la demanda  

El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente 

superior. Según los resultados de la investigación de mercado realizada tenemos que en 

la ciudad de Quito presenta una clara aceptación al producto objeto de este estudio. Por 

lo que cerca del 97% del total de las mujeres encuestadas estarían dispuestas  a adquirir 

los abrigos impermeables, lo que nos da una demanda potencial de 160.370  mujeres de 

estrato social medio y alto de edades entre los 25 y 45 años. Como se puede comprender 

es un número considerable y por ello se debe llegar a este mercado  con puntos de venta 

estratégicos que puedan satisfacer sus requerimientos de compra y servicios.   

 

 Producción Programada  

Cantidad que se desea producir, la cual, a su vez, depende de la demanda potencial que 

se calculó en el estudio de mercado y de la disponibilidad de dinero. 
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Tabla No.26   Producción Programada 

Año Demanda Potencial Oferta  Demanda Insatisfecha 

2013 29,716 2,972 26,703 

2014 30,132 3,013 27,077 

2015 30,548 3,055 27,452 

2016 30,963 3,096 27,825 

2017 31,378 3,138 28,240 

 

Determinación del Tamaño de la Planta por método de escalación 

El método de escalación es un método que permite determinar la capacidad óptima de 

producción es considerar la capacidad de los equipos disponibles en el mercado y con esto 

analizar las ventajas y desventajas de trabajar cierto número de turnos de trabajo.  

Se investigan las capacidades del equipo y se calculan la máxima producción al trabajar lo 

que proporciona una gama de posibilidades de producción. Posteriormente hay que 

considerar, dadas las características del proceso, los días que se trabajaran al año.  

A continuación se detallan las capacidades del equipo, capacidad  de trabajo de los obreros 

y los tiempos estimados  (análisis de tiempos y movimientos). 

Tabla No.27  Capacidad de Producción Diaria. 

Operación  

Tiempo de 

la 

Operación 

Capacidad 

de 

Producción 

Número de 

Máquinas 

Producción 

por Hora 

Número 

de 

obreros 

Tiempo 

Total 

por Día 

Producción 

por Día 

Diseño y corte 

de moldes 10 minutos 6 0 30 5 8 240 

Costura y 

etiqueta 40 minutos 1.5 12 18 12 8 144 

Planchado 5 minutos 12 3 36 3 8 288 

Control de 

Calidad 3.5 minutos 17.14 1 17.14 1 8 137 
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Análisis: 

Los obreros de la empresa tienen una jornada de trabajo de 8 horas de lunes a viernes 

desde las 7:00 am  hasta las 16h00 pm.  

Como se detalla en la tabla anteriormente mostrada la capacidad de producción al día es 

de un mínimo de 137 artículos terminados, se define como articulo terminada aquel 

abrigo que pasó el control de calidad.  

Los obreros trabajaran 22 días por mes, un total de 264 días, a esto le hemos restado 

cinco  días considerando feriados. Total días laborables en el año 259.  Capacidad de 

producción es de 35.483 abrigos por año.  (259 abrigos x 137 abrigos por día). 

 

3.4 Ingeniería del Proyecto 

El objetivo es especificar los factores fijos y variables que componen el sistema, para 

relacionarlos de tal forma que permitan la instalación adecuada de las unidades 

productivas. 

Para la realización del estudio de la ingeniería del proyecto se han tomado en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Características físicas y químicas del producto así como las normas técnicas 

establecidas. 

- Programa de producción, se determina que maquinaria requiere, lo que define en 

parte las dimensiones de las instalaciones de la planta, según su distribución en el 

área. 

- Descripción del proceso de producción, permite desarrollar el cálculo de los 

costos de cada etapa y la distribución de la maquinaria (análisis de tiempos y 

movimientos). 

- Cronograma de construcción e inversiones. 
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La ingeniería del proyecto comprende e implica la participación de ingenieros y técnicos 

para actividades tales como: instalación, puesta en marcha y funcionamiento. 

 

a) Análisis del Producto 

 

El abrigo impermeable objeto de este estudio está hecho de un material suficientemente 

liviano y resistente a la filtración de agua, confeccionada con tela de poli microfibra, 100% 

poliéster por su parte exterior, combinado con detalles de poliéster con algodón,  el forro 

está confeccionado por compuesta de 70% poliéster y 30% algodón. El abrigo se encuentra 

disponible en colores neutros como el beige y negro, en talla única (talla considerada talla 

M,  promedio de la población) 

El diseño estándar presenta en el exterior las siguientes características: 

- Capucha para mayor protección confeccionada al exterior con polimicrofibra, el 

interior con un forro de algodón y poliéster; tela que permite guardar el calor 

corporal. 

- En el cuello tiene una solapa que puede ser llevada en dos estilos, abierto 

formando una v y cerrado como un cuello de tortuga, en ese estilo lleva al frente 

dos botones color plata. 

- En la parte del pecho lado izquierda cuenta se ha confeccionado un bolsillo 

pequeño. 

- El abrigo lleva mangas largas hasta la muñeca confeccionado con líneas 

perfectas en su costura. 

- En la parte de la cintura lleva un cordón ajustable en el mismo color del forro 

interno con dos accesorios del mismo color del abrigo. 

- En lado derecho e izquierdo se han confeccionado bolsillos medianos sellados 

por un botón. 

- Cuatro botones ubicados a lo largo del abrigo. 
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En la parte interna se compone de la siguiente manera. 

- Tenemos una doble protección, es un cierre a lo largo del abrigo, (exactamente  

bajo los botones de la capa externa. 

- Internamente lleva un forro es una tela que no es demasiado consistente, pero es 

brillante, suave  y muy ligera hecha 100% con poliéster. 

 

- Cuenta con dos etiquetas: la primera es la etiqueta de marca. muestra la marca 

comercial, logotipo y la tallay la etiqueta técnica, que indica las características 

técnicas del producto: talla, porcentaje de fibras y/o materiales utilizados. Razón 

social del fabricante, país de origen, instrucciones de manejo y conservación 

  

Imagen No. 22  Parte Frontal del Abrigo 

 

Fuente: Sr. Damián Ormaza-Diseñador 
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Imagen No. 23  Parte Posterior del  Abrigo 

 

 

Fuente: Sr. Damián Ormaza-Diseñador 

 

3.4.1   Flujo del Proceso de Producción 

Ya que se ha descrito de manera breve el proceso productivo, la segunda etapa en la que 

en forma integral se analiza el proceso es la  técnica de diagrama de flujo.  La utilidad de 

este análisis es que básicamente cumple dos objetivos: facilitar la distribución de la 

planta provechando el espacio disponible en forma óptima lo cual a su vez, optimiza la 

operación de la planta mejorando los tiempos y movimientos de los trabajadores y las 

máquinas.  

 

En el diagrama de flujo siguiente, se muestra en la que se enlaza la producción. 
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Gráfico No. 24 Diagrama de Flujo 
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3.4.2 Descripción del Proceso 

 

1. Elaboración del diseño 

 

2. El segundo paso es la preparación del modelo de papel para su posterior corte 

sobre la tela. Para ello partimos de un modelo que está previamente comprobado 

y rectificado. (delantero, espalda, costados, manga de dos piezas de largo y cuello 

de estilo). Procederemos a marcar los márgenes de costura que serán de 1 cm. 

para todas las costuras y 5 cm. para dobladillos  

 
3. Señalaremos también unos puntos de unión (piquetes) en zonas convenientes 

como por ejemplo: curvas, dobleces, etc. Con la finalidad de evitar confusiones, 

podemos marcar las piezas que corresponden al delantero con un piquete y las de 

la espalda con dos. 

 

Imagen No. 24 Paso 1               Imagen No. 25 Paso 2 

 

 
 

Fuente: bloginstitucionalbanca.blogspot.com 
 

El patrón del abrigo queda compuesto por las siguientes piezas. 

-  Delantero: 2 veces. 

- Costado delantero: 2 veces. 

- Espalda: 2 veces. 

- Costado espalda: 2 veces. 
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- Manga, pieza delantera: 2 veces. 

- Manga, pieza posterior: 2 veces. 

- Cuello: 2 veces. 

- Vista del canto delantero: 2 veces. 

- Capucha 

 

4. Seguido procedemos a preparar el modelo del forro. Para ello descontaremos la 

vista del delantero y daremos 2 cm. de costura a la pieza resultante (foto 4). 

Asimismo dejaremos un bajo de 2,5 cm. para las piezas de forro (la mitad de la 

medida del modelo para tela). 

Piezas para el modelo de forro: 

- Delantero: 2 veces. 

- Costado delantero: 2 veces. 

- Espalda: 2 veces. 

- Manga delante: 2 veces 

- Manga posterior: 2 veces. 

- Capucha 

 

Imagen No. 26  Paso 3              

 

 
Fuente: bloginstitucionalbanca.blogspot.com 
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5. Preparamos el corte en la tela disponiendo las piezas de manera conveniente al 

ancho del tejido: Para este modelo y en la talla 38 necesitamos 1,20mts. x 14o de 

tela. y procedemos a cortar. Actuamos de la misma forma con respecto al forro. 

 

 

Imagen No. 27 Paso 4 

 

 
 

Fuente: bloginstitucionalbanca.blogspot.com 
 

6. Una vez tenemos todas las piezas cortadas, termo fijamos las entretelas. 

Imagen No. 28 Paso 5 

 

 
Fuente: bloginstitucionalbanca.blogspot.com 

 

7. Coser todas las piezas del cuerpo del abrigo incluido el cuello. 

8. Coser la costura delantera de la manga y las esquinas de las aberturas. 

9. Coser el forro incluyendo las vistas delanteras. Coser la pieza del cuello interior al 

forro del abrigo. 
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10. Coser entre el forro y la tela 2,5 cm. de ancho entre las costuras de los costados de 

la espalda, a la altura de la cintura, e incorporar una cordón ajustable para ajustar 

el talle. 

11. Cerrar la costura posterior de las mangas y coserlas al cuerpo. 

12. A la altura de la copa de la manga, abrir la costura desde el centro hacia delante y 

hacia la espalda (unos 8 cm. aproximadamente en cada sentido)  

13. Planchar la manga por el lado de la sisa y embeber el sobrante. Colocar unas tiras 

de sastre en la copa de la manga. 

 

Imagen No. 28 Paso 5 

 

 
 

Fuente: bloginstitucionalbanca.blogspot.com 
 

14. Coser todas las piezas del cuerpo del abrigo incluido el cuello. 

15. Coser la costura delantera de la manga y las esquinas de las aberturas. 

16. Coser el forro incluyendo las vistas delanteras. Coser la pieza del cuello interior al 

forro del abrigo. 

17. Coser entre el forro y la tela 2,5 cm. de ancho entre las costuras de los costados de 

la espalda, a la altura de la cintura, e incorporar una cordón ajustable para ajustar 

el talle. 

18. Cerrar la costura posterior de las mangas y coserlas al cuerpo. 

19. A la altura de la copa de la manga, abrir la costura desde el centro hacia delante y 

hacia la espalda (unos 8 cm. aproximadamente en cada sentido)  
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20. Planchar la manga por el lado de la sisa y embeber el sobrante. Colocar unas tiras 

de sastre en la copa de la manga. 

21. Colocar el forro encima del abrigo (derecho contra derecho), y coser alrededor de 

todo el contorno: Cantos delanteros y cuello. En la esquina del canto delantero 

coser dos o tres puntadas y seguir cosiendo de forma sesgada hacia el canto del 

dobladillo hasta el forro. Dejar sin coser una abertura en el forro de unos 20 cm. 

aprox. para poder dar la vuelta al abrigo.  Se puede cerrar el forro por completo y 

dejar una abertura en la costura de la manga que se cerrará de forma solapada una 

vez terminada la prenda. 

 

22. Damos la vuelta al abrigo e hilvanamos los cantos delanteros, dobladillos y cantos 

del cuello. Giramos de nuevo, y procedemos a coser el dobladillo con unos puntos 

ocultos, sujetamos también la base del cuello y las vistas de los delanteros con 

puntos escondidos. 

23. Cosemos la capucha y cosemos el cierre de la parte interna. 

24. Sujetamos el forro al hombro y a las sisas con unas puntadas, giramos la manga y 

cosemos el forro al dobladillo de la manga. Damos unos puntos ocultos en el bajo 

de la manga. 

25. Giramos de nuevo la chaqueta al derecho por la abertura que hemos dejado sin 

coser. Cerramos esta abertura en el forro con unos puntos a mano. 

26. Colocamos los botones 

27. Cocemos las etiquetas 

28. Continuamos con el planchado. 

29. Control de calidad final. 

30. Almacenamiento de productos terminados. 
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3.4.3 Distribución de la Planta 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo 

aceptables y permite la operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones 

óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

Los objetivos y principios básicos aplicados a la distribución son los siguientes: 

1. Integración Total, consiste en integrar en lo posible todos los factores que afectan 

la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la importancia 

relativa de cada factor. 

2. Mínima distancia de recorrido, al tener una visión general de todo el conjunto, se 

debe tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales, trazado mejor flujo. 

3. Utilización del espacio cúbico, esta acción es muy útil cuando se tienen espacios 

reducidos y su utilización debe ser máxima. 

 

4. Seguridad y bienestar para el trabajador.  

Para el proyecto se pretende arrendar una propiedad de 180 m2 en el sector de 

Calderón al norte de la ciudad de Quito, que tiene las cualidades de espacio para 

la fabricación del producto. La casa tiene una planta y una distribución aceptable 

para la ubicación de los departamentos de producción y administración. 

Área de Producción 

o Bodega 

 

En esta sección se almacena  los materiales e insumos necesarios para la fabricación de 

los abrigos impermeables, así como también los productos terminados listos para ser 

distribuidos. En cuanto al mobiliario únicamente requiere cuatro estanterías. La bodega 

se ordena de acuerdo con las dimensiones del lugar y del material que hay que guardar, 

por ejemplo: en la pared colocaremos casilleros para acomodar los cierres según la 
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medida. En cajas se ponen los botones. En casilleros pequeños se depositan las etiquetas. 

En un estuche amplio se colocan las refacciones más indispensables para las maquinas. 

o Área de Corte 

 

En esta sala se llevará a cabo el proceso de trazado de moldes y corte de la materia 

prima. Esta actividad la llevaran a cabo tres personas capacitadas, que logran la 

optimización de los recursos para evitar desperdicios de la materia prima. El 

mobiliario y materiales necesarios son los siguientes: 

 

- Mesa de trabajo 

- 3 sillas 

- Material de Costura.- utensilios que se emplean para realizar labores de 

costura. Cinta métrica, lápices, papel de molde, reglas, tijeras rectas, tijeras 

zigzag, alfileres, tiza de sastre o carretilla para tela, aguja (diferentes 

tamaños),dedal, maniquí, espejo, libreta de notas abre ojal  entre otros. 

 

o Área de Costura 

 

En esta se agrupa toda la maquinaria del proceso de fabricación de los abrigos 

impermeables. Su disposición minimiza las pérdidas de tiempo entre una actividad 

y otra. En esta área se encuentran trabajando las diez costureras contratadas. 

 

- 7 Máquinas recta 

- 5 Máquinas overlock 

- 2 Botoneras  

- 3 Máquinas Planchadoras 

- 12 sillas de trabajo 

- 1 Dispensador de Agua 
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o Área de Planchado 

En esta área tres auxiliares de planchado, prensan con las máquinas de planchar 

industriales los abrigos terminados. 

o Área de Control de Calidad 

 

En esta área el auxiliar de gerencia de producción se encuentra realizando el 

control de calidad de las prendas confeccionadas. 

 Entre el mobiliario están: 

 

- Una mesa de trabajo 

- Una silla 

 

o Gerencia de Producción 

En esta área se encuentra un ingeniero textil capacitado a cargo de todo el proceso 

de distribución. En cuanto al mobiliario lo que se requiere es: 

- Una computadora 

- Un archivero 

- Un escritorio 

- Un sillón 

- Calculadora 

- Artículos de papelería 

- Teléfono/fax 

- Impresora/copiadora 
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Área Administrativa 

Las oficinas administrativas compuestas de la gerencia general, gerencia financiera, 

secretaria requieren del siguiente mobiliario. 

- Tres escritorios 

- Tres archivadores 

- Tres sillones 

- Tres teléfonos 

- Tres impresoras/copiadora 

- Tres teléfonos 

- Tres calculadoras 

- Artículos de Papelería 

 

Áreas Generales  

o Utilería 

 

En esta área se almacena artículos de papelería y de limpieza. Para lo que se 

requiere únicamente una estantería. 

 

o Sala de espera 

 

- Sillón de tres puestos 

- Sillón de dos puestos 

- Mesa de Centro 

- Planta decorativa 
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3.4,4 Adquisición de Equipo y  Maquinaría 

 

Para llevar a cabo la realización de este  proyecto se han tomado en consideración los 

factores que se mencionan a continuación. 

- Marca, prolonga la vida útil del equipo 

- Precio, se utiliza en el cálculo de la inversión inicial 

- Capacidad, Este es el aspecto más importante, ya que de esto depende el número 

de máquinas necesarias. 

- Dimensiones, dato que se utiliza para determinar la distribución de la planta. 

 

 

Gráfico No. 25 Proceso de producción por línea de manufactura 

 

 

 

 

• Muchos productos 
• Pocos modelos 

Demanda del Mercado 

• Media Nivel de Calidad 

• Medio Costo Unitario  

• Medio Precio 

• Baja Especialización Mano de Obra 

• Baja Especialización Maquinariia 
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Tabla No. 28  Requerimientos industriales para la fabricación de abrigos 

impermeables. 

 

Cantidad Concepto 

7 Máquina recta 

5 Máquina overlock 

2 Botoneras 

3 Máquina Planchadora 

 

 

3.4.4.1 Descripción de la maquinaria, sus características y utilización 

 

Tabla No. 29 Máquina de Coser Recta 

Características Descripción 

Gran sistema de transporte barril gancho, 

remate electro neumático con la costura 

levantar los pies y 785 milímetros de 

separación garantiza siempre una costura 

segura incluso con materiales de gran 

peso.  Costura recta y Zigzag Brazo Libre 

Ocho diseños de puntadas incorporados y 

más de 100 funciones Velocidad Máxima 

700 rpm. Pasaje bajo el prénsatelas de 0-

20 mm. Largo de puntada 0-5mm, ancho 

de zigzag 0-10 mm. Ancho de zigzag DP 

X35#100-40 

El punto de cadeneta sola aguja en 

zig-zag de la máquina se utiliza para 

la puntada recta, un paso, dos pasos-

y 3 - el paso en zig-zag. Esta 

máquina es para auxiliar las costuras 

mínimas. 
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Tabla No. 30 Máquina de coser Overlock 

 

Características Descripción 

3 ó 4 hilos cortan y cose puntadas 

de sobrehilado.  Cama plana y 

brazo libre para costura tubular.  

Sistema de enhebrado de inserción 

fácil de usar  Velocidad de giro 

1300 rpm. Liberación de la tensión 

de los discos asegura la colocación 

del hilo  Cuchillo inferior 

totalmente ajustable  Sistema fácil 

de enhebrado de crochet. 

Las máquinas overlock se utilizan para trabajos de 

cosido que requieren puntadas de seguridad y la 

alimentación de 3 y hasta 5 hilos. Esta máquina es 

la que dará el armado final a los abrigos, es decir 

unirá todos los cuerpos delanteros con los traseros. 

Ya que estén unidos por esta máquina los repasará 

la maquina recta. 

 

Tabla No. 31 Máquina Botonera 

Características Descripción 

Sistema manual de lubricación Máquinas utilizadas para pegar botones las 

existen mecánicas y asistidas por ordenador. 

Aunque el pegado de botones también puede 

ser realizado con máquinas convencionales, 

mediante ajustes al mecanismo de espaciado 

de las puntadas. Los botones se cosen 

usualmente con entre 8 y 32 puntadas, 

generalmente los botones decorativos se 

cosen con la mitad de puntadas que los 

botones funcionales 

 

Colocación de botones de 2 a 4 hoyos en 

forma de “C” 

 

Sistema de ciclo automático de costura 

Sistema práctico de ajustes de calidad de 

puntos 
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Tabla No. 32 Máquina Planchadora Horizontal Industrial 

 

Características Descripción 

Función exclusiva de vapor variable que 

permite adaptar el vapor a los diferentes 

tejidos. Sistema rápido de calentamiento, 

listo en 60 segundos.  

 

Depósito de agua removible, gran 

capacidad para evitar tener que llenarlo 

durante su uso.  

 

Enrollador automático del cable para 

guardarlo fácilmente. Pedal de encendido 

y apagado para utilizarlo con el pie. 

El vaporizador industrial  es un equipo que 

permite quitar las arrugas de la ropa en forma 

rápida y sin necesidad de usar una plancha 

común.  

 

3.4.5  Programa de Producción 

A fin de cubrir la demanda del producto a continuación se detalla el programa de 

producción mínimo a fin de cubrir la demanda: 

Tabla No. 33 Programa de Producción 

Año 1 2 3 4 5 

Cantidad a producir por día 103 104 106 107 109.03 

Días a trabajar por año  259 259 259 259 259 

Total Producción  26.677 26.936 27,454 27.713 28.240 
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3.4.5.1 Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Se especifica un plan de trabajo para la ejecución del proyecto, es decir se planifica las 

acciones a seguir en forma secuencial y ordenada de acuerdo a la tabla siguiente: 

 

Tabla No. 34 Cronograma de Ejecución del Proyecto 

 

 

Concepto / Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Localización del 

Inmueble ***                       

Promoción y Contrato 

de Renta del Inmueble   ***                     

Constitución Legal de 

la Compañía   *** **                   

Ingeniería de detalle          **               

Acondicionamiento 

del Local           *** *** ***         

Adquisición de 

Maquinaria y Equipo 

Complementario                 ***       

Instalación y montaje 

del equipo                 ***       

Contratación de 

Personal                   ***     

Capacitación de 

Personal                     ***   

Puesta en Marcha                       *** 

 

126 
 



 
 
 
 

3.4.6 Estudio de Impacto Ambiental 

 

Impacto ambiental es el conjunto de efectos positivos y negativos que una actividad 

económica, en marcha o proyectada, ejerce sobre el nivel de vida y el ambiente físico de 

su zona de influencia. El concepto de impacto ambiental y evaluación del mismo 

considera que el crecimiento económico real y a largo plazo debe estar sustentado con 

un plan de producción ambiental. 

A continuación se nombra como referencia a la posible contaminación del suelo, aire, 

agua o desechos sólidos que es posible ocasione la futura empresa que pondrá en 

marcha. 

 

Componente hídrico 

Para la evaluación de este factor ambiental se tiene en cuenta tanto la identificación de 

las actividades que mayor consumo de agua presentan, por la naturaleza de sus procesos, 

así como las que generan vertimientos con una mayor carga contaminante.  

La fabricación de abrigos impermeables no está relacionada con operaciones de teñido 

de hilo, tela o prendas u otras que requieren grandes cantidades de agua por lo que este 

efecto no aplica para el caso. 

Componente atmosférico 

Por las funciones propias del giro del negocio  las fuentes contaminantes que afectan a 

este componente son: las emisiones de ruido y de vapor de agua que principalmente 

afectan a los trabajadores.  
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En cuanto a las actividades generadoras de ruido, estas se concentran principalmente en 

las operaciones de cosido. El ruido es considerado un sonido no deseado y puede causar 

efectos psicológicos y sociológicos en el trabajado, el mismo esta inherente al tipo de 

máquinas utilizadas y los niveles de presión sonora que por lo general superan los 80 Db 

en la zona de trabajo.  

Dado que la mayoría de problemas ocasionados por una continua exposición al ruido son 

irreversibles, resulta indispensable la implementación de acciones preventivas para 

evitar daños irreparables. 

Así mismo, por ser el proceso textil altamente demandante de vapor, su producción 

genera impacto sobre este componente. Por otro lado se tiene la emisión de material 

particulado en menor cantidad, este material corresponde básicamente a restos de las 

fibras textiles procesadas que por lo general se acumulan en las zonas de trabajo. 

 

Componente Suelo 

Para la evaluación de incidencia de la actividad textil sobre este componente se tiene en 

cuenta básicamente lo relacionado con la generación de residuos no peligrosos como 

motas, fibras recortes textiles, cartón, entre otros.  

En cuanto a la iniciativa de cumplir con objetivos sociales, se pretende utilizar los 

retazos de tela para confeccionar monederos que serán entregados a las comunidades 

aledañas.  

 

Componente Social 

En este aspecto, tal como se mencionó en el primer capítulo la industria textil es 

generadora de un importante impacto positivo, en cuanto a generación de empleo se 

refiere. Por otro lado, se evalúa también el nivel de riesgo que la actividad representa 

para la salud de los trabajadores y de la comunidad vecina.   
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Par la valoración del impacto del componente social se tiene que este sector genera un 

importante impacto positivo en cuanto a generación de empleo tanto directo como 

indirecto. Por otro lado se tiene un impacto alto negativo sobre la salud de los empleados 

expuestos a alto niveles de ruido que genera esta operación. Ya que en las etapas de 

acabado de las prendas, la exposición a altas temperaturas y al vapor de agua produce 

estés térmico con sus consecuencias sobre la salud de las personas expuestas: de igual 

forma, la excesiva humedad de las superficies representa riesgo de accidentes. En la 

tabla siguiente se presenta la matriz de valoración del impacto ambiental generado  y la 

tabla de valoración. 

 

Tabla No. 35  Convenciones de Matriz de valoración de impactos ambientales 
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Tabla No. 36   Matriz de valoración de impactos ambientales 

 

                                                  Actividades 

Impactos Potenciales 

 

 

Confección de 

Abrigos 

Impermeables 

 

 

C 

O  

M 

P 

O 

N 

E 

N 

T 

E 

 

 

A 

B 

I 

O 

T 

I 

C 

O 

 

Hídrico 

Consumo de Agua 

Generación de vertimientos 

con alta carga contaminante.  

Generación de vertientes con 

elevada temperatura 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

Atmosférico 

 

Emisiones de material 

particulado 

Emisiones de gases, vapores 

o neblinas 

Generación de ruido 

 
NA 

 

 

Suelo 

 

Generación de residuos 

sólidos 

 

 

Social  

 

Generación de empleo 

Afectación de la salud de empleados y de la 

comunidad circundante 

 

 

 

 

 

3.4.6.1 Relación de actividades, impactos y buenas prácticas ambientales 

 

Una vez identificados y valorados los principales impactos ambientales asociados a la 

actividad productiva del sector textil, resulta necesario comenzar a desarrollar buenas 

prácticas ambientales orientadas primordialmente a prevenir los problemas ambientales 

señalados en la matriz de valoración de impactos ambientales del sector. 

 

La correcta adopción de estas buenas prácticas trae grandes beneficios, algunos de los 

cuales se detallan a  continuación: 
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- Reducción de los costos de producción, asociado a menor consumo de agua, 

insumos y menor incidencia de reproceso. 

- Minimización del impacto ambiental generado en el proceso productivo. 

- Disminución de la generación de residuos y los costos asociados con su 

disposición. 

- Disminución de la generación de residuos y los costos asociados con su 

disposición. 

- Menos riesgos tanto para los empleados como para los vecinos del lugar 

donde se encuentra ubicada la empresa. 

- Optimización de los equipos y procesos para aumentar su productividad. 

- Minimización de las inversiones necesarias en sistemas de control al final 

del proceso. 

- Mejoramiento de la competitividad, tanto en el ámbito nacional como 

internacional. 

 

A continuación se presentan las buenas prácticas orientadas a la prevención de los 

impactos ocasionados sobre el componente hídrico, atmosférico, suelo y social, 

respectivamente.
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Tabla No.37  Matriz Buenas Prácticas Ambientales 

ASPECTO ETAPA ACTIVIDAD IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO BUENA PRACTICA 

Consumo de agua Confección y acabado Uso General No Aplica 

Consumo excesivo de agua, lo que 

encarece los costos para la empresa y el 

precio final, afectando la competitividad . 

Adicionalmente el elevado consumo de 

agua afecta la oferta de este recurso y la 

viabilidad del negocio a largo plazo. 

Evitar desperdicio de agua, colocar llaves de agua 

con temporizador. Control permanente de posibles 

fugas de agua en la planta 

Emisiones de 

material particulado 
Confección y acabado Costura de prendas 

Problemas respiratorios 

en los empleados 

El material particulado que se genera en 

estas operaciones puede acumularse en las 

zonas de trabajo, afectando el sistema 

respiratorio de los trabajadores. 

Instalación de filtros y sistemas de retención de 

partículas y motas en las maquinas. Mejorar la 

ventilación de las zonas de trabajo. Suministrar 

implementos de protección respiratoria y señalizar 

adecuadamente las diferentes áreas de la empresa. 

Emisiones de gases, 

vapores o neblinas 
Acabado de prendas Planchado 

Contaminación 

Atmosférica. Afectación 

de la salud de los  

empleados. 

El proceso de planchado genera 

compuestos orgánicos volátiles que 

generan tanto problemas de contaminación 

atmosférica como sobre la salud de las 

personas expuestas. 

Favorecer la circulación de aire en áreas de 

planchado.  

Generación de ruido Confección y acabado Costura de prendas 

Afectación de los niveles 

auditivos de los 

empleados. 

La exposición continuación a niveles de 

ruido superiores a los 80 Db ocasiona 

efectos irreversibles en el nivel de 

audición de los afectados. 

Adicionalmente, esta exposición 

incrementa los niveles de estés y reduce la 

productividad de los empleados. 

Programa de mantenimiento preventivo a todos los 

equipos. Programa de medición del nivel de ruido y 

confinamiento de las operaciones más ruidosas. 

Rotación del personal y programación de turnos, en 

las operaciones que más ruido generan. 

Señalización de las zonas de trabajo y dotación de 

los implementos de protección auditiva adecuados. 
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Generación de 

residuos sólidos 
Acabado de prendas Costura de prendas 

Contaminación del suelo 

por retazos de tela. 

El desperdicio y manejo inadecuado de los 

retrasos o sobrantes de material pueden ser 

perdidas económicas irrecuperables. 

Medir la eficiencia de los procesos de corte y 

minimizar los desperdicios. Retornar al proveedor 

empaques, conos y todos los materiales que se 

puedan reutilizar. Separar los residuos generados de 

acuerdo con sus características y cuantificarlos. 

Establecer y adecuar una zona específica para 

acopio de los residuos, de acuerdo a sus 

características. Hacer convenios con gestores o 

empresas de reciclaje para el manejo de los residuos 

que permitan su aprovechamiento.  

Efectos sobre la 

salud de los 

empleados y la 

comunidad 

Acabado de prendas Costura de prendas 

Pérdida de audición de 

los trabajadores. Estrés 

térmico: enfermedades 

respiratorias. Riesgo de 

accidentes de trabajo 

Por un lado, el efecto más crítico es el 

debido ruido especialmente en la etapa de 

cosido dado sus niveles los cuales 

ocasionan pérdida del nivel auditivo en los 

afectados. En las etapas de acabado, la 

exposición a elevadas temperaturas y la 

elevada humedad de igual forma afecta a 

la salud de los trabajadores, lo cual va en 

desmedro de su productividad. 

Aislar con materiales adecuados las zonas de mayor 

generación de ruido. Favorecer la circulación de 

aire en las zonas de trabajo. Programar turnos de 

trabajo para minimizar riesgos. 
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A continuación se detallan de forma más amplia las buenas prácticas ambientales 

aplicables para optimizar los recursos disponibles: 

 

 Componente Hídrico 

 

- Para evitar y prevenir el desperdicio de agua se utilizará practicas 

orientadas a la determinación de la existencia de fugas y derrames de agua 

que se presenten en las instalaciones. 

- Establecer el consumo de agua general relacionado con las actividades de 

producción de la empresa. Por ejemplo m3/área de lavado. 

- Una vez determinado el consumo estándar, identificar aquellas operaciones 

que presenten variaciones sustanciales sobre el consumo promedio 

establecido, y optimizar el uso de agua en dichas operaciones. (gasto 

excesivo de agua en labores de aseo, baños y demás áreas de la empresa). 

- Hacer seguimiento al consumo de agua mensual y registrar diaria o 

semanalmente al iniciar y al terminar la jornada laboral la cantidad marcada 

en el medidor de agua en la o las acometidas de agua que tenga la empresa. 

- Comparar los valores registrados; en caso de que el del final de la jornada 

no coincida con el de inicio de la siguiente, existen fugas de agua en la 

empresa; por tanto deben ubicarse para adelantar las acciones correctivas 

necesarias. 

- Capacitar al personal en programas de racionamiento de agua asociados a 

todos los procesos de mejoramiento en las empresas, por tal razón es un 

aspecto fundamental para tener en cuenta a la hora de emprender acciones 

tenientes al ahorro y uso eficiente de agua en la empresa. 

El programa de capacitación involucra aspectos como:  

 

1. Uso racional de agua (tanto en procesos productivos como en labores 

de aseo y actividades complementarias). 

2. Detección y prevención de fugas y derrames 
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Estos temas deben tratarse periódicamente hasta lograr la apropiación de los conceptos 

por parte de los trabajadores. De igual forma, debe promoverse la activa participación de 

los empleados para que aporten soluciones a los problemas identificados y que existen 

relacionados con este tema. 

Esta es una alternativa de minimización de los costos de producción, por ejemplo el agua 

de lluvia tiene un nivel de calidad  aceptable para limpieza de áreas de la planta. 

 

Tabla No.38  Formato de Apoyo para realizar el balance hídrico 

Operación  Etapa   Carga  Fecha/ hora 
Consumo 

(m3) 

Soporte  Aseo de planta       

Planchado Generación de vapor       
 

 Componente Atmosférico 

 

- Instalación de filtros y sistemas de retención de partículas y motas. Dado 

que la generación de motas es inherente al proceso no es posible evitar 

totalmente su generación sin embargo puede evitarse su acumulación en las 

zonas de trabajo y emisión fuera de la empresa. Para esto es necesario 

instalar sistemas de recolección, que incluyen extractores, conductos y 

filtros, para la retención de motas y partículas generadas. 

- Minimización y control del ruido, la principal fuente de ruido por lo general 

está asociada a la operación de maquinaria y equipos, por tal razón la vía 

más expedita para reducirlo en el origen es el mantenimiento preventivo de 

todos los equipos de la empresa. 

- Mantener las hojas de vida de cada máquina y equipo. De acuerdo con sus 

características, realizar el plan de mantenimiento anual, mensual, semanal y 

diario, según sea necesario. 
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- Verificar con los proveedores la correcta instalación de los equipos y 

atender los manuales de operación. 

- Garantizar el adecuado anclaje a los equipos que así lo requieren y asilarlo 

para minimizar las vibraciones. 

- Asegurar la adecuada lubricación a sistemas de rodamiento, bandas, 

engranajes y en general todo aquello que lo requiera. 

- Realizar mediciones en las zonas donde se encuentra el personal afectado a 

la altura de los oídos y a 0,5m de distancia. 

- En caso que el ruido sea igual o superior a los 85 dB, se debe efectuar un 

análisis de frecuencia, empleando un analizador de bandas octavas. 

- El análisis de frecuencia permite identificar la frecuencia de mayor nivel de 

presión sonora, dato a partir del cual se puede seleccionar el material más 

adecuado para aislar la fuente sonora. 

- Una vez que se hayan realizado adecuaciones es necesario efectuar 

nuevamente mediciones para determinar su eficiencia. 

- En las operaciones que se hayan identificado como altas generadores de 

ruido, tal forma que el tiempo de exposición sea mínimo. 

- En caso que una persona deba cumplir todo un turno laboral en estas 

secciones, deben programarse descansos de al menos 10 a 15 minutos cada 

dos horas. 

- Realizar exámenes audio métrico anual al personal expuesto. 

- Capacitar al personal sobre los riesgos del ruido y la necesidad de utilizar 

adecuadamente los implementos de protección que le sean entregados. 

- En las zonas de trabajo, especialmente en aquellas en las que se manipulen 

solventes y se genera emisiones, es importante garantizar una adecuada 

ventilación para lo cual se debe tener en cuenta: en la medida de lo posible, 

contar con techos altos en estas áreas. 

- Ubicar extractores para aumentar el cambio de aire y mantenerlos en 

adecuadas condiciones de funcionamiento. 

- Procurar una adecuada distribución de planta y evitar acumulación de 

materiales, así como cualquier tipo de desorden en general. 
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 Componente Suelo 

 

- Medir la cantidad de material sobrante generado en las operaciones de corte 

y establecer su relación con los niveles de producción. (%de material 

sobrante). 

- Evaluar los diseños de la empresa de tal forma que se facilite el corte y se 

minimicen los sobrantes de tela. 

- Programar las máquinas de tal forma que se ajusten las tallas que se van a 

trabajar de acuerdo con la producción planeada. 

- Seleccionar los residuos que por sus características puedan ser reutilizados 

o reciclados (papel, materiales de empaque limpios, restos de tela, entre 

otros). 

- Cuantificarlos y almacenarlos en una zona adecuada para ello. 

- Mantener el área siempre limpia y organizada. 

- Hacer convenios con gestores o empresas de reciclaje para el manejo de los 

residuos.  

- Realizar visitas de verificación para asegurarse que éstos den un adecuado 

manejo a los residuos. 

- Mantener organizados los registros tanto de entrega de residuos como de 

visitas. 

- Mantener registros de entrega de materiales (tanto lo vendido como lo 

donado). 
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CAPÍTULO  IV 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

4.1 Introducción al Estudio Organizacional 

Este capítulo tiene el propósito de determinar los elementos de juicio necesarios para 

decidir qué tipo de organización legal se debe constituir, así como también determina la 

estructura organizacional para la implementación y operación del proyecto. 

El estudio organizacional y administrativo del proyecto considera la planeación e 

implementación de una estructura organizacional para la empresa, egreso de inversión y 

operación en la organización, estudio legal, aspectos comerciales, aspectos técnicos, 

aspectos laborales, aspectos tributarios y de contratación.  

Se determinan las jerarquías y responsabilidades organizacionales, a través del 

organigrama del negocio y analiza aspectos legales en cuanto al tipo de sociedad que se 

va a implementar y cuál es la normativa que debe cumplir el negocio de acuerdo al giro 

del mismo. 

Es fundamental hacer esfuerzos para identificar el modelo administrativo al cual debe 

ajustarse al proyecto y amoldarse a los propósitos de la empresa. Adicionalmente la 

organización debe estar constituida por niveles, los cuales deben tener objetivos 

claramente definidos, basados en información confiable y oportuna, y una 

administración eficiente de los recursos que permitan el logro de los objetivos del 

proyecto.  

Todas las actividades que se han de  ejecutar  tanto en la etapa de ejecución como de 

operación están coordinadas y controladas por un ente u órgano administrativo que 

garantice la consecución de los objetivos planeados. Los efectos económicos de la 

estructura organizativa se manifiestan tanto en las inversiones como en los costos de 

operación del proyecto. 
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4.2 Objetivos del Estudio Organizacional 

Los principales objetivos del estudio organizacional de un proyecto son: 

- Estudiar normas y regulaciones existentes relacionadas con la naturaleza y 

actividad del proyecto. 

- Analizar los aspectos legales que condicionan la operatividad y el manejo 

económico del proyecto. 

 

4.3 Compañías en el Ecuador  

La Ley de Compañías define a una compañía como aquel por el cual dos o más personas 

unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar 

de sus utilidades. En un contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del 

Código de Comercio, por los convenios de las partes y las Disposiciones del Código 

Civil.  

El Artículo 2 de  la ley de compañías explica que existen cinco especies de compañías 

de comercio: 

- Compañía en nombre colectivo 

- Compañía en comandita simple y dividida por acciones 

- Compañía de responsabilidad limitada, Cía. Ltda 

- Compañía anónima, S.A o C.A 

- Compañía de economía mixta, C.E.M 

- Compañía de cuentas en participación 

- Compañía tenedora de acciones  

4.3.1 Compañía en Nombre Colectivo 

El Art. 36 de la Ley de Compañías define a la compañía en  nombre colectivo como 

aquella compañía que se contrae entre dos o más personas que hacen el comercio bajo 

una razón social.  
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La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios, o de 

algunos de ellos, con la agregación de las palabras "y compañía". Sólo los nombres de 

los socios pueden formar parte de la razón social. 

La compañía en nombre colectivo no está sujeta al control de la Superintendencia de 

Compañías, su supervisión y control lo realiza un juez de lo civil. La responsabilidad de 

los socios dentro de la compañía es solidaria e ilimitada.  En la actualidad debido a la 

exigencia y flexibilidad del mercado esta clase de compañía ha perdido su vigencia. 

En las compañías en nombre colectivo las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, 

a menos que en el contrato social se hubiere adoptado el sistema de unanimidad. Más si 

un solo socio representare el mayor aporte, se requerirá el voto adicional de otro. Quien 

autoriza el ingreso de un nuevo socio es la junta. 

La administración está a cargo de administrador o administradores quienes se entenderán 

autorizados para realizar todos los actos y contratos que fueren necesarios para el 

cumplimiento de los fines sociales. Los administradores llevarán la contabilidad y las 

actas de la compañía en la forma establecida por la Ley y tendrán su representación 

judicial y extrajudicial. 

El administrador que diere poderes para determinados negocios sociales será 

personalmente responsable de la gestión que se hiciere. Pero para delegar su cargo 

necesitará, en todo caso, la autorización de la mayoría de los socios.  

El Art. 55 de la Ley de Compañías  señala que  el socio de la compañía en nombre 

colectivo tiene los siguientes derechos: 

a) Percibir utilidades; 

b) Participar en las deliberaciones y resoluciones de la compañía; 

c) Controlar la administración; 

d) Votar en la designación de los administradores; y, 

e) Recurrir a los jueces solicitando la revocación del nombramiento de 

administrador, en los casos determinados en el Art. 49. El juez tramitará la 

petición verbal y sumariamente. 
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4.3.2 Compañía en Comandita Simple 

El Art. 59. de la Ley de Compañías señala que  la compañía en comandita simple existe 

bajo una razón social y se contrae entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente 

responsables y otro u otros, simples suministradores de fondos, llamados socios 

comanditarios cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. 

La razón social será necesariamente el nombre de uno o varios de los socios 

solidariamente responsables, al que se agregará siempre las palabras "compañía en 

comandita", escritas con todas sus letras o la abreviatura que comúnmente suele usarse. 

El comanditario que tolerare la inclusión de su nombre en la razón social quedará 

solidaria e ilimitadamente responsable de las obligaciones contraídas por la compañía. 

Existen dos clases de socios: Comanditarios, quienes responden por el monto de 

aportaciones, quienes responden por el monto de sus aportaciones. Solidarios e 

Ilimitados, pueden ser uno o más.  

El socio comanditario no podrá ceder ni traspasar a otras personas sus derechos en la 

compañía ni sus aportaciones, sin el consentimiento de los demás, en cuyo caso se 

procederá a la suscripción de una nueva escritura social. 

El comanditario tiene derecho al examen, inspección, vigilancia y verificación de las 

gestiones y negocios de la compañía, a percibir los beneficios de su aporte y a participar 

en las deliberaciones con su opinión y consejo, con tal que no obste la libertad de acción 

de los socios solidariamente responsables. Por lo mismo, su actividad en este sentido no 

será considerada como acto de gestión o de administración. 

En estas compañías se prohíbe el reparto de utilidades a los socios, a menos que sean 

líquidas y realizadas. Las cantidades pagadas a los comanditarios por dividendos de 

utilidades estipuladas en el contrato de constitución, no estarán sujetas a repetición si de 

los balances sociales hechos de buena fe, según los cuales se acordó el pago, resultaren 

beneficios suficientes para efectuarlos. Pero si ocurriere disminución del capital social, 

éste debe reintegrarse con las utilidades sucesivas, antes de que se hagan ulteriores 

pagos. 
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En el contrato de constitución deben establecerse una garantía para los socios solidarios, 

por parte de los socios comanditarios mediante derechos reales de los bienes de los 

socios comanditarios.  

En la Superintendencia se presenta los estados financieros, cambio de socios o nuevos 

aportes de capital, brindando a la compañía seguridad financiera de cumplimiento de las 

obligaciones. 

4.3.3 Compañía de Responsabilidad Limitada  

El Art. 92 de la ley de Compañías define a la compañía de responsabilidad limitada 

aquella que se contrae entre tres o más personas, con un máximo de quince personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el  monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura.  

En esta compañía el capital estará representado por participaciones que son transferibles 

por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la compañía o de terceros, si 

se obtuviere el consentimiento unánime del capital social. 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de 

toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitida por la Ley, 

excepción hecha de operaciones de banco, segura, capitalización y ahorro. 

La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus socios 

exceden del número de quince, si excediere de este máximo, deberá transformarse en 

otra clase de compañía o disolverse. 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será 

inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en 

participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías. 

Al constituirse la compañía el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo 

menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en 
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numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles 

que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en 

un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la 

compañía. 

La participación de cada socio es transmisible por herencia. Si los herederos fueren 

varios, estarán representados en la compañía por la persona que designaren. Igualmente, 

las partes sociales son indivisibles. 

El Art. 115 menciona que las obligaciones de los socios son: 

a) Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del plazo 

estipulado en el contrato, o en su defecto del previsto en la Ley, la compañía 

podrá según las causas y atendida la naturaleza de la aportación no efectuada, 

deducir las acciones establecidas en el Art. 219 de esta Ley; 

b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social; 

c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración; 

d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el 

contrato de constitución de la compañía y, de modo especial, de las declaraciones 

relativas al pago de las aportaciones y al valor de los bienes aportados; 

e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias previstas 

en el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones accesorias consistentes 

en trabajo o en servicio personal de los socios; 

f) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de publicación e 

inscripción del contrato social; y, 

g) Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las pérdidas que 

sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o por la suma de aportes 

reclamados con posterioridad, sobre la participación social. 

La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones sociales, al de 

las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en la proporción que se 

hubiere establecido en el contrato social. Las aportaciones suplementarias no afectan a la 

143 
 



 
 
 
responsabilidad de los socios ante terceros, sino desde el momento en que la compañía, 

por resolución inscrita y publicada, haya decidido su pago. No cumplidos estos 

requisitos, ella no es exigible, ni aún en el caso de liquidación o quiebra de la compañía. 

En cuanto a la administración de la compañía de responsabilidades limitadas, la junta 

general, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo 

de la compañía. La junta general no podrá considerarse válidamente constituida para 

deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la 

mitad del capital social.  

 

4.3.4 De la Compañía Anónima 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital dividido en acciones negociables, 

está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el 

monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a 

todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de esta 

compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad anónima", 

o las correspondientes siglas. 

En las juntas generales para la constitución de la compañía cada suscriptor tendrá 

derecho a tantos votos como acciones hayan de corresponderle con arreglo a su 

aportación. Los acuerdos se tomarán por una mayoría integrada, por lo menos, por la 

cuarta parte de los suscriptores concurrentes a la junta, que representen como mínimo la 

cuarta parte del capital suscrito. 

El capital de la compañía está dividido en acciones nominativas las mismas que son 

libremente negociables y pueden ser de dos clases: Ordinarios o preferidas. Las acciones 

ordinarias confieren todos los derechos consagrados en la ley al accionista, en cambio 

las acciones preferidas no confieren el derecho a voto, pero si derechos especiales para 

el pago de dividendos en la liquidación de la compañía, en todo caso el monto de las 

acciones preferidas no pueden ser mayor al 50% del capital suscrito. 
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El Art. 160 de la Ley de Compañías establecerse con el capital autorizado que determine 

la escritura de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones 

hasta el monto de ese capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital 

suscrito y pagado mínimos serán los establecidos por la resolución de carácter general 

que expida la Superintendencia de Compañías. 

Estos certificados (acciones) podrán ser inscritos y negociados en las bolsas de valores 

del país, para lo cual deberá claramente expresar el capital suscrito que represente y el 

plazo para su pago, el cual en todo caso no podrá exceder de dos años contados desde su 

emisión. 

Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción a sus acciones,  para suscribir 

las que se emitan en cada caso de aumento de capital suscrito. El derecho preferente para 

la suscripción de acciones podrá ser incorporado en un valor denominado certificado de 

preferencia. Dicho certificado podrá ser negociado libremente, en bolsa o fuera de ella. 

Los fundadores y promotores son responsables, solidaria e ilimitadamente, frente a 

terceros, por las obligaciones que contrajeran para constituir la compañía, salvo el 

derecho de repetir contra ésta una vez aprobada su constitución. Son de su cuenta y 

riesgo los actos y gastos necesarios para la constitución de la compañía. Si no llegare a 

constituirse por cualquier causa, no pueden repetirlos contra los suscriptores de acciones, 

y estarán obligados a la restitución de todas las sumas que hubieren recibido de éstos. 

Los fundadores y promotores están obligados a realizar todo lo necesario para la 

constitución legal y definitiva de la compañía y a entregar a los administradores todos 

los documentos y la correspondencia relativos a dicha constitución. Deberán entregar 

también los bienes en especie y el dinero recibido en pago de la integración inicial de las 

acciones. Los administradores exigirán el cumplimiento de estas obligaciones a los 

fundadores y promotores. 

Los fundadores y promotores podrán reservarse en el acto de constitución de la 

compañía o en la escritura de promoción, según el caso, remuneraciones o ventajas cuyo 

valor en conjunto no exceda del diez por ciento de los beneficios netos según balance, y 

por un tiempo determinado, no mayor de la tercera parte del de duración de la compañía. 
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En cuanto a la distribución de las utilidades, el artículo 207 menciona que se efectuará 

en proporción al valor pagado de las acciones. Entre los accionistas sólo podrá repartirse 

el resultante del beneficio líquido y percibido del balance anual. No podrá pagárseles 

intereses. 

4.3.5 De la compañía en comandita por acciones 

El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal 

igual. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios 

solidariamente responsables (comanditados), a quienes por sus acciones se entregarán 

certificados nominativos intransferibles. 

Tienen las mismas características de la comandita simple con la particularidad de que su 

capital se divide en acciones y que al menos la décima parte del capital debe ser 

aportado por los socios comanditarios, de igual manera la administración está a cargo de 

los socios comanditarios. La exclusión o separación del socio comanditado no es causa 

de disolución, salvo que ello se hubiere pactado de modo expreso. 

La compañía en comandita por acciones existirá bajo una razón social que se formará 

con los nombres de uno o más socios solidariamente responsables, seguidos de las 

palabras "compañía en comandita" o su abreviatura. 

La administración de la compañía corresponde a los socios comanditados, quienes no 

podrán ser removidos de la administración social que les compete sino por las causas 

establecidas en el artículo siguiente. En el contrato social se podrá limitar la 

administración a uno o más de éstos. 

Los socios comanditados obligados a administrar la compañía tendrán derecho por tal 

concepto, independientemente de las utilidades que les corresponda como dividendos de 

sus acciones, a la parte adicional de las utilidades o remuneraciones que fije el contrato 

social y, en caso de no fijarlo, a una cuarta parte de las que se distribuyan entre los 

socios. Si fueren varios, esta participación se dividirá entre ellos según convenio, y, a 

falta de éste, en partes iguales. El socio comanditado si sólo fuere uno, o la mitad más 
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uno de ellos si fueren varios, tienen derecho de veto sobre las resoluciones de la junta 

general. 

 

4.3.6 De la Compañía de Economía Mixta 

El artículo 308 de la Ley de Compañías menciona que el Estado, las municipalidades, 

los consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público, podrán 

participar, juntamente con el capital privado, en el capital y en la gestión social de esta 

compañía. 

La facultad a la que se refiere el artículo anterior corresponde a las empresas dedicadas 

al desarrollo y fomento de la agricultura y de las industrias convenientes a la economía 

nacional y a la satisfacción de necesidades de orden colectivo; a la prestación de nuevos 

servicios públicos o al mejoramiento de los ya establecidos. 

Podrán participar en el capital de esta compañía suscribiendo su aporte en dinero o 

entregando equipos, instrumentos agrícolas o industriales, bienes muebles e inmuebles, 

efectos públicos y negociables, así como también mediante la concesión de prestación de 

un servicio público por un período determinado. 

Son aplicables a esta compañía las disposiciones relativas a la compañía anónima en 

cuanto no fueren contrarias a las contenidas en esta Sección. Los estatutos establecerán 

la forma de integrar el directorio, en el que deberán estar representados necesariamente 

tanto los accionistas del sector público como los del sector privado, en proporción al 

capital aportado por uno y otro. 

Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta por ciento del capital de la 

compañía, uno de los directores de este sector será presidente del directorio. Asimismo, 

en los estatutos, si el Estado o las entidades u organismos del sector público, que 

participen en la compañía, así lo plantearen, se determinarán los requisitos y condiciones 

especiales que resultaren adecuados, respecto a la transferencia de las acciones y a la 

participación en el aumento de capital de la compañía. 
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Al formarse la compañía se expresará claramente la forma de distribución de utilidades 

entre el capital privado y el capital público. En esta clase de compañías el capital 

privado podrá adquirir el aporte del Estado pagando su valor en efectivo, previa la 

valorización respectiva y procediendo como en los casos de fusión de compañías, y el 

Estado accederá a la cesión de dicho aporte. 

Transferido el aporte del Estado a los accionistas privados, la compañía seguirá 

funcionando como si se tratase de una compañía anónima, sin derecho a las 

exoneraciones y beneficios que esta Ley concede a las compañías de economía mixta. 

En la organización de los directorios cesará la participación del Estado. 

El Estado, por razones de utilidad pública, podrá en cualquier momento expropiar el 

monto del capital privado de una compañía de economía mixta, pagando íntegramente su 

valor en dinero y al contado, valor que se determinará previo balance, como para el caso 

de fusión. 

 

4.3.7 Compañía Cuentas y Participación 

Es aquella en la que una persona sea comerciante o no entrega a una o más personas 

participación en las utilidades o pérdidas en una o más operaciones o de todo su 

comercio, se caracteriza principalmente por: 

1. Está exenta de formalidades para su constitución ya que puede constituirse 

mediante escritura pública o documento privado. 

2. No tienen personería jurídica y los terceros no tienen derechos ni obligaciones si 

no únicamente con aquella persona que ha contratado. 

3. Debe liquidarse cada año la porción de las utilidades asignada a cada persona que 

participó en el negocio. 
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4.3.8 Compañía Tenedora de Acciones 

Es aquella que tiene por objeto la compra de acciones o participaciones de otras 

compañías con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de estos vínculos 

de propiedad de las acciones, de gestión, administración, responsabilidad crediticia, de 

resultados y conformar así un grupo empresarial. 

Las compañías vinculadas elaboraran y mantendrán estados financieros individuales por 

cada una de las compañías para fines de control y distribución de las utilidades de los 

trabajadores y para el pago de los impuestos, para cualquier otro propósito pueden 

mantener estados financieros consolidados evitando la duplicidad de trámites o procesos 

administrativo.
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Tabla No.39  Tipos de Compañías en el Ecuador 

Tipo de Compañía Número de 
Socios 

Entidad de 
Control 

Responsabilidad de 
socios Características Capital Administración 

Compañía en Nombre 
Colectivo 2 o más  Juez de lo Civil Solidaria e Ilimitada 

Decisiones mayoría de votos o 
accionista con mayor porcentaje de 
acciones más uno.    Para la constitución será 

necesario el pago del 
50% del capital suscrito 

Todos los socios tienen la 
facultad de administrar la 
compañía. 

La razón social deberá estar 
conformada por el nombre de los 
socios  o uno de ellos y la palabra 
"y compañía". 

Compañía en Comandita 
Simple 2 o más  Juez de lo Civil 

Solidaria e Ilimitada / y 
por el monto de sus 
acciones 

Socios divididos en comanditados y 
comanditarios. 

El socio comanditario 
no puede llevar en vía 
de aportes a la compañía 
su capital, crédito o 
industria. 

La designación se hará 
por mayoría de votos de 
socios solidariamente 
responsables 

 El comanditado es la persona que 
interviene solidaria e 
ilimitadamente responsable.  

El socio comanditario no 
puede intervenir en la 
administración de la 
compañía. 

El comanditario es un socio cuya 
responsabilidad se limita al monto 
de sus aportes.   
En estas compañías se prohíbe el 
reparto de utilidades a los socios, a 
menos que sean líquidas y 
realizadas. 

Compañía en Comandita 
por acciones 2 o más  Juez de lo Civil 

Solidaria e Ilimitada 
Responden únicamente 
por las obligaciones 
sociales hasta el monto de 
sus aportaciones 
individuales 

La compañía existirá bajo una 
razón social con los nombres de 
uno o más socios solidariamente 
responsables. 

El capital se divide por 
acciones nominativas de 
un valor nominal igual. Socios comanditarios que 

no podrán ser removidos. 
La junta general formada 
por los socios legalmente 
convocados y reunidos, es 
el órgano supremo de la 
compañía. 

La décima parte del 
capital social, por lo 
menos debe ser aportada 
por los socios 
comanditarios. 
No menor a $400,00 
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Los socios no 
adquieren la calidad de 
comerciantes.  

Puede ser numerario y 
en especies, si es 
dinero se depositará en 
una cuenta especial 
denominada 
integración de 
capital. 

La junta general no 
podrá considerarse 
válidamente constituida 
para deliberar en 
primera convocatoria, si 
los concurrentes a ella 
no representan más de 
la mitad del capital 
social. 

Los aportes en 
especies serán 
transferidos de 
dominio a favor dela 
compañía después de 
ser avaluados por 
peritos. 

Compañía Anónima (S.A o 
C.A) 2 o más  Superintendencia de 

Compañías 

Se considera socio al 
inscrito en el libro de 
acciones y accionistas. 

Compañía Anónima o Sociedad 
Anónima se abrevian C.A o 
S.A 

No menor a $800,00 

La compañía se 
constituye bajo escritura 
pública. 

Se necesita al menos 
dos accionistas al 
momento de su 
constitución. 

La compañía se constituye bajo 
escritura pública. 

Capital divido en 
acciones negociables 

Las aportaciones 
responden únicamente 
por el monto de sus 
acciones 

Inscrita en el Registro 
Mercantil 

Capital pagado no 
menor al 25% del 
capital suscrito 
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Compañía Economía Mixta 
(C.E.M) 2 o más    

El número de socios 
no está determinado 
pueden intervenir 
como tales, personas 
jurídicas de derecho 
público y privado. 

Cuando la aportación del sector 
público exceda EL 50%  del 
capital de la compañía, uno de 
los directores de este sector 
será presidente del directorio. 
Asimismo, en los estatutos, si 
el Estado o las entidades u 
organismos del sector público, 
que participen en la compañía, 
así lo plantearen, se 
determinarán los requisitos y 
condiciones especiales que 
resultaren adecuados, respecto 
a la transferencia de las 
acciones y a la participación en 
el aumento de capital de la 
compañía. 

Aportaciones en 
dinero o entregando 
equipos, instrumentos 
agrícolas o 
industriales, bienes 
muebles e inmuebles 
así como la prestación 
de un servicio público 
por un periodo 
determinado. 

El presidente del 
directorio será del sector 
que tenga el 51% del 
capital y son aplicables 
a esta compañía las 
disposiciones relativas a 
la compañía anónima. 

Podrán participar el 
Estado, gobiernos 
municipales, 
provinciales y 
entidades y 
organismos del sector 
público, 
conjuntamente con el 
capital privado. 

Se hallan exoneradas de 
toda clase de impuestos 
y derechos fiscales,  
municipales o 
especiales. 

El Ministerio de 
Economía podrá 
exonerar temporalmente 
impuestos y 
contribuciones. 
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Compañía Tenedora de 
Acciones       

Compra de acciones o 
participaciones de otras 
compañías con la finalidad de 
vincularlas y ejercer su control 
a través de estos vínculos de 
propiedad de las acciones, de 
gestión, administración, 
responsabilidad crediticia, de 
resultados y conformar así un 
grupo empresarial. 

  

Las compañías vinculadas 
elaboraran y mantendrán 
estados financieros 
individuales por cada una 
de las compañías para 
fines de control y 
distribución de las 
utilidades de los 
trabajadores y para el pago 
de los impuestos, para 
cualquier otro propósito 
pueden mantener estados 
financieros consolidados 
evitando la duplicidad de 
trámites o procesos 
administrativos. 

Compañía Cuentas y 
Participación       

Persona sea comerciante o no 
entrega a una o más personas 
participación en las utilidades 
o pérdidas en una o más 
operaciones o de todo su 
comercio. 

  

Está exenta de 
formalidades para su 
constitución ya que puede 
constituirse mediante 
escritura pública o 
documento privado. 
Debe liquidarse cada año 
la porción de las utilidades 
asignada a cada persona 
que participó en el 
negocio. 
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4.4 Constitución de una compañía 

La compañía constituida para llevar a cabo este proyecto es una compañía de 

responsabilidad limitada, constituida como una persona jurídica, de derecho privado, con 

patrimonio propio distinto al de su titular, que se constituye para el desarrollo de 

actividades económicas de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitidas por ley.  

Como se puede deducir su responsabilidad es limitada al capital social de la organización, 

no existe libre negociación de sus participaciones y es una compañía personalista de 

carácter cerrado. Se constituye sólo en forma simultánea e intervendrán un mínimo de dos 

socios con un máximo de quince personas.  

Las principales ventajas son principalmente que no  demanda capital mínimo para su 

constitución. Segundo, cada socio participa directamente en los beneficios, y, tercero da la 

posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. 

 

4.4.1.2  El Nombre 

De acuerdo a la ley de compañías (Art.92) , puede constituirse en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía, la cual deberá ser aprobada por la Secretaria General 

de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaria General de la 

Intendencia de Compañías de Quito, o por el funcionario que para el efecto fuere designado 

en las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala, Portoviejo y Loja. 

 En el caso del presente proyecto se realiza la aprobación del nombre en la Secretaria 

General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías. 

La denominación de la empresa objeto de este proyecto es  “RainCloth Cìa. Ltda” , el cual 

se rige al principio de propiedad y de peculiaridad , expuesto en el artículo 16 de la Ley de 

Compañías- El principio de propiedad consiste en que este nombre sea de dominio y/o 

propiedad y no puede ser adoptado por ninguna otra compañía. El principio de peculiaridad 
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consiste en que el nombre de la compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier 

otra sociedad sin control y vigilancia de la Superintendencia de compañías. 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad Intelectual, el titular 

de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constare que 

la Superintendencia de Compañías, hubiere aprobado uno o más nombres que las 

sociedades bajo  su control que incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres 

comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano  de Propiedad 

Intelectual-IEPI, a través de los recursos correspondientes, la suspensión del uso de la 

referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización 

indebida del signo protegido. 

4.4.1.3 Solicitud de Aprobación. 

La presentación al Superintendente de Compañías o a su delegado de tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que se le adjuntara la 

solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo.  

4.4.1.4   Socios  

De acuerdo al Art. 99 de la ley de compañías se requiere la capacidad civil para contratar, 

no podrán hacer entre padres e hijos no emancipados, ni entre cónyuges. 

Número mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con tres socios, según 

el primer inciso del Art. 92 de la Ley de Compañías reformada por el Art.68 de la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, publicada en el Registro Oficial No. 

196 de 26 de enero de 2006, o con un máximo de quince y si durante la existencia jurídica 

llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 

4.4.1.5 Capital  

La compañía de responsabilidad limitada se constituye con un capital mínimo de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación.  
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Las aportaciones pueden constituir en numerario (dinero) muebles o inmuebles e 

intangibles, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las especies deben 

corresponder a la actividad o actividades que integran el objeto de la compañía. Si la 

aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar el bien en que 

consista, su valor, la transferencia de dominio a favor de la compañía y las participaciones 

que correspondan a los socios a cambio de las especies aportadas. Estas serán avaluadas por 

los socios o por peritos por ellos designados, y los avalúos incorporados al contrato. Los 

socios responderán solidariamente  frente a la compañía y con respecto a terceros por el 

valor asignado a las especies aportadas. 

 

4.4.1.6  Participaciones 

Comprenden los aportes del capital, son iguales, acumulativos e indivisibles. La compañía 

entregará a cada socio un  certificado de aportación en el que consta, necesariamente, su 

carácter de no negociable y el número de las aportaciones que por su aporte le corresponde. 

 

4.4.1.7 El Objeto Social 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de toda 

clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitido por la Ley, 

excepción, hecha de operaciones de banco, seguros, capitalización de ahorro. 

 

4.5  Procedimiento para constituir una compañía 

A continuación se explica paso a paso el procedimiento para constituir una compañía 

limitada. 

1. Se puede emitir hasta 5 alternativas de nombres a la Superintendencia de 

Compañías, si alguno de estos nombres consta como no existente se aprueba un 

nombre. 
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2. Luego se procede a realizar la minuta, revisada por el interesado y revisada por la 

Superintendencia de Compañías. 

3. Una vez aprobada la minuta, se hace apertura la cuenta de integración en el Banco 

de su elección, con los siguientes documentos adjuntos: 

4. Original y copia de la minuta,  

5. Copia de cédulas y papeletas de votación los socios, aprobación del nombre, cuadro 

de integración de capital, todos estos requisitos con copias notariadas. 

6. Una vez hecha la apertura de la cuenta, y que todo se encuentre aprobado por el 

Banco se lleva al Notario, para elevar a escritura Pública.  

7. Luego de elevar la minuta a escritura pública, se lleva a la Superintendencia de 

Compañías 3 copias certificadas de la escritura, aprobación de nombre, para la 

elaboración del extracto para su publicación con una carta dirigida al 

Superintendente (10 x 15 cm).  

8. La Súper entrega las escrituras aprobadas con el extracto y 3 resoluciones de 

aprobación de la escritura.  

9. Se lleva al notario toda la documentación, para su marginación, con la resolución de 

la Súper. 

10. Se llama al Registro Mercantil para que nos conceda el número de partida o de 

registro el cual debe de ir en los nombramientos antes de llevar al Registro 

Mercantil, esto va acompañado al Registro Mercantil de las escrituras marginadas, 

con los nombramientos de Gerente y de Presidente. 

11.  Se lleva a la súper toda la documentación con formulario 01ª, 01B, para que 

conceda el SRI  el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

12. Acudir a las oficinas del Distrito Metropolitano de Quito con los documentos 

adjuntos  para obtener la patente municipal que es un pre requisito para obtener el 

RUC. 

Nombramiento de Gerente,  

Copia de cédula y certificado de votación, 

 Escritura certificada, resolución de la Súper y su aprobación, con su registro de 

sociedades y carta de luz, agua o teléfono.  
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13.  Acudir al Servicio de Rentas Internas para funcionamiento de la Compañía. 

Nombramiento de Gerente,  

Copia de cédula y certificado de votación, 

 Escritura certificada, resolución de la Súper y su aprobación, con su registro de 

sociedades 

Patente municipal, 

y carta de luz, agua o teléfono.  

 

14.  Luego una vez que el SRI entrega el Ruc, se saca una copia y se lleva a la Súper de 

Compañías para que nos den la carta de solicitud para el Banco y poder retirar el 

capital que se aportó (capital pagado). Se lleva al Banco personalmente copia de su 

nombramiento, copia de su cédula y la carta de la Súper para el Banco. 

 

15. Se procede a solicitar la autorización para impresión de facturas y empezar a operar. 
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Gráfico No. 26 Flujograma de Constitución de la Compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
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Superintendencia de Compañías 

Sí 
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Compañías Aprueba  

Apertura Cta. Bancaria 
Preparar Documentos 

Celebrar a Escritura Publica   
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4.6 Organizacional Funcional 

Toda empresa debe elegir la organización que requiere, de acuerdo con sus necesidades 

funcionales  y presupuestales.  

Es necesario que la organización o el empresario especifique el sistema de autoridad y sus 

funciones también hay que señalar a la persona idónea para el puesto o de ser necesario la 

capacitación para impartir las funciones de la posición. 

Reyes Ponce define la organización como:  

“La estructura técnica de las relaciones técnicas que tienen que existir entre las funciones, 

niveles y actividades de los elementos naturales y humanos de un organismo social, con el 

fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los objetivos señalados”. (Reyes Ponce, 2000) 

4.6.1 Organigrama 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa u 

organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas 

que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de 

vigor en la organización.  

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea 

uniforme acerca de la estructura formal de una organización u empresa. 

4.6.1.1 Objetivos del Organigrama 

Un organigrama contiene una lista de objetivos mencionados de manera general. Ahora 

bien, como nuestra empresa es un proyecto de inversión, abordaremos estos objetivos en el 

marco concreto de nuestro trabajo de investigación. Así, tenemos que los objetivos que 

persigue el organigrama son los siguientes: 

 Desempeña un papel informativo (muestra quién hace qué) 

 Los principales canales de comunicación (quién reporta a quién) 

 Dar cualquier instrumento especial de coordinación, con los comités formales. 
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 Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía, y la 

relación entre ellos. 

 

4.6.1.2 Importancia del Organigrama  

En todo aparato productivo en el que dos o más personas combinan sus esfuerzos para 

alcanzar el mismo fin, el organigrama de su importancia, ya que muestra cual es el lugar de 

los ejecutivos en la organización, quien debe encargarse de determinado problema, cuales 

son las funciones principales de la empresa y la cadena de mando con estructura jerárquica 

de la misma. (Hernandez, 2005) 

 

Gráfico No.27  Organigrama de la Empresa 
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4.7 Descripción de Puestos  

La descripción de puestos debe aclarar completamente cuál es la persona idónea para 

desempeñar un trabajo. Dicha persona debe ser capaz de hacer más de lo que requiere el 

puesto en ciertos aspectos y no menos de lo que exige en otros. En el ejemplo de nuestra 

empresa, resultó razonable examinar la descripción de puestos y el lugar que ocupan en el 

organigrama.  

A continuación la descripción de puestos del organigrama de la compañía: 

4.7.1 Gerente General  

La función básica de la gerencia general es desempeñar las obligaciones de dirigencia y 

control sobre todas las actividades de la empresa en general. Sus principales 

responsabilidades son: 

- Organizar y dirigir todos los departamentos de la empresa 

- Tomar medidas de seguridad para el personal de todas las áreas funcionales de la 

empresa.  

- Cuidar los inmuebles, instalaciones y equipo de la empresa. 

- Estudiar y evaluar los procedimientos en las instalaciones y de obtención de 

ganancias. Invertir las ganancias en adquisiciones en beneficio de la empresa, con la 

autorización de los accionistas. 

- Participar en la planeación general de la empresa y de cada departamento. 

- Mantener informado a los accionistas de todas las actividades que se realizan. 

A demás para con la empresa tiene responsabilidades concretas: 

- Verificar que se fijen metas y objetivos 

- Vigilar que todos los departamentos sigan las políticas establecidas. 

- Cerciorarse de que todos los departamentos se apeguen a las políticas de la empresa. 

- Vigilar que los planes se ejecuten. 

- Vigilar que las actividades se realicen de acuerdo con los objetivos y metas 

establecidos. 

- Trazar un plan de organización en la empresa. 

163 
 



 
 
 

- Recomendar e investigar los cambios en la planeación, para mantenerlos dinámicos. 

- Asesorar a los departamentos para mejorar la planeación, lo que repercute 

favorablemente el futuro de la empresa. 

- Mantener informado a los accionistas el avance productivo de la empresa y 

proporcionar a todos los departamentos la información especializada para su buen 

funcionamiento y ejecutar decisiones. 

- Dirigir, vigilar, controlar, coordinar y evaluar las diferentes áreas de la empresa. 

-  Determina los niveles, cargos y funciones que desempeñan los responsables de 

área, así como del personal, en general. 

-  Es necesario que mantenga una buena línea de comunicación con sus 

colaboradores. 

-  Planifica los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo y 

desarrolla estrategias generales para alcanzarlos. 

-  Dirige a las personas para hacer ejecutar los planes. 

-  Controla las actividades. 

-  Es la imagen de la empresa, provee de contactos y relaciones empresariales. 

-  Crea un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo. 

El perfil buscado para cubrir este puesto es el siguiente: 

Formación Académica: grado de licenciado en Administración de Empresas y/o similares. 

Experiencia General: como mínimo 5 años en el ejercicio de la profesión.  

Otros requisitos: 

 

- Dominio a nivel intermedio del idioma inglés oral y escrito 

- Excelentes relaciones interpersonales 

- Amplios conocimientos del Office, Excel e Internet  

- Disponibilidad inmediata 

- Flexibilidad de horario de trabajo. 
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Aptitudes y Actitudes: 

- Ser emprendedor. 

-  Capacidad de comunicación 

-  Dotes de psicología  

- Liderazgo, con motivación para dirigir. 

- Integridad moral y ética 

-  Espíritu crítico. 

- Con carácter y capacidad para tomar decisiones en situaciones de estrés. 

- Saber marcar prioridades. 

- Elevada orientación al resultado y cumplimiento de objetivos. 

- Capaz de asumir responsabilidad. 

- Alta capacidad en la administración de equipos. 

- Gran capacidad para delegar. 

- Destaca por su perseverancia y constancia. 

 

4.7.2 Gerente Financiero 

La función básica de la gerencia financiera es desempeñar las obligaciones de la gestión 

eficiente y transparente de la contabilidad y finanzas del proyecto, incluyendo caja y 

bancos. Sus principales responsabilidades son: 

- Garantizar la disponibilidad y registro de los fondos locales para la operación 

efectiva del proyecto. 

- Manejar y monitoreo de las cuentas bancarias del proyecto. 

- Realizar todos los pagos de salarios, honorarios por servicios y para adquisición 

de bienes y servicios. 

- Registrar en el sistema contable del proyecto, registrando en este todas las 

operaciones afectas a los movimientos (cheques, depósitos locales y 

transferencias electrónicas) mensuales de las dos cuentas bancarias del proyecto. 

- Responsabilizarse de la existencia de talonarios de cheques, resguardo de los 

talonarios de ambas cuentas, así como del resguardo de los cheques firmados 

para pagos varios. 
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- Realizar de la conciliación mensual de gastos y del envío mensual del informe 

financiero de gastos.   

- Responsable de las compras de bienes y servicios para usos en la oficina del 

proyecto, observando y velando que los procesos de compras cumplan con los 

requerimientos y políticas de compras de la organización contratante y el cliente 

de está. 

- Responsable de los procesos de contratos de recursos humanos y de servicios 

varios. 

- Responsable de velar por la disposición y buen uso de los servicios básicos de la 

oficina, entre ellos Internet, luz, teléfono, agua etc.  

- Responsable de los archivos de personal y financieros. 

- Responsable del inventario de mobiliario y equipo del proyecto.  

- Responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de 

la oficina, mobiliario y equipo. 

- Responsable del monitoreo del uso adecuado del vehículo, así como de facilitar 

la movilización a través de este de los funcionarios del proyecto. 

A demás para con la empresa tiene responsabilidades concretas: 

- Velar y monitorear el correcto uso de los fondos de caja chica y el movimiento 

de la cuenta del banco a través de la cuenta electrónica. 

- Integrar mensualmente las solicitudes de fondos de todos los componentes del 

proyecto.  

- Asegurar la disponibilidad de todos los soportes de pago adjuntos a vouchers 

para emisión de cheques.  

- Registrar eventualmente en el sistema contable todos los depósitos, así como los 

cheques emitidos y firmados por la Dirección, posteriormente registrarlos en el 

sistema electrónico del Banco.  

- Realizar y registrar las solicitudes de chequeras en el sistema electrónico del 

Banco. 

- Realizar los cierres mensuales de gastos a través de las conciliaciones bancarias 

y/u operaciones de registro de gastos del sistema. 
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- A más tardar el día 10 de cada mes presentar los informes financieros a los 

accionistas.  

- Monitorear la disponibilidad de suministros de oficina y limpieza. 

- Documentar los procesos de contratos de personal y proveedores de servicios 

varios. 

- Controlar y actualizar los activos fijos y calcular su respectiva depreciación. 

- Revisar planillas de pagos y flujos de efectivo. 

- Revisar eventualmente los archivos financieros y de personal para asegurar que 

toda la documentación esté completa. 

- Coordinar la realización y seguimiento de procedimientos administrativos y 

financieros del proyecto. 

- Con el apoyo de la Dirección y supervisores coordinar la realización y 

actualización del manual de puestos y funciones del proyecto. 

El perfil buscado para cubrir este puesto es el siguiente: 

Formación Académica: grado de licenciado en Contaduría Pública, Economía, 

Administración de Empresas y/o similares. 

 Experiencia General: como mínimo 5 años en el ejercicio de la profesión.  

4.7.3 Gerente de Planta/ Producción 

La función básica de la gerencia de planta o de producción es desempeñar las obligaciones 

de la gestión eficiente y transparente de la producción de productos terminados a ser 

comercializados, Sus principales responsabilidades son: 

- Cumplir con los objetivos de producción, tanto en calidad, cantidad y tiempo, así 

como verificar el uso adecuado de la maquinaria y equipo asignado al personal. 

- Cumplir con la producción programada en tiempo, cantidad, calidad y bajo costo. 

- Verificar que los materiales que se va a utilizar sean los correctos. 

- Supervisar las funciones de los subordinados. 

- Verificar que los cortes que procesa la línea sean correctos 

- Solicitar al mecánico a reparar la maquina más urgente. 
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- Reportar maquinas descompuestas. 

- Dar seguimiento a los bultos y/o piezas que se transfiera de su línea a otra línea. 

A demás para con la empresa tiene responsabilidades concretas: 

- Verificar asistencia del personal a su cargo. 

- Recopilar información. 

- Toma y análisis de horario. 

- Analizar el cumplimiento de las metas diarias 

- Tomar las medidas necesarias para cumplir con las metas de producción. 

- Balancear las operaciones en las líneas de producción. 

- Elaborar reportes de avance de corte e informar al gerente general. 

- Recuperar faltantes de piezas. 

- Motivar a los operarios. 

- Cumplir con las metas de producción diariamente. 

- Apoyar al departamento de calidad a prevenir y reparar fallas. 

- Solicitar personal cuando hagan falta. 

- Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el cumplimiento y 

servicios de éstos. 

El perfil buscado para cubrir este puesto es el siguiente: 

Formación Académica: Ingeniero de Producción, con experiencia en talleres  de costura, 

interpretación y manejo de especificaciones, enhebrado y tensión de máquinas, 

conocimiento de calidad en general. 

Experiencia General: como mínimo 2 años en el ejercicio de la profesión.  

4.7.4 Asistente de Gerencia de Producción 

La función básica del asistente de  gerencia de planta o de producción es desempeñar  es 

dar soporte a las obligaciones de la gestión eficiente y transparente de la producción de 

productos terminados a ser comercializados. 

 Sus principales responsabilidades son: 
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- Controlar que se cumpla con cuota de producción diaria. 

- Verificar que los materiales que se va a utilizar sean los correctos. 

- Verificar que los cortes que procesa la línea sean correctos. 

- Realizar control de calidad final. 

 

4.7.5 Secretaria / Auxiliar Contable 

La función básica de la secretaria es contribuir al eficaz funcionamiento de una empresa 

mediante su trabajo discreto, ordenado y metódico. Sin embargo en términos generales toda 

secretaria y asistente administrativa debe poseer el siguiente perfil: 

- Buena presencia 

- Capacidad de adaptación a los cambios 

- Habilidades comunicativas y escucha activa.          

- Capacidad de crear, innovar e implementar. 

- Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades. 

- Disposición para trabajar en equipo. 

- Capacidad de observación, concentración y amplitud de memoria. 

- Tacto y prudencia para manejar situaciones diversas. 

Además para con la empresa tiene responsabilidades concretas: 

- Dar uso adecuado a equipo asignado. 

-  Llevar control de caja chica. 

- Manejar control de archivo de gerencia. 

- Atender de manera eficiente el fax, teléfono y computadora. 

- Ser puntual en todas sus actividades de funciones. 

- Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el cumplimiento y 

servicios de éstos. 

- Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento correspondiente, 

para que todos estemos informados y desarrollar bien el trabajo asignado. 

-  Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa. 
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- Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los 

compromisos y demás asuntos. 

- Asistir al Gerente Financiero en el control y contabilización de las diferentes 

operaciones financieras y el adecuado manejo del presupuesto. 

- Brindar seguimiento y asistencia en la programación del presupuesto institucional. 

- Elaborar informes de ejecución presupuestaria y reprogramaciones del presupuesto. 

- Verificar y consolidar los saldos contables. 

- Controlar y verificar que los comprobantes de pago, cuenten con los documentos 

sustenta torios y las autorizaciones respectivas. 

- Mantener un registro contable y financiero de las diferentes transacciones. 

- Elaborar conciliaciones bancarias. 

- Verificar que los gastos presentados, originados por compras y servicio se 

encuentren con la respectiva asignación presupuestaria, previa comprobación de la 

disponibilidad de recursos. 

- Otras relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por la Gerencia 

Financiera y General. 

El perfil buscado para cubrir este puesto es el siguiente: 

Formación Académica: Estudiante de Administración de Empresas, Economía o 

Contabilidad de Auditoría. 

Experiencia General: como mínimo 2 años. 

4.7.6 Auxiliar del Planchado 

La función asignada es  retirar  hilos de las prendas y plancharlos antes de empacarlos. De 

manera general  las actividades son: 

- Mantener limpio e higiénico las áreas asignadas. 

- Hacer buen uso del material o equipo de trabajo. 

- Exigir limpieza y buen uso de los depósitos de basura y baños. 
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4.7.7 Auxiliar General 

La función asignada es mantener limpio e higiénico las instalaciones, de los módulos, 

baños y áreas asignadas. El auxiliar general barre, limpia, sacude, trapea…, la oficina, 

pasillos, ventanales, planta, sanitarios mediante el uso de artículos de limpieza. De manera 

generalas las actividades son: 

- Mantener limpio e higiénico las áreas asignadas. 

- Hacer buen uso del material o equipo de trabajo. 

- Exigir limpieza y buen uso de los depósitos de basura y baños. 

Las responsabilidades principales para con la empresa son: 

- Realizar las labores de aseo, limpieza y cafetería, para brindar comodidad a los 

todos los empleados de la empresa. 

- Asear las oficinas y áreas asignadas y vigilar que se mantengan aseadas. 

- Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con 

la dotación necesaria. 

- Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en 

bolsas separadas. 

- Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anormalidad o 

deterioro que ellos presenten y solicitar su reposición o reparación si es el caso. 

- Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas y cortinas y todo elemento 

accesorio de las áreas de las oficinas. 

- Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las 

reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo. 

- Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la empresa 

 

El perfil buscado para cubrir este puesto es el siguiente: 

Formación Académica: escolaridad no aplica, únicamente que sepa leer y escribir. 

Experiencia General: ninguna. 
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4.7.8 Mensajero / Chofer  

La función encomendad es trasladar funcionarios, materiales, enceres, productos 

terminados, correspondencia dentro y fuera de la ciudad de ser el caso. 

Las principales funciones encomendadas son: 

- Conducir el vehículo de la compañía tanto en el sector urbano como rural. 

- Colaborar en las tareas de la logística de la entrega de los productos terminados. 

- Movilizar al personal,  materiales, enceres y correspondencia. 

- Realizar labores de conducción de acuerdo a la programación diaria, diseñada por el 

gerente de producción. 

- Revisión y mantención del vehículo para su óptimo funcionamiento. 

- Mantener registro y control de combustible y peaje. 

- Apoyo en otras tareas auxiliares 

- Tareas de apoyo a todos los departamentos: Traslado de documentos, materiales, 

equipos de apoyo a diferentes lugares en el ámbito de su competencia, 

encomendados por sus superiores. 

- Checar las condiciones mecánicas del automotor, cerciorándose de que la unidad 

esté en condiciones de circular y en su caso reportará al jefe inmediato las 

anomalías que detecte para su corrección por quien determine en la empresa: por 

instrucciones de la empresa y cuidando la atención del servicio, realizará trabajos 

preventivos y en su caso correctivos de mecánica sobre fallas menores del vehículo 

a su cargo.  

- Revisará frecuentemente los  niveles de aceite, presión de aire, gasolina, agua y 

limpieza del vehículo de la empresa; hará la nivelación antes señalada en el tiempo 

y la forma determinada por la empresa. 

El perfil buscado para cubrir este puesto es el siguiente: 

Formación Académica: Licencia de Conducir Tipo B, Conocimiento de la ley de tránsito,  

curso de mecánica básica. 

Experiencia General:5 años de experiencia. 
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4.7.9 Costurera / Auxiliares de Costura 

La función de una costurera es apoyar a la empresa en los procesos de corte y confección 

de las prendas. Dentro de la empresa ellas operan máquinas destinadas a realizar diversos 

procesos.  

Las principales funciones son: 

- Confeccionar de forma oportuna y reparar cuando corresponda todas las prendas. 

- Operar máquinas de costura en los diferentes procesos de producción. 

- Conocer y aplicar los diferentes tipos de costura necesarios según el caso (costura 

recta, costura zigzag, a mano, costura con aguja doble y costura con libre 

movimiento.) 

- Conocer y aplicar métodos para la correcta toma de medidas del material necesario. 

- Cooperar en el diseño, corte, costura, terminado y empaque. 

- Resguardar y garantizar el apropiado uso de los equipos, instrumentos y materiales 

de trabajo. 

- Mantener limpia y lubricada la máquina de coser. 

- Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad industrial establecidos. 

- Desarrollar actividades de acuerdo a una planeación, programación, ejecución y 

control, dando mayor importancia a la planeación y programación sobre la 

ejecución y control del producto final. 

- Llevar control de producción y trabaja sobre la terminación total de prendas diarias. 

- Maneja conceptos de calidad, puntualidad y eficiencia como valores agregados de 

su empresa. 

- Su calidad y puntualidad y eficiencia hacen que su taller sea más atractivo para los 

clientes. 

- Suministrar fichas técnicas del producto a realizar. 

- Mantener interés constante para innovar procesos productivos. 

- Entregar los pedidos en el tiempo establecido. 

- Garantizar la calidad del producto. 

- Cumplir la normativa a la prevención de riesgos laborales. 
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El perfil buscado para cubrir este puesto es el siguiente: 

Formación Académica: Curso de costura profesional. (Costureras con experiencia en 

máquinas: recta, overlock ,recubridora, cerradora de codo) 

Experiencia General:3 años de experiencia. 

 

4.8 Beneficios  Sociales de Ley 

 

a) Fondos de Reserva. 

Todos los trabajadores que han cumplido un año de trabajo para el mismo patrono 

tienen derecho al pago de fondos de reserva. La forma de cálculo es: la doceava 

parte de lo recibido en el año. La base de cálculo es el sueldo + horas extras + 

comisiones + otras retribuciones.  

 

b) Vacaciones Anuales 

Tienen derecho todos los trabajadores que han cumplido un año de servicio para el 

mismo patrono, caso contrario se debe pagar proporcional. La forma de cálculo 

veinticuatroava parte de lo recibido en el periodo que se calcula. La base de cálculo 

el sueldo + horas extras + comisiones + otras retribuciones. 

 

Se paga o el empleado las goza al cumplir un año de trabajo. El trabajador puede 

acumular hasta 3 años y gozarlas en el cuarto año, de no hacerlo pierde el primer 

año de vacaciones. 

 

c) Horas Extras 

- Jornada Ordinaria, de lunes a viernes 8 horas diarias, 40 horas semanales, recargo 

0%.Forma de cálculo: s./ 240 horas = vhn 
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- Horas Suplementarias, después de la jornada ordinaria, máximo 4 horas al día y 12 

horas a la semana. 50% hasta las 24h00, 100% 01h00 a 06h00. Forma de Calculo 

vhn+50% = vhs. 

- Horas Extraordinarias, cuando el empleado trabaja sábados, domingos o días 

feriados. Recargo 100%. Forma de cálculo vhn + 100% = vhe. 

Art. 49.- Jornada Nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre las 19h00 y las 

06hoo del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual remuneración 

que la diurna, aumentada en un veinticinco (25%) por ciento 

 

d) Remuneraciones Adicionales 

Décimo Tercera Remuneración (bono navideño), se tomará en cuenta los valores recibidos 

durante el año calendario. La base de cálculo sueldo mensual + horas extras + comisiones + 

otras remuneraciones consideradas como permanentes. Los valores no considerados para el 

cálculo son los valores percibidos por concepto de utilidades, viáticos o subsistencias, 

componentes salariales. El período es de diciembre primero del año anterior al 30 de 

noviembre del año en curso.  

La fecha de pago es hasta el 24 de diciembre de cada año. Deberá realizarse los roles en los 

formatos que expide la Dirección General del Trabajo y registrarse en esa misma 

dependencia en los 15 días posteriores al pago, es decir hasta el 8 de enero de cada año 

como máximo. 

Décimo Cuarta Remuneración (bono escolar).,  monto equivalente a un salario básico 

unificado, Año 2013 ,  318 USD. El periodo es del primero de agosto del año anterior hasta 

el 30 de julio del año en curso. En la sierra y oriente hasta el 15 de agosto de cada año. 

Deberá reportarse hasta el 30 de agosto de cada año. 
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4.9 Filosofía Organizacional 

Compañía: Raincloth Cía. Ltda 

Misión:  

Ofrecer a las damas de la ciudad de Quito un producto de calidad que cumpla con sus 

exigencias y necesidades guardando el estilo y la elegancia de la mujer moderna.   

Visión:  

Liderar el  mercado nacional en la confección y comercialización de ropa impermeables 

para damas en el país así como extendernos por el resto del territorio nacional e 

internacional. 

Política de Calidad: 

Somos una empresa seria que se preocupa por las necesidades de sus clientes y que a través 

de brindar la mejor calidad en productos y servicios nos comprometemos y garantizamos su 

satisfacción. 

Valores: 

 Honradez 

 Responsabilidad 

 Integridad 

 Confianza 

 Orden 

 Alegría 

 Amabilidad. 
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  CAPÍTULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1 Introducción al Estudio Financiero 

Este capítulo pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios 

para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta, así 

como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del 

proyecto que es la evaluación económica.  

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 

antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para 

determinar su rentabilidad. 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los 

ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los estudios previos. Sin 

embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la información necesaria para la 

evaluación en esta etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe suministrar el 

propio estudio financiero.  

El estudio financiero está integrado por elementos informativo cuantitativos que permiten 

decidir y observar la viabilidad del plan de inversión, en ellos se integra el comportamiento 

de las operaciones necesarias para que la empresa marche, visualizando a su vez el 

crecimiento de la misma en el tiempo.  

 

5.2 Objetivos del Estudio Financiero 

El realizar un estudio financiero apropiado persigue los siguientes objetivos: 

 Determinación de los costos. 
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 Determinar el monto de inversión requerida, así como la estructura de 

financiamiento del proyecto. 

 Explicar la principal aplicación del punto de equilibrio sus ventajas y desventajas. 

 Balance de Situación Inicial 

 Determinar el presupuesto de ingresos, costos y gastos del proyecto. 

 Proyectar los estados financieros del proyecto. 

 Proyectar los flujos de caja y de fondos del proyecto. 

 Analizar los indicadores financieros del proyecto. 

 Emitir conclusiones y recomendaciones finales, acerca de la rentabilidad del 

proyecto basado en todos los análisis. 

 

5.3  Elementos del Estudio Financiero 

En la figura se muestra la estructura general del análisis financiero. Las flechas muestran 

indican donde se utiliza la información obtenida en ese cuadro. Por ejemplo los datos de la 

inversión fija y diferida son la base para calcular el monto de las depreciaciones y 

amortizaciones anuales, el cual, a su vez, es un dato que se utiliza tanto en el balance 

general como en el punto de equilibrio y en el estado de resultados. La información que no 

tiene flecha antecedente, como los costos totales, el capital de trabajo y el costo de capital, 

indica que esa información hay que obtenerla con investigación. Como se observa, hay 

cuadros de información, como el balance general y el estado de resultados, que son síntesis 

o agrupamientos de información de otros cuadros. (Baca Urbina, 2006) 

Los elementos básicos del estudio financieros son: 

 Estimación de los Costos 

 Monto de la inversión requerida 

 Estado de Situación Inicial 

 Fuentes de financiamiento 

 Punto de equilibrio 

 Estimación de Flujo de Caja por período 

 Flujo de Caja del Proyecto 
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 Flujo de Caja del Inversionista 

 Estados Financieros por período 

 Evaluación Económica 

 

Gráfico No.28  Estructura del análisis financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  Determinación de los Costos de Producción 

Los costos de producción no son más que un reflejo de las determinaciones realizadas en el 

estudio técnico. El método de costeo que se utiliza en la evaluación de proyectos se llama 

costeo absorbente.  

El método de costeo por absorción incluye los costos de los elementos (materiales, mano de 

obra y costos indirectos) incorporados a los productos, tanto sean fijos o variables. Es decir, 

los artículos absorben los costos de los mismos, independientemente de su comportamiento 

con relación al volumen de actividad. 

Para el cálculo del costo unitario se ha determinado los costos de materia prima, los costos 

por mano de obra y los CIF.  

Ingresos 

Costos  financieros 

Costos  totales producción – 
administración- ventas- financieros 

Inversión Total fija 

Depreciación  

Capital de Trabajo 

Estado de resultados 

Punto de equilibrio 

Balance general 

Evaluación económica 
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 La materia prima, son todos los materiales e insumos que se involucran en el 

producto. 

 La mano de obra, es aquella que interviene personalmente en el proceso de 

producción, específicamente se refiere a los obreros. 

 Los CIF o Costos Indirectos de Fabricación son los gastos de arriendo, electricidad, 

agua, servicios en general necesarios para llevar a cabo el proceso de producción. 

Para el cálculo de la mano de obra y de los CIF, se ha dividido el costo generado dividido 

para la producción mensual. 

Producción Anual   26.703 abrigos impermeables 

Producción Mensual    2.226 abrigos impermeables 

 

Adicionalmente se solicitaron facturas de servicios de negocios similares adjuntos en los 

anexos.  

Tabla No.40  Costo Materia Prima Directa  

 

Costo Materia Prima Directa 

Material Cantidad Unidad Costo Unitario Costo total 

Tela tipo Polimicrofibra 2,5 Metro 7,5 18,75 

Tela tipo Forro 1,25 Metro 3 3,75 

Tela tipo Algodón 0,5 Metro 3,75 1,88 

Cierre 1 Metro 1,5 1,5 

Botones tipo broche 8 Unidad 0,5 4 

Accesorio Cordón 2 Unidad 0,15 0,3 

Etiqueta 2 Pieza 0,07 0,14 

Hilo 2000 Metro 0,00092 1,84 

TOTAL $ 32,16  

 

 

180 
 



 
 
 
Costo Materia Prima Unitario: $ 32,16 

 

Para el cálculo del costo de mano de obra se divide 2,226 unidades a producir por mes 

dividido para 22 días, la producción diaria es de 101,18 al no poder producirse un numero 

decimal de abrigos se producirán 102 abrigos por día. 

 

$ $ 12.124,02 / 2,226 unidades = $ 5,45 

 

 

Costo Mano de Obra: $ 5,45  

 

A continuación se muestra la tabla de cálculo de la mano de obra directa del producto: 
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Tabla No.41 Costo Mano de Obra Directa 

N° Posición Días  

INGRESOS PROVISIONES 
Costo Total 
Empleado 

Costo Total 
Empleado 
(Diario) 

Sueldo 
Básico 

Horas Extras 
(25%, 50%, 

100%) 

Fondos de 
Reserva 

Aporte 
Patronal 
(12.15%) 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto Vacaciones 

1 Auxiliar de Costura 1 30  $  360,00   $               -     $          -     $   43,74   $  30,00   $  26,50   $       15,00   $             475,24   $      15,84  

2 Auxiliar de Costura 2 30  $  360,00   $               -     $          -     $   43,74   $  30,00   $  26,50   $       15,00   $             475,24   $      15,84  

3 Auxiliar de Costura 3 30  $  360,00   $               -     $          -     $   43,74   $  30,00   $  26,50   $       15,00   $             475,24   $      15,84  

4 Auxiliar de Costura 4 30  $  360,00   $               -     $          -     $   43,74   $  30,00   $  26,50   $       15,00   $             475,24   $      15,84  

5 Auxiliar de Costura 5 30  $  360,00   $               -     $          -     $   43,74   $  30,00   $  26,50   $       15,00   $             475,24   $      15,84  

6 Costurera 1 30  $  500,00   $               -     $          -     $   60,75   $  41,67   $  26,50   $       20,83   $             649,75   $      21,66  

7 Costurera 2 30  $  500,00   $               -     $          -     $   60,75   $  41,67   $  26,50   $       20,83   $             649,75   $      21,66  

8 Costurera 3 30  $  500,00   $               -     $          -     $   60,75   $  41,67   $  26,50   $       20,83   $             649,75   $      21,66  

9 Costurera 4 30  $  500,00   $               -     $          -     $   60,75   $  41,67   $  26,50   $       20,83   $             649,75   $      21,66  

10 Costurera 5 30  $  500,00   $               -     $          -     $   60,75   $  41,67   $  26,50   $       20,83   $             649,75   $      21,66  

11 Costurera 6 30  $  500,00   $               -     $          -     $   60,75   $  41,67   $  26,50   $       20,83   $             649,75   $      21,66  

12 Costurera 7 30  $  500,00   $               -     $          -     $   60,75   $  41,67   $  26,50   $       20,83   $             649,75   $      21,66  

13 Costurera 8 30  $  500,00   $               -     $          -     $   60,75   $  41,67   $  26,50   $       20,83   $             649,75   $      21,66  

14 Costurera 9 30  $  500,00   $               -     $          -     $   60,75   $  41,67   $  26,50   $       20,83   $             649,75   $      21,66  

15 Costurera 10 30  $  500,00   $               -     $          -     $   60,75   $  41,67   $  26,50   $       20,83   $             649,75   $      21,66  

16 Costurera 10 30  $  500,00   $               -     $          -     $   60,75   $  41,67   $  26,50   $       20,83   $             649,75   $      21,66  

17 Costurera 10 30  $  500,00   $               -     $          -     $   60,75   $  41,67   $  26,50   $       20,83   $             649,75   $      21,66  

18 Planchador 30  $  360,00   $               -     $          -     $   43,74   $  30,00   $  26,50   $       15,00   $             475,24   $      15,84  

19 Planchador 30  $  360,00   $               -     $          -     $   43,74   $  30,00   $  26,50   $       15,00   $             475,24   $      15,84  

20 Planchador 30  $  360,00   $               -     $          -     $   43,74   $  30,00   $  26,50   $       15,00   $             475,24   $      15,84  

21 Asistente Gerencia de Producción  30  $  400,00   $               -     $          -     $   48,60   $  33,33   $  26,50   $       16,67   $             525,10   $      17,50  

SUELDO MENSUAL  $        12.124,02   $    404,13  
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Tabla No. 42 Costos Indirectos de Fabricación 

Costos Indirectos de Fabricación 

Costo  Valor Mensual Producción Mensual 
Costo 

Unitario 

Arriendo  $         940,00  2.226  $         0,42  

Mantenimiento  $         200,00  2.226  $         0,09  

Electricidad  $         145,00  2.226  $         0,07  

Agua  $             6,00  2.226  $         0,00  

Teléfono  $           65,00  2.226  $         0,03  

Total      $        0,61  

 

CIF por Unidad = $ 0,61 

El cálculo de la mano de obra es el costo mensual divido para el número de prendas 

confeccionadas:  

$ 12.124,02 / 2. 226 =  $5,49 

Costo Unitario de Producción 

Materia Prima     $ 32,16  

Mano de Obra     $  5,49 

Costos Indirectos de Fabricación  $  0,61   

Costo Total por abrigo      $ 38,26 

 

Costos de Administración 

Son los costos que provienen para realizar la función de administración de la empresa. Sin 

embargo tomados en un sentido amplio, no solo significan sueldos de gerencia, contadores 

etc, implican también todos los costos que no se incluyan a los costos de producción o 

costo de ventas. También deben incluirse los correspondientes cargos por depreciación.
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 Salario del Personal Administrativo 

Tabla No. 43 Salario Personal Administrativo 

 

Salario Personal Administrativo 

 

N° Posición Días  

INGRESOS PROVISIONES 

Costo Total 

Empleado Sueldo Básico 

Aporte 

Patronal 

(12.15%) 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

1 Gerente General 30  $       1.400,00   $          170,10   $          116,67   $            26,50   $            58,33   $       1.771,60  

2 Gerente Financiero 30  $       1.100,00   $          133,65   $            91,67   $            26,50   $            45,83   $       1.397,65  

3 
Secretaria/Auxiliar 

Contable 
30  $          380,00   $            46,17   $            31,67   $            26,50   $            15,83   $          500,17  

4 Gerente de Planta 30  $          100,00   $            12,15   $              8,33   $            26,50   $              4,17   $          151,15  

5 Auxiliar General 30  $          330,00   $            40,10   $            27,50   $            26,50   $            13,75   $          437,85  

6 Mensajero/Chofer 30  $          350,00   $            42,53   $            29,17   $            26,50   $            14,58   $          462,78  

SUELDO MENSUAL  $       4.721,19  

SUELDO ANUAL  $     56.654,28  
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 Depreciación 

Es un gasto que permite el gobierno que genera un beneficio tributario y se justifica 

en el desgaste de los activos fijos depreciables. Realmente no representa un 

desembolso de dinero. Con este gasto se disminuye el monto de los impuestos lo que 

le permite a la empresa ahorrar para reponer el activo después de que se ha 

desgastado, el problema es que normalmente este ahorro no se hace y se gasta el 

dinero en otras actividades. 

Según la NIF 16 una entidad seleccionara un método de depreciación que refleje el 

patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del 

activo. Los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, el  método de 

depreciación decreciente y los métodos basado en el uso. 

Tabla No.44 Tabla de Depreciación 

TABLA DE DEPRECIACIÓN 

Descripción  Fecha de 
adquisición  

Valor de 
adquisición  

Valor 
Residual 

Años 
Vida  
Útil  

Depreciación 
del período 

Máquina de coser  recta Singer  01/01/2013 $ 800,00  $ 80,00  10 $ 72,00  

Máquina de coser  recta Singer  01/01/2013 $ 800,00  $ 80,00  10 $ 72,00  

Máquina de coser  recta Singer  01/01/2013 $ 800,00  $ 80,00  10 $ 72,00  

Máquina de coser  recta Singer  01/01/2013 $ 800,00  $ 80,00  10 $ 72,00  

Máquina de coser  recta Singer  01/01/2013 $ 800,00  $ 80,00  10 $ 72,00  

Máquina de coser  recta Singer  01/01/2013 $ 800,00  $ 80,00  10 $ 72,00  

Máquina de coser  recta Singer  01/01/2013 $ 800,00  $ 80,00  10 $ 72,00  

Máquina de coser Overlock Jac 01/01/2013 $ 700,00  $ 70,00  10 $ 63,00  

Máquina de coser Overlock Jac 01/01/2013 $ 700,00  $ 70,00  10 $ 63,00  

Máquina de coser Overlock Jac 01/01/2013 $ 700,00  $ 70,00  10 $ 63,00  

Máquina de coser Overlock Jac 01/01/2013 $ 700,00  $ 70,00  10 $ 63,00  

Máquina de coser Overlock Jac 01/01/2013 $ 700,00  $ 70,00  10 $ 63,00  

Máquina botonera Janome 01/01/2013 $ 248,00  $ 24,80  10 $ 22,32  

Máquina botonera Janome 01/01/2013 $ 248,00  $ 24,80  10 $ 22,32  

Máquina botonera Janome 01/01/2013 $ 248,00  $ 24,80  10 $ 22,32  

Plancha Industrial BlancaPress 01/01/2013 $ 1.176,00  $ 117,60  10 $ 105,84  

Plancha Industrial BlancaPress 01/01/2013 $ 1.176,00  $ 117,60  10 $ 105,84  
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Plancha Industrial BlancaPress 01/01/2013 $ 1.176,00  $ 117,60  10 $ 105,84  

Sistema de Apiración de Pelusas 01/01/2013 $ 4.500,00  $ 450,00  10 $ 405,00  

Mesa de trabajo 01/01/2013 $ 1.500,00  $ 150,00  10 $ 135,00  

Archivadores 01/01/2013 $ 180,00  $ 18,00  10 $ 16,20  

Archivadores 01/01/2013 $ 180,00  $ 18,00  10 $ 16,20  

Archivadores 01/01/2013 $ 180,00  $ 18,00  10 $ 16,20  

Archivadores 01/01/2013 $ 180,00  $ 18,00  10 $ 16,20  

Escritorios 01/01/2013 $ 350,00  $ 35,00  10 $ 31,50  

Escritorios 01/01/2013 $ 350,00  $ 35,00  10 $ 31,50  

Escritorios 01/01/2013 $ 350,00  $ 35,00  10 $ 31,50  

Escritorios 01/01/2013 $ 350,00  $ 35,00  10 $ 31,50  

Estanterias 01/01/2013 $ 100,00  $ 10,00  10 $ 9,00  

Estanterias 01/01/2013 $ 100,00  $ 10,00  10 $ 9,00  

Estanterias 01/01/2013 $ 100,00  $ 10,00  10 $ 9,00  

Sillón de Gerente 01/01/2013 $ 120,00  $ 12,00  10 $ 10,80  

Sillón de Gerente 01/01/2013 $ 120,00  $ 12,00  10 $ 10,80  

Sillón de Gerente 01/01/2013 $ 120,00  $ 12,00  10 $ 10,80  

Silla de secretaria 01/01/2013 $ 30,00  $ 3,00  10 $ 2,70  

Sillón de tres puestos 01/01/2013 $ 750,00  $ 75,00  10 $ 67,50  

Sillon de dos puestos 01/01/2013 $ 500,00  $ 50,00  10 $ 45,00  

Mesa de Centro 01/01/2013 $ 100,00  $ 10,00  10 $ 9,00  

Sillas (13) 01/01/2013 $ 945,00  $ 94,50  10 $ 85,05  
Computadora de escritorio HP PAVILLON G4-
1364LA, A7J48LA, G4-1364LA 01/01/2013 $ 879,00  $ 87,90  3,3 $ 239,73  

Computadora de escritorio HP PAVILLON G4-
1364LA, A7J48LA, G4-1364LA 01/01/2013 $ 879,00  $ 87,90  3,3 $ 239,73  

Computadora de escritorio HP PAVILLON G4-
1364LA, A7J48LA, G4-1364LA 01/01/2013 $ 879,00  $ 87,90  3,3 $ 239,73  

Computadora de escritorio HP PAVILLON G4-
1364LA, A7J48LA, G4-1364LA 01/01/2013 $ 879,00  $ 87,90  3,3 $ 239,73  

Teléfono 01/01/2013 $ 142,80  $ 14,28  3,3 $ 38,95  
Impresoras/copiadoras EPSON MULTIFUNCION 
STYLUS OFFICE 01/01/2013 $ 250,60  $ 25,06  3,3 $ 68,35  

Impresoras/copiadoras EPSON MULTIFUNCION 
STYLUS OFFICE 01/01/2013 $ 250,60  $ 25,06  3,3 $ 68,35  

Impresoras/copiadoras EPSON MULTIFUNCION 
STYLUS OFFICE 01/01/2013 $ 250,60  $ 25,06  3,3 $ 68,35  

Dispensadores de Agua Marca TY-LYR15 01/01/2013 $ 220,46  $ 22,05  3,3 $ 60,13  

Dispensadores de Agua Marca TY-LYR15 01/01/2013 $ 220,46  $ 22,05  3,3 $ 60,13  

Dispensadores de Agua Marca TY-LYR15 01/01/2013 $ 220,46  $ 22,05  3,3 $ 60,13  

Router Tp-link Tl-wr941nd 01/01/2013 $ 34,17  $ 3,42  3,3 $ 9,32  

Camioneta Chevrolet año 2000 01/01/2013 $ 12.000,00  $ 
1.200,00  5 $ 2.160,00  

TOTAL $ 5.755,52  
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Costo de Ventas 

Se refiere a todos los costos de mercadotecnia, abarca entre otras muchas actividades, 

la investigación y  el desarrollo de nuevos mercados o de nuevos productos, la 

publicidad, las comisiones de ventas etc. 

Los abrigos impermeables se comercializarán en los supermercados MEGAMAXI, 

los cuales solicitan el 5% por comisión. 

Costos Financieros 

Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en 

préstamos.  

5.5 Costo del Proyecto 

5.5.1  Monto de la Inversión 

Se entiende por inversión a los bienes  activos como: maquinaria y equipo, muebles, 

vehículos, edificios, terrenos, etc. que compramos y que utilizamos en nuestro 

sistema productivo sin que se incorporen al producto.  

A continuación se presenta la tabla de inversión requerida: 

 

Tabla No. 45 Inversión Maquinaria 

Inversión Maquinaría 

Cantidad Concepto Precio Unitario Precio Total 

7 Máquina recta $ 800,00  $ 5.600,00  

5 Máquina overlock $ 700,00  $ 3.500,00  

3 Botoneras $ 248,00  $ 744,00  

3 Plancha Industrial $ 1.176,00  $ 3.528,00  

1 Aspiradora de Pelusas $ 4.500,00  $ 4.500,00  

Total $ 17.872,00  
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Tabla No. 46 Equipos de Oficina 

Inversión en Equipos de Oficina 

4 Computadoras $ 879,00  $ 3.516,00  

8 Teléfonos $ 17,85  $ 142,80  

3 Impresoras/copiadoras $ 250,60  $ 751,80  

3 Dispensadores de Agua $ 220,46  $ 661,38  

1 Router $ 34,17  $ 34,17  

Total $ 5.106,15  

 

 

Tabla No 47. Inversión Muebles y Enseres 

 

Inversión Muebles y Enseres 

Cantidad Concepto Precio Unitario Precio Total 

3 Mesa de trabajo $ 500,00  $ 1.500,00  

4 Archivadores $ 180,00  $ 720,00  

4  Escritorios $ 350,00  $ 1.400,00  

3 Estanterías $ 100,00  $ 300,00  

3 Sillas Gerente $ 120,00  $ 360,00  

1 Silla de secretaria $ 30,00  $ 30,00  

1 Sillón de tres puestos $ 750,00  $ 750,00  

1 Sillón de dos puestos $ 500,00  $ 500,00  

1 Mesa de Centro $ 100,00  $ 100,00  

21 Sillas madera simples $ 45,00  $ 945,00  

Total $ 6.605,00  
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Tabla No 48.Inversión Vehículos 

Vehículos 

Camioneta Chevrolet Año 2000 $ 12.000,00  

Total $ 12.000,00  

 

Tabla No. 49 Inversión Suministros y Menaje 

Suministros y Menaje 

  Suministros de Oficina   $ 300,00  

20 Cinta Métrica  $ 0,70  $ 14,00  

100 Papel de molde $ 0,07  $ 7,00  

20 Tijeras rectas $ 4,00  $ 80,00  

20 Tijeras zigzag $ 6,00  $ 120,00  

100 Cajas de Alfileres $ 0,20  $ 20,00  

50 Tiza de sastre $ 0,60  $ 30,00  

100 Cajas de aguja $ 0,20  $ 20,00  

100 Dedales $ 0,20  $ 20,00  

3 Maniquí $ 70,00  $ 210,00  

1 Espejos  $ 50,00  $ 50,00  

1 Cafetera $ 30,00  $ 30,00  

20 Tasas y platos $ 1,00  $ 20,00  

20 Vasos de vidrio $ 0,50  $ 10,00  

  Materiales de Limpieza   $ 200,00  

Total $ 1.131,00  
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Tabla No 50 Inversión Activos Fijos  

 Inversión Activos Fijos 

Concepto Precio Total 

Inversión Maquinaria $ 17,872.00  

Inversión Muebles y Enseres $ 6,605.00  

Inversión Equipos de Oficina $ 5,106.15  

Inversión Suministros $ 1,131.00  

Inversión Vehículo  $ 12,000.00  

Total $ 42,714.15  

 

Tabla No. 51 Costo del Proyecto 

Costo del Proyecto 

Concepto Precio Total 

Inversión Maquinaria  $  17.872,00  

Inversión Muebles y Enseres $ 6.605,00  

Inversión Equipos de Oficina $ 5.106,15  

Inversión Suministros y Menaje $ 1.131,00  

Inversión Vehículo $ 12.000,00  

Capital de Trabajo $  306.415,78  

Depreciación $ 5.667,93  

Total  $  354.797,86  
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5.5.2  Capital de Trabajo 

Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia aritmética 

entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, está 

representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) 

con que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa, debe comprarse 

materia prima, pagar mano de obra directa que transforme, otorgar crédito en las 

primeras ventas y contar con cierta cantidad en efectivo para sufragar los gastos 

diarios de la empresa.  

Todo esto constituirá el activo circulante. Pero así como hay que invertir en estos 

rubros, también se puede obtener crédito a corto plazo en conceptos como impuestos 

y algunos servicios y proveedores, y esto es el llamado pasivo circulante. De aquí se 

origina el concepto de capital de trabajo, es decir el capital con que hay que contar 

para empezar a trabajar. 

 

Tabla No. 52  Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo 

Materia Prima Directa $ 214.764,48 

Mano de Obra Directa $ 36.372,06 

CIF  $  4.073,58  

Gastos de Administración   $ 14.163,57  

Gastos de Ventas  $  7.789,89  

Amortización del Préstamo $ 21.564,79  

Interés  $ 7.687,40  

 Total Capital de Trabajo  $  306.415,78  
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- Cálculo Materia Prima Directa 

El precio de materia prima como lo analizamos anteriormente es de $ 32.16  por 

unidad. Para calcular el capital de trabajo se han considerado tres meses o noventa 

días que es el número de días que la Corporación la Favorita tarda en transferir el 

monto de artículos vendidos. 

2.226 unidades por mes  x  3 meses  =  6.678  abrigos 

6.678  abrigos x $ 32.16 =  $ 214.764,48   

- Cálculo Mano de Obra Directa 

Para este cálculo se consideró el salario mensual de los obreros multiplicado por tres 

meses. 

$ $ 12.124,02   x   3 meses=  $ 36.372,06 

- Cálculo CIF 

Para este cálculo se consideró los CIF mensual multiplicado por tres meses. 

2.226 cantidad mensual  x $ 0,61 

 $ 1.357,86 x  3 meses =  $ 4.073,58 

- Gastos Administrativos 

Para este cálculo se consideró el salario del personal administrativo multiplicado por 

tres meses. 

$       4.721,19   x 3 meses = $ 14.163,57 

- Gastos de Ventas  

Para este cálculo se consideró las ventas de los tres primeros meses multiplicadas por 

el 5% que es la comisión de La Favorita. 
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2.226 unidades  x  $  69.99 PVP  =  $ 155.797,74 

$155.797,74  x 5%  =  $ 7.789,89  

5.6  Financiamiento 

Dentro de las fuentes de financiamiento internas sobresalen las aportaciones de los 

socios (capital social).  Aportado por los accionistas fundadores y por los que puede 

intervenir en el manejo de la compañía.  

 

 Capital Social 

Es aportado por aquellos accionistas que no se desea que participen en la 

administración y decisiones de la empresa, si se les invita para que proporcionen 

recursos a largo plazo, que no impacten el flujo de efectivo en el corto plazo.   

El monto de Capital Social es de $50.000,00 distribuido de la siguiente manera: 

Socio A: $ 30.000,00 

Socio B: $  25.000,00 

Socio C: $  25.000,00 

 

 Proveedores  

Esta fuente de financiamiento es la más común y la que frecuentemente se utiliza. 

Se genera mediante la adquisición o compra de bienes o servicios que la empresa 

utiliza en su operación a corto plazo. La magnitud de este financiamiento crece o 

disminuye la oferta, debido a excesos de mercado competitivos y de producción.  
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 Préstamo de la CFN 

Sin embargo para cubrir el capital de trabajo se requiere un préstamo de terceros, la 

mejor opción es sin duda la Corporación Financiera Nacional CFN. 

Para llevar a cabo el presente proyecto se solicitará un préstamo de $300.000,00 los 

cuales serán financiados por la CFN o Corporación Financiera Nacional, a tres años 

plazo cuya tasa de interés es de 10.50% por año. 

 

 

A continuación se presenta la tabla de amortización de la CFN, el disimulador de 

deuda se presenta en la siguiente dirección: http://www.cfn.fin.ec  

 

Institución Financiera 
 

         CFN 
Monto en USD 

 
  $ 300.000,00    

Tasa de Interés 
 

10,50% 
Plazo 

 
3 

Gracia 
 

0 
Fecha de Inicio 

 
01/01/13 

Moneda 
 

         Dólares 
Amortización Cada 

 
30 

Número de períodos   36 
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Tabla No.53 Tabla de Amortización Préstamo 

 

Tabla de Amortización CFN 

No. Vencimiento Saldo Interés Principal Dividendo 

0   $ 300.000,00       

1 31/01/2013 $ 292.874,27 $ 2.625,00 $ 7.125,73 $ 9.750,73 

2 28/02/2013 $ 285.686,18 $ 2.562,65 $ 7.188,08 $ 9.750,73 

3 31/03/2013 $ 278.435,20 $ 2.499,75 $ 7.250,98 $ 9.750,73 

4 30/04/2013 $ 271.120,78 $ 2.436,31 $ 7.314,43 $ 9.750,73 

5 31/05/2013 $ 263.742,35 $ 2.372,31 $ 7.378,43 $ 9.750,73 

6 30/06/2013 $ 256.299,37 $ 2.307,75 $ 7.442,99 $ 9.750,73 

7 31/07/2013 $ 248.791,25 $ 2.242,62 $ 7.508,11 $ 9.750,73 

8 31/08/2013 $ 241.217,44 $ 2.176,92 $ 7.573,81 $ 9.750,73 

9 30/09/2013 $ 233.577,36 $ 2.110,65 $ 7.640,08 $ 9.750,73 

10 31/10/2013 $ 225.870,43 $ 2.043,80 $ 7.706,93 $ 9.750,73 

11 30/11/2013 $ 218.096,06 $ 1.976,37 $ 7.774,37 $ 9.750,73 

12 31/12/2013 $ 210.253,67 $ 1.908,34 $ 7.842,39 $ 9.750,73 

13 31/01/2014 $ 202.342,66 $ 1.839,72 $ 7.911,01 $ 9.750,73 

14 28/02/2014 $ 194.362,42 $ 1.770,50 $ 7.980,23 $ 9.750,73 

15 31/03/2014 $ 186.312,36 $ 1.700,67 $ 8.050,06 $ 9.750,73 

16 30/04/2014 $ 178.191,86 $ 1.630,23 $ 8.120,50 $ 9.750,73 

17 31/05/2014 $ 170.000,31 $ 1.559,18 $ 8.191,55 $ 9.750,73 

18 30/06/2014 $ 161.737,08 $ 1.487,50 $ 8.263,23 $ 9.750,73 

19 31/07/2014 $ 153.401,54 $ 1.415,20 $ 8.335,53 $ 9.750,73 

20 31/08/2014 $ 144.993,07 $ 1.342,26 $ 8.408,47 $ 9.750,73 

21 30/09/2014 $ 136.511,03 $ 1.268,69 $ 8.482,04 $ 9.750,73 

22 31/10/2014 $ 127.954,77 $ 1.194,47 $ 8.556,26 $ 9.750,73 

23 30/11/2014 $ 119.323,64 $ 1.119,60 $ 8.631,13 $ 9.750,73 

24 31/12/2014 $ 110.616,99 $ 1.044,08 $ 8.706,65 $ 9.750,73 
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25 31/01/2015 $ 101.834,15 $ 967,90 $ 8.782,83 $ 9.750,73 

26 28/02/2015 $ 92.974,47 $ 891,05 $ 8.859,68 $ 9.750,73 

27 31/03/2015 $ 84.037,26 $ 813,53 $ 8.937,21 $ 9.750,73 

28 30/04/2015 $ 75.021,86 $ 735,33 $ 9.015,41 $ 9.750,73 

29 31/05/2015 $ 65.927,57 $ 656,44 $ 9.094,29 $ 9.750,73 

30 30/06/2015 $ 56.753,70 $ 576,87 $ 9.173,87 $ 9.750,73 

31 31/07/2015 $ 47.499,56 $ 496,59 $ 9.254,14 $ 9.750,73 

32 31/08/2015 $ 38.164,45 $ 415,62 $ 9.335,11 $ 9.750,73 

33 30/09/2015 $ 28.747,65 $ 333,94 $ 9.416,79 $ 9.750,73 

34 31/10/2015 $ 19.248,46 $ 251,54 $ 9.499,19 $ 9.750,73 

35 30/11/2015 $ 9.666,15 $ 168,42 $ 9.582,31 $ 9.750,73 

36 31/12/2015 $ 0,00 $ 84,58 $ 9.666,15 $ 9.750,73 

  Totales   $ 51.026,39 $ 300.000,00 $ 351.026,39 

 

 

 

5.7  Punto de Equilibrio 

Se denomina punto de equilibrio al nivel en el cual los ingresos son iguales a los 

costos y gastos, es decir es igual al costo total y no existe ni utilidad ni pérdida. 

El objetivo es encontrar un parámetro de medición y proyección a futuro, mediante la 

utilización de presupuestos de costos y gastos, a fin de conocer anticipadamente los 

costos incurridos y los volúmenes de ventas obtenidos, garantizando una utilidad 

adecuada para el fabricante. 

Con los siguientes datos tomados del presupuesto para el primer mes de operación 

obtendremos el punto de equilibrio. 
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Tabla No.54 Cálculo del Punto de Equilibrio 

Elemento Costo Total Costos Variables Costos Fijos 

Materia Prima $ 71.577,16  $ 71.577,16    

Mano de Obra Directa  $ 12.124,02 $ 12.124,02   

CIF $ 1.356,27    $ 1.356,27  

Gastos de Comercialización $ 2.596,63    $ 2.596,63  

Gastos de Administración $ 4.721,19    $ 4.721,19  

Total $ 92.375,27  $ 83.701,18  $ 8.674,09  

 

Ventas primer mes = 2226 unidades 

Precio de Venta al Público = $69,99 

Ventas = $ 155.797,74  

 

Para encontrar el punto de equilibrio en términos monetarios se utiliza la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝑒 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

𝑃𝑒 =
8.674,09

1 − 83.701,18
155.797,74

 

Pe = $ 18.744,36  

 

Para encontrar el punto de equilibrio en  unidades físicas se utiliza la siguiente 

fórmula: 
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Q= 
CF

P−CVu
 

Q= 8.674,09
69,99−(83.701,18

2.226 )
 

Q= 8.674,09
69,99−37,60

 

Q= 267,81 

Q= 268 unidades 

 

Gráfico No.29 Punto de Equilibrio 
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5.8  Balance de Situación Inicial 

El estado de situación inicial, también llamado  balance general o balance de situación, es 

un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de una 

empresa en un momento determinado. 

El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el 

activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas 

que representan los diferentes elementos patrimoniales.  El activo incluye todas aquellas 

cuentas que reflejan los valores de los que dispone la entidad. Por el contrario, el pasivo 

muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las contingencias que deben registrarse. El 

patrimonio neto es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los propietarios o 

accionistas más los resultados no distribuidos.  

Empresa Raincloth Cía Ltda” 

Al 01 de  Enero de 2013 

ACTIVO  

  Activo Corriente 

  Efectivo  

 

$ 122.521,37  

Activo Realizable 

  Inventario de Materia Prima 

 

$ 214.764,48  

Activo No corriente 

  Propiedades, Planta y Equipo 

  Maquinaria 

 

$ 17.872,00  

Muebles y Enseres 

 

$ 6.605,00  

Equipos de Oficina 

 

$ 5.106,15  

Suministros y Menaje 

 

$ 1.131,00  

Vehículo 

 

$ 12.000,00  
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PASIVO 

 Pasivo No Corriente 

 $ 300.000,00  

 

Préstamo CFN 

   PATRIMONIO  

  Capital Social $ 80.000,00  

   
 

 

$ 380.000,00  $ 380.000,00  

 
  Notas Aclaratorias: 

Cuenta Inventario: 

Se ha adquirido inventario para la confección de 6,678 unidades, producción para los 

primeros tres meses valorados por unidad en $32,16.  

Cuenta Efectivo: 

Se conserva como efectivo la diferencia del valor del préstamo y capital menos la compra 

de activos fijos y mercadería. 

Préstamos más capital   $380,000.00 

Menos 

Activo Realizable  $ 214.764,48  

 

 Activos Fijos   $  42,714.15 

Igual  

 

Efectivo Disponible                      $   122,521.37
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5.9 Presupuestos 

5.9.1  Presupuesto de Ingresos  

Para realizar los estados proforma y diseñar los flujos de efectivo del proyecto es necesario elaborar el presupuesto de ingresos 

considerando la tasa de inflación proyectada. 

 

Tabla No 55. Presupuesto de Ingresos 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Inflación 4,19% 4,18% 4,17% 4,16% 4,15% 

Precio  $              69,99   $              72,92   $              75,96   $              79,12   $              82,40  

Unidades Vendidas 29.716 30.132 30.548 30.963 31.378 

Ventas  $  2.079.822,84   $  2.197.092,32   $  2.320.308,83   $  2.449.666,79   $  2.585.523,65  
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5.9.2 Presupuesto de Materia Prima 

 

Tabla No.56 Presupuesto Materia Prima 

 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Inflación 4,19% 4,18% 4,17% 4,16% 4,15% 

Materia Prima $              32,19 $              33,54 $              34,93 $              36,39 $              37,90 

Unidades Producidas 29.716 30.132 30.548 30.963 31.378 

Total Materia Prima $     956.558,04 $  1.010.492,95 $  1.067.163,04 $  1.126.657,72 $  1.189.141,40 
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5.9.3  Presupuesto de Mano de Obra Directa 

Tabla No.57 Presupuesto de Mano de Obra Directa 2013 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 2013 

N° Fecha de 
Ingreso  Posición Días  

INGRESOS PROVISIONES 

Costo Total 
Empleado 

Costo Total 
Empleado 
(Diario) 

Sueldo 
Básico 

Horas 
Extras 
(25%, 
50%, 

100%) 

Fondos 
de 

Reserva 

Aporte 
Patronal 
(12.15%) 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto Vacaciones 

1 01-ene-13 Auxiliar de Costura 1 30  $    360,00   $          -     $          -     $      43,74   $      30,00   $      26,50   $       15,00   $           475,24   $            15,84  
2 01-ene-13 Auxiliar de Costura 2 30  $    360,00   $          -     $          -     $      43,74   $      30,00   $      26,50   $       15,00   $           475,24   $            15,84  
3 01-ene-13 Auxiliar de Costura 3 30  $    360,00   $          -     $          -     $      43,74   $      30,00   $      26,50   $       15,00   $           475,24   $            15,84  
4 01-ene-13 Auxiliar de Costura 4 30  $    360,00   $          -     $          -     $      43,74   $      30,00   $      26,50   $       15,00   $           475,24   $            15,84  
5 01-ene-13 Auxiliar de Costura 5 30  $    360,00   $          -     $          -     $      43,74   $      30,00   $      26,50   $       15,00   $           475,24   $            15,84  
6 01-ene-13 Costurera 1 30  $    500,00   $          -     $          -     $      60,75   $      41,67   $      26,50   $       20,83   $           649,75   $            21,66  
7 01-ene-13 Costurera 2 30  $    500,00   $          -     $          -     $      60,75   $      41,67   $      26,50   $       20,83   $           649,75   $            21,66  
8 01-ene-13 Costurera 3 30  $    500,00   $          -     $          -     $      60,75   $      41,67   $      26,50   $       20,83   $           649,75   $            21,66  
9 01-ene-13 Costurera 4 30  $    500,00   $          -     $          -     $      60,75   $      41,67   $      26,50   $       20,83   $           649,75   $            21,66  
10 01-ene-13 Costurera 5 30  $    500,00   $          -     $          -     $      60,75   $      41,67   $      26,50   $       20,83   $           649,75   $            21,66  
11 01-ene-13 Costurera 6 30  $    500,00   $          -     $          -     $      60,75   $      41,67   $      26,50   $       20,83   $           649,75   $            21,66  
12 01-ene-13 Costurera 7 30  $    500,00   $          -     $          -     $      60,75   $      41,67   $      26,50   $       20,83   $           649,75   $            21,66  
13 01-ene-13 Costurera 8 30  $    500,00   $          -     $          -     $      60,75   $      41,67   $      26,50   $       20,83   $           649,75   $            21,66  
14 01-ene-13 Costurera 9 30  $    500,00   $          -     $          -     $      60,75   $      41,67   $      26,50   $       20,83   $           649,75   $            21,66  
15 01-ene-13 Costurera 10 30  $    500,00   $          -     $          -     $      60,75   $      41,67   $      26,50   $       20,83   $           649,75   $            21,66  
16 01-ene-13 Costurera 11 30  $    500,00   $          -     $          -     $      60,75   $      41,67   $      26,50   $       20,83   $           649,75   $            21,66  
17 01-ene-13 Costurera 12 30  $    500,00   $          -     $          -     $      60,75   $      41,67   $      26,50   $       20,83   $           649,75   $            21,66  
18 01-ene-13 Planchador 1 30  $    360,00   $          -     $          -     $      43,74   $      30,00   $      26,50   $       15,00   $           475,24   $            15,84  
19 01-ene-13 Planchador 2 30  $    360,00   $          -     $          -     $      43,74   $      30,00   $      26,50   $       15,00   $           475,24   $            15,84  
20 01-ene-13 Planchador 3 30  $    360,00   $          -     $          -     $      43,74   $      30,00   $      26,50   $       15,00   $           475,24   $            15,84  

21 01-ene-13 Asistente Gerencia de 
Producción  30  $    400,00   $          -     $          -     $      48,60   $      33,33   $      26,50   $       16,67   $           525,10   $            17,50  

SUELDO MENSUAL  $      12.124,02   $          404,13  
SUELDO ANUAL  $    145.488,24   $       4.849,61  
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Tabla No.58 Presupuesto de Mano de Obra Directa 2014 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 2014 

N° Fecha de 
Ingreso  Posición Días  

INGRESOS PROVISIONES 

Costo Total 
Empleado 

Costo Total 
Empleado 
(Diario) 

Sueldo 
Básico 

Horas 
Extras 
(25%, 
50%, 

100%) 

Fondos 
de 

Reserva 

Aporte 
Patronal 
(12.15%) 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 

1 01-ene-13 Auxiliar de Costura 1 30  $    375,05   $          -     $    29,99   $      45,57   $      31,25   $      26,50   $       15,63   $           523,99   $            17,47  
2 01-ene-13 Auxiliar de Costura 2 30  $    375,05   $          -     $    29,99   $      45,57   $      31,25   $      26,50   $       15,63   $           523,99   $            17,47  
3 01-ene-13 Auxiliar de Costura 3 30  $    375,05   $          -     $    29,99   $      45,57   $      31,25   $      26,50   $       15,63   $           523,99   $            17,47  
4 01-ene-13 Auxiliar de Costura 4 30  $    375,05   $          -     $    29,99   $      45,57   $      31,25   $      26,50   $       15,63   $           523,99   $            17,47  
5 01-ene-13 Auxiliar de Costura 5 30  $    520,90   $          -     $    29,99   $      63,29   $      43,41   $      26,50   $       21,70   $           705,79   $            23,53  
6 01-ene-13 Costurera 1 30  $    520,90   $          -     $    41,65   $      63,29   $      43,41   $      26,50   $       21,70   $           717,45   $            23,92  
7 01-ene-13 Costurera 2 30  $    520,90   $          -     $    41,65   $      63,29   $      43,41   $      26,50   $       21,70   $           717,45   $            23,92  
8 01-ene-13 Costurera 3 30  $    520,90   $          -     $    41,65   $      63,29   $      43,41   $      26,50   $       21,70   $           717,45   $            23,92  
9 01-ene-13 Costurera 4 30  $    520,90   $          -     $    41,65   $      63,29   $      43,41   $      26,50   $       21,70   $           717,45   $            23,92  

10 01-ene-13 Costurera 5 30  $    520,90   $          -     $    41,65   $      63,29   $      43,41   $      26,50   $       21,70   $           717,45   $            23,92  
11 01-ene-13 Costurera 6 30  $    520,90   $          -     $    41,65   $      63,29   $      43,41   $      26,50   $       21,70   $           717,45   $            23,92  
12 01-ene-13 Costurera 7 30  $    520,90   $          -     $    41,65   $      63,29   $      43,41   $      26,50   $       21,70   $           717,45   $            23,92  
13 01-ene-13 Costurera 8 30  $    520,90   $          -     $    41,65   $      63,29   $      43,41   $      26,50   $       21,70   $           717,45   $            23,92  
14 01-ene-13 Costurera 9 30  $    520,90   $          -     $    41,65   $      63,29   $      43,41   $      26,50   $       21,70   $           717,45   $            23,92  
15 01-ene-13 Costurera 10 30  $    520,90   $          -     $    41,65   $      63,29   $      43,41   $      26,50   $       21,70   $           717,45   $            23,92  
16 01-ene-13 Costurera 11 30  $    520,90   $          -     $    41,65   $      63,29   $      43,41   $      26,50   $       21,70   $           717,45   $            23,92  
17 01-ene-13 Costurera 12 30  $    520,90   $          -     $    41,65   $      63,29   $      43,41   $      26,50   $       21,70   $           717,45   $            23,92  
18 01-ene-13 Planchador 1 30  $    375,05   $          -     $    29,99   $      45,57   $      31,25   $      26,50   $       15,63   $           523,99   $            17,47  
19 01-ene-13 Planchador 2 30  $    375,05   $          -     $    29,99   $      45,57   $      31,25   $      26,50   $       15,63   $           523,99   $            17,47  
20 01-ene-13 Planchador 3 30  $    375,05   $          -     $    29,99   $      45,57   $      31,25   $      26,50   $       15,63   $           523,99   $            17,47  

21 01-ene-13 Asistente Gerencia de 
Producción  30  $    416,72   $          -     $    33,32   $      50,63   $      34,73   $      26,50   $       17,36   $           579,26   $            19,31  

SUELDO MENSUAL  $      13.562,37   $          452,08  
SUELDO ANUAL  $    162.748,45   $       5.424,95  
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Tabla No.59 Presupuesto de Mano de Obra Directa 2015 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 2015 

N° Fecha de 
Ingreso  Posición Días  

INGRESOS PROVISIONES 

Costo Total 
Empleado 

Costo Total 
Empleado 
(Diario) 

Sueldo 
Básico 

Horas 
Extras 
(25%, 
50%, 

100%) 

Fondos de 
Reserva 

Aporte 
Patronal 
(12.15%) 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto Vacaciones 

1 01-ene-13 Auxiliar de Costura 1 30  $    390,65   $          -     $    31,24   $      47,46   $      32,55   $      26,50   $       16,28   $           544,68   $            18,16  
2 01-ene-13 Auxiliar de Costura 2 30  $    390,65   $          -     $    31,24   $      47,46   $      32,55   $      26,50   $       16,28   $           544,68   $            18,16  
3 01-ene-13 Auxiliar de Costura 3 30  $    390,65   $          -     $    31,24   $      47,46   $      32,55   $      26,50   $       16,28   $           544,68   $            18,16  
4 01-ene-13 Auxiliar de Costura 4 30  $    390,65   $          -     $    31,24   $      47,46   $      32,55   $      26,50   $       16,28   $           544,68   $            18,16  
5 01-ene-13 Auxiliar de Costura 5 30  $    390,65   $          -     $    43,39   $      47,46   $      32,55   $      26,50   $       16,28   $           556,83   $            18,56  
6 01-ene-13 Costurera 1 30  $    542,62   $          -     $    43,39   $      65,93   $      45,22   $      26,50   $       22,61   $           746,27   $            24,88  
7 01-ene-13 Costurera 2 30  $    542,62   $          -     $    43,39   $      65,93   $      45,22   $      26,50   $       22,61   $           746,27   $            24,88  
8 01-ene-13 Costurera 3 30  $    542,62   $          -     $    43,39   $      65,93   $      45,22   $      26,50   $       22,61   $           746,27   $            24,88  
9 01-ene-13 Costurera 4 30  $    542,62   $          -     $    43,39   $      65,93   $      45,22   $      26,50   $       22,61   $           746,27   $            24,88  

10 01-ene-13 Costurera 5 30  $    542,62   $          -     $    43,39   $      65,93   $      45,22   $      26,50   $       22,61   $           746,27   $            24,88  
11 01-ene-13 Costurera 6 30  $    542,62   $          -     $    43,39   $      65,93   $      45,22   $      26,50   $       22,61   $           746,27   $            24,88  
12 01-ene-13 Costurera 7 30  $    542,62   $          -     $    43,39   $      65,93   $      45,22   $      26,50   $       22,61   $           746,27   $            24,88  
13 01-ene-13 Costurera 8 30  $    542,62   $          -     $    43,39   $      65,93   $      45,22   $      26,50   $       22,61   $           746,27   $            24,88  
14 01-ene-13 Costurera 9 30  $    542,62   $          -     $    43,39   $      65,93   $      45,22   $      26,50   $       22,61   $           746,27   $            24,88  
15 01-ene-13 Costurera 10 30  $    542,62   $          -     $    43,39   $      65,93   $      45,22   $      26,50   $       22,61   $           746,27   $            24,88  
16 01-ene-13 Costurera 11 30  $    542,62   $          -     $    43,39   $      65,93   $      45,22   $      26,50   $       22,61   $           746,27   $            24,88  
17 01-ene-13 Costurera 12 30  $    542,62   $          -     $    43,39   $      65,93   $      45,22   $      26,50   $       22,61   $           746,27   $            24,88  
18 01-ene-13 Planchador 1 30  $    390,65   $          -     $    31,24   $      47,46   $      32,55   $      26,50   $       16,28   $           544,68   $            18,16  
19 01-ene-13 Planchador 2 30  $    390,65   $          -     $    31,24   $      47,46   $      32,55   $      26,50   $       16,28   $           544,68   $            18,16  
20 01-ene-13 Planchador 3 30  $    390,65   $          -     $    31,24   $      47,46   $      32,55   $      26,50   $       16,28   $           544,68   $            18,16  

21 01-ene-13 Asistente Gerencia de 
Producción  30  $    434,10   $          -     $    34,71   $      52,74   $      36,17   $      26,50   $       18,09   $           602,31   $            20,08  

SUELDO MENSUAL  $      13.927,16   $          464,24  
SUELDO ANUAL  $    167.125,96   $       5.570,87  
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Tabla No.60 Presupuesto de Mano de Obra Directa 2016 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 2016 

N° Fecha de 
Ingreso  Posición Días  

INGRESOS PROVISIONES 

Costo Total 
Empleado 

Costo Total 
Empleado 
(Diario) 

Sueldo 
Básico 

Horas 
Extras 
(25%, 
50%, 

100%) 

Fondos 
de 

Reserva 

Aporte 
Patronal 
(12.15%) 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 

1 01-ene-13 Auxiliar de Costura 1 30  $    406,90   $          -     $    32,54   $      49,44   $      33,91   $      26,50   $       16,95   $           566,24   $            18,87  
2 01-ene-13 Auxiliar de Costura 2 30  $    406,90   $          -     $    32,54   $      49,44   $      33,91   $      26,50   $       16,95   $           566,24   $            18,87  
3 01-ene-13 Auxiliar de Costura 3 30  $    406,90   $          -     $    32,54   $      49,44   $      33,91   $      26,50   $       16,95   $           566,24   $            18,87  
4 01-ene-13 Auxiliar de Costura 4 30  $    406,90   $          -     $    32,54   $      49,44   $      33,91   $      26,50   $       16,95   $           566,24   $            18,87  
5 01-ene-13 Auxiliar de Costura 5 30  $    406,90   $          -     $    32,54   $      49,44   $      33,91   $      26,50   $       16,95   $           566,24   $            18,87  
6 01-ene-13 Costurera 1 30  $    565,19   $          -     $    45,20   $      68,67   $      47,10   $      26,50   $       23,55   $           776,21   $            25,87  
7 01-ene-13 Costurera 2 30  $    565,19   $          -     $    45,20   $      68,67   $      47,10   $      26,50   $       23,55   $           776,21   $            25,87  
8 01-ene-13 Costurera 3 30  $    565,19   $          -     $    45,20   $      68,67   $      47,10   $      26,50   $       23,55   $           776,21   $            25,87  
9 01-ene-13 Costurera 4 30  $    565,19   $          -     $    45,20   $      68,67   $      47,10   $      26,50   $       23,55   $           776,21   $            25,87  

10 01-ene-13 Costurera 5 30  $    565,19   $          -     $    45,20   $      68,67   $      47,10   $      26,50   $       23,55   $           776,21   $            25,87  
11 01-ene-13 Costurera 6 30  $    565,19   $          -     $    45,20   $      68,67   $      47,10   $      26,50   $       23,55   $           776,21   $            25,87  
12 01-ene-13 Costurera 7 30  $    565,19   $          -     $    45,20   $      68,67   $      47,10   $      26,50   $       23,55   $           776,21   $            25,87  
13 01-ene-13 Costurera 8 30  $    565,19   $          -     $    45,20   $      68,67   $      47,10   $      26,50   $       23,55   $           776,21   $            25,87  
14 01-ene-13 Costurera 9 30  $    565,19   $          -     $    45,20   $      68,67   $      47,10   $      26,50   $       23,55   $           776,21   $            25,87  
15 01-ene-13 Costurera 10 30  $    565,25   $          -     $    45,20   $      68,68   $      47,10   $      26,50   $       23,55   $           776,28   $            25,88  
16 01-ene-13 Costurera 11 30  $    565,25   $          -     $    45,20   $      68,68   $      47,10   $      26,50   $       23,55   $           776,28   $            25,88  
17 01-ene-13 Costurera 12 30  $    565,25   $          -     $    45,20   $      68,68   $      47,10   $      26,50   $       23,55   $           776,28   $            25,88  
18 01-ene-13 Planchador 1 30  $    406,90   $          -     $    32,54   $      49,44   $      33,91   $      26,50   $       16,95   $           566,24   $            18,87  
19 01-ene-13 Planchador 2 30  $    406,90   $          -     $    32,54   $      49,44   $      33,91   $      26,50   $       16,95   $           566,24   $            18,87  
20 01-ene-13 Planchador 3 30  $    406,90   $          -     $    32,54   $      49,44   $      33,91   $      26,50   $       16,95   $           566,24   $            18,87  

21 01-ene-13 Asistente Gerencia de 
Producción  30  $    452,16   $          -     $    35,91   $      54,94   $      37,68   $      26,50   $       18,84   $           626,03   $            20,87  

SUELDO MENSUAL  $      14.470,74   $          482,36  
SUELDO ANUAL $      173,648.88  
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Tabla No. 61 Presupuesto de Mano de Obra Directa 2017 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 2017 

N° Fecha de 
Ingreso  Posición Días  

INGRESOS PROVISIONES 

Costo Total 
Empleado 

Costo Total 
Empleado 
(Diario) 

Sueldo 
Básico 

Horas 
Extras 
(25%, 
50%, 

100%) 

Fondos 
de 

Reserva 

Aporte 
Patronal 
(12.15%) 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto Vacaciones 

1 01-ene-13 Auxiliar de Costura 1 30  $    423,83   $          -     $    33,89   $      51,49   $      35,32   $      26,50   $       17,66   $           588,70   $            19,62  
2 01-ene-13 Auxiliar de Costura 2 30  $    423,83   $          -     $    33,89   $      51,49   $      35,32   $      26,50   $       17,66   $           588,70   $            19,62  
3 01-ene-13 Auxiliar de Costura 3 30  $    423,83   $          -     $    33,89   $      51,49   $      35,32   $      26,50   $       17,66   $           588,70   $            19,62  
4 01-ene-13 Auxiliar de Costura 4 30  $    423,83   $          -     $    33,89   $      51,49   $      35,32   $      26,50   $       17,66   $           588,70   $            19,62  
5 01-ene-13 Auxiliar de Costura 5 30  $    423,83   $          -     $    33,89   $      51,49   $      35,32   $      26,50   $       17,66   $           588,70   $            19,62  
6 01-ene-13 Costurera 1 30  $    588,70   $          -     $    47,08   $      71,53   $      49,06   $      26,50   $       24,53   $           807,40   $            26,91  
7 01-ene-13 Costurera 2 30  $    588,70   $          -     $    47,08   $      71,53   $      49,06   $      26,50   $       24,53   $           807,40   $            26,91  
8 01-ene-13 Costurera 3 30  $    588,70   $          -     $    47,08   $      71,53   $      49,06   $      26,50   $       24,53   $           807,40   $            26,91  
9 01-ene-13 Costurera 4 30  $    588,70   $          -     $    47,08   $      71,53   $      49,06   $      26,50   $       24,53   $           807,40   $            26,91  

10 01-ene-13 Costurera 5 30  $    588,70   $          -     $    47,08   $      71,53   $      49,06   $      26,50   $       24,53   $           807,40   $            26,91  
11 01-ene-13 Costurera 6 30  $    588,70   $          -     $    47,08   $      71,53   $      49,06   $      26,50   $       24,53   $           807,40   $            26,91  
12 01-ene-13 Costurera 7 30  $    588,70   $          -     $    47,08   $      71,53   $      49,06   $      26,50   $       24,53   $           807,40   $            26,91  
13 01-ene-13 Costurera 8 30  $    588,70   $          -     $    47,08   $      71,53   $      49,06   $      26,50   $       24,53   $           807,40   $            26,91  
14 01-ene-13 Costurera 9 30  $    588,70   $          -     $    47,08   $      71,53   $      49,06   $      26,50   $       24,53   $           807,40   $            26,91  
15 01-ene-13 Costurera 10 30  $    588,70   $          -     $    47,08   $      71,53   $      49,06   $      26,50   $       24,53   $           807,40   $            26,91  
16 01-ene-13 Costurera 11 30  $    588,70   $          -     $    47,08   $      71,53   $      49,06   $      26,50   $       24,53   $           807,40   $            26,91  
17 01-ene-13 Costurera 12 30  $    588,70   $          -     $    47,08   $      71,53   $      49,06   $      26,50   $       24,53   $           807,40   $            26,91  
18 01-ene-13 Planchador 1 30  $    423,83   $          -     $    33,89   $      51,49   $      35,32   $      26,50   $       17,66   $           588,70   $            19,62  
19 01-ene-13 Planchador 2 30  $    423,83   $          -     $    33,89   $      51,49   $      35,32   $      26,50   $       17,66   $           588,70   $            19,62  
20 01-ene-13 Planchador 3 30  $    423,83   $          -     $    33,89   $      51,49   $      35,32   $      26,50   $       17,66   $           588,70   $            19,62  

21 01-ene-13 Asistente Gerencia de 
Producción  30  $    470,97   $          -     $    37,66   $      57,22   $      39,25   $      26,50   $       19,62   $           651,23   $            21,71  

SUELDO MENSUAL  $      15.049,56   $          501,65  
SUELDO ANUAL  $    180.594,69   $       6.019,82  
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5.9.4 Presupuesto de los CIF 

Tabla No.62 Presupuesto de los CIF 

 

Presupuestos de los CIF 

Costo  Valor Mensual Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Arriendo  $          940,00   $                    940,00   $                  941,04   $          980,28   $       1.021,06   $       1.063,44  

Mantenimiento  $          200,00   $                    200,00   $                  201,04   $          209,43   $          218,14   $          227,19  

Electricidad  $          145,00   $                    145,00   $                  146,04   $          152,13   $          158,46   $          165,04  

Agua  $              6,00   $                        6,00   $                      7,04   $              7,34   $              7,64   $              7,96  

Teléfono  $            65,00   $                      65,00   $                    66,04   $            68,80   $            71,66   $            74,63  

TOTAL MENSUAL  $               1.356,00   $            1.361,21   $     1.417,97   $     1.476,96   $     1.538,25  

TOTAL ANUAL  $             16.272,00   $          16.334,51   $  17.015,66   $  17.723,51   $  18.459,03  
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5.9.5  Presupuesto de los Gastos Administrativos y de Ventas 

Tabla No.63 Presupuesto de los Gastos Administrativos 

Presupuestos de Gastos Administrativos 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

 $                   56.654,28   $        59.022,43   $        61.483,66   $        64.041,38   $        66.699,10  

 

Tabla No.64  Presupuesto de los Gastos de Ventas 

Presupuesto de Gastos de Ventas 

Año Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Precio $ 69,99  $ 72,92  $ 75,96  $ 79,12  $ 82,40  

Unidades Vendidas 29.716 30.132 30.548 30.963 31.378 

Ventas $ 2.079.822,84  $ 2.197.092,32  $ 2.320.308,83  $ 2.449.666,79  $ 2.585.523,65  

Comisión 5% $ 103.991,14  $ 109.854,62  $ 116.015,44  $ 122.483,34  $ 129.276,18  

209 
 



 
 
 
 

5.10  Balance Proforma 

La finalidad de los estados financieros es proporcionar información indispensable para la 

administración y desarrollo de las entidades, y, por tanto, es procesada y agrupada para el 

uso de los interesados internos y externos de una entidad. El interesado primario es la 

administración de la entidad  y los interesados externos, que en las economías más 

evolucionadas o en desarrollo, es inherentemente el público en general. 

Los estados financieros deben permitir al usuario general evaluar: 

a) El comportamiento económico-financiero de la entidad, su estabilidad y 

vulnerabilidad; así como, su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus 

objetivos; y 

b) La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener 

financiamiento adecuado, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en 

consecuencia, determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. 

 

5.10.1 Estados Financieros basado en NIIFs 

El Centro de Investigación y Desarrollo (CID) determinó  en la NIF A-1, Estructura de las 

Normas de Información Financiera, la cual comprende un conjunto de conceptos generales 

y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información 

contenida en los estados financieros y que son aceptadas de manera generalizada en un 

lugar y a una fecha determinada. 

El objetivo de los estados financieros de una pequeña y mediaba entidad es proporcionar 

información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la 

entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios 

que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas 

de información. 
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5.10.2 Conjunto completo de Estados Financieros 

Un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluirá todo lo siguiente: 

a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa. 

Como mínimo, estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los 

siguientes importes: 

- Efectivo y equivalentes de efectivo 

- Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

- Inventarios 

- Propiedades, plantas y equipo 

- Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en 

resultados 

- Activos intangibles 

- Inversiones en entidades controladas de forma conjunta 

- Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

- Pasivos Financieros 

- Pasivos y activos por impuestos corrientes 

- Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos. 

- Provisiones 

- Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma 

separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 

- Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 

 

b) Un estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa que muestre 

todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo incluyendo 

aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado. 

Como mínimo, una entidad incluirá en el estado de resultados integral, partidas que 

presenten los siguientes importes del periodo: 

- Los ingresos de actividades ordinarias  

- Los costos financieros 
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- La participación en el resultado de las inversiones en asociadas y entidades 

controladas de forma conjunta. 

- El gasto por impuesto excluyendo los impuestos asignados a el resultado 

después de impuestos de las operaciones discontinuadas, y la ganancia o pérdida 

después de impuestos reconocida en la medición al valor razonable menos costo 

de venta, o en la disposición de los activos netos que constituyen la operación 

discontinuada. 

 

c)  Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa. Una entidad 

presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos brutos 

procedentes de actividades de inversión y financiación.  

5.10.3 Índices Financieros 

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados financieros y 

demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea como acerca del 

comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión cuantitativa del 

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya 

magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

A continuación se presentan los estados financieros mencionados: 

- Balance General Proyectado 

- Estado de Resultados Proyectado 

- Estado de Flujo de Efectivo 

- Índices Financieros. 
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Tabla No.65 Flujo de Caja del Inversionista 

Flujo de Caja de Inversionista 
  Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Cantidad a producir 

 
29.716 30.132 30.548 30.963 31.378 

Ingresos 
     

  
Ventas (a) 

 
$ 2.079.822,84  $ 2.197.092,32  $ 2.320.308,83  $ 2.449.666,79  $ 2.585.523,65  

Egresos 
     

  
(-)Costo de Ventas (b) 

 
$ 1.118.318,28  $ 1.189.575,91  $ 1.251.304,65  $ 1.318.030,05  $ 1.388.195,12  

(-)Gastos  de Ventas(c)  
 

$ 103.991,14  $ 109.854,62  $ 116.015,44  $ 122.483,34  $ 129.276,18  
(-)Gastos Administrativos (d) 

 
$ 56.654,28  $ 59.022,43  $ 61.483,66  $ 64.041,38  $ 66.699,10  

(-)Pago por uso de marca "Mejor si es hecho en Ecuador" 
 

$ 1.000,00  $ 1.000,00  $ 1.000,00  $ 1.000,00  $ 1.000,00  
(-)Intereses Pagados (e) 

 
$ 27.262,47  $ 17.372,10  $ 6.391,81  

 
  

(-)Pago Gastos Fijos (f) 
 

$ 15.360,00  $ 21.780,48  $ 30.862,94  $ 43.701,92  $ 61.838,22  
(=)Utilidad Bruta 

 
$ 757.236,67  $ 798.486,78  $ 853.250,33  $ 900.410,10  $ 938.515,03  

(-) Impuesto a la Renta (g) 
 

$ 166.592,07  $ 167.682,22  $ 170.650,07  $ 171.077,92  $ 168.932,70  
(-)Utilidad de Empleados 

 
$ 88.596,69  $ 94.620,68  $ 102.390,04  $ 109.399,83  $ 115.437,35  

(=)Utilidad Operativa 
 

$ 502.047,91  $ 536.183,88  $ 580.210,22  $ 619.932,35  $ 654.144,97  
(+) Depreciación (h) 

 
$ 5.755,52  $ 5.755,52  $ 5.755,52  $ 5.755,52  $ 5.755,52  

  
     

  
Compra de propiedades planta y equipo (i) ($ 42.714,15) 

    
  

Capital de Trabajo(j) ($ 306.415,78) 
    

  
(+) Recuperación Capital de Trabajo 

 
$ 306.415,78  

   
  

(+) Recuperación Venta de Activos 
     

$ 13.936,55  
(=) Flujo de Caja antes de financiamiento 

     
  

Préstamo CFN (k) 
 

$ 89.746,33  $ 99.636,66  $ 110.616,98  
 

  
(=) Flujo de Caja Neto ($ 349.129,93) $ 724.472,88  $ 442.302,74  $ 475.348,76  $ 625.687,87  $ 673.837,04  
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Notas Aclaratorias: 

 

a) Notas de Ingresos explicados en la Tabla No. 55. 

b) Costo de Ventas explicados a continuación: 

 

 
2013 2014 2015 2015 2017 

Costo Materia Prima $ 956.558,04  $ 1.010.492,95  $ 1.067.163,04  $ 1.126.657,72  $ 1.189.141,40  
Mano de Obra $ 145.488,24  $ 162.748,45  $ 167.125,96  $ 173.648,88  $ 180.594,69  
Costos Indirectos de Fabricación  $ 16.272,00  $ 16.334,51  $ 17.015,66  $ 17.723,51  $ 18.459,03  
 
Costo de Producción  $ 1.118.318,28  $ 1.189.575,91  $ 1.251.304,66  $ 1.318.030,11  $ 1.388.195,12  

 

c) Gastos de Ventas explicados en la Tabla No. 64. 

d) Gastos Administrativos detallados Tabla No. 63. 

e) Detalles Intereses pagados en la Tabla No. 53. 
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f) Detalles Gastos Fijos Detallados a continuación: 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Inflación 
 

4.18% 4.17% 4.16% 4.15% 
Arriendo $ 11.280,00  $ 15.995,04  $ 22.664,97  $ 32.093,60  $ 45.412,44  
Energía Eléctrica $ 1.200,00  $ 1.701,60  $ 2.411,17  $ 3.414,21  $ 4.831,11  
Teléfono $ 1.800,00  $ 2.552,40  $ 3.616,75  $ 5.121,32  $ 7.246,67  
Internet $ 840,00  $ 1.191,12  $ 1.687,82  $ 2.389,95  $ 3.381,78  
Agua Potable $ 240,00  $ 340,32  $ 482,23  $ 682,84  $ 966,22  
 
Total Costos Fijos  $ 15.360,00  $ 21.780,48  $ 30.862,94  $ 43.701,92  $ 61.838,22  

 

 

g) El pago por impuesto a la renta en el año 2013 es de 22%, reduciendo cada año un punto porcentual. 

h) Detalle por valor de depreciación detallado en la Tabla No. 44. 

i) Detalle  de compra de Propiedades, Planta y Equipo Tabla No. 50. 

j) Detalle de capital de trabajo Tabla No. 52. 

k) Detalles capital de préstamos  pagados en la Tabla No. 53 
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Tabla No.66 Estado de Resultados Proforma Periodo 2013-2017 

 

Estado de Resultados Proforma 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Ventas $ 2.079.822,84  $ 2.197.092,32  $ 2.320.308,83  $ 2.449.666,79  $ 2.585.523,65  

Costo de Ventas $ 1.118.318,28  $ 1.189.575,91  $ 1.251.304,65  $ 1.318.030,05  $ 1.388.195,12  

Utilidad Bruta $ 961.504,56  $ 1.007.516,41  $ 1.069.004,18  $ 1.131.636,74  $ 1.197.328,53  

Gastos Administrativos $ 56.654,28  $ 59.022,43  $ 61.483,66  $ 64.041,38  $ 66.699,10  

Gastos de Venta $ 103.991,14  $ 109.854,62  $ 116.015,44  $ 122.483,34  $ 129.276,18  

Gastos Uso de Marca $ 1.000,00  $ 1.000,00  $ 1.000,00  $ 1.000,00  $ 1.000,00  

Gastos Fijos $ 15.360,00  $ 21.780,48  $ 30.862,94  $ 43.701,92  $ 61.838,22  

Intereses  Pagados $ 27.262,47  $ 17.372,10  $ 6.391,81  
 

  

Utilidad Antes de Impuestos $ 757.236,67  $ 798.486,78  $ 853.250,33  $ 900.410,10  $ 938.515,03  

Impuesto a la Renta $ 166.592,07  $ 167.682,22  $ 187.715,07  $ 189.086,12  $ 206.473,31  

Utilidad a trabajadores $ 88.596,69  $ 94.620,68  $ 99.830,29  $ 106.698,60  $ 109.806,26  

Utilidad Neta $ 502.047,91  $ 536.183,87  $ 565.704,97  $ 604.625,38  $ 622.235,46  
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Tabla No.67 Balance General Proforma Periodo 2013-2017 

BALANCE GENERAL PROFORMA  
  2013 2014 2015 2016 2017 

  ACTIVO 
    

  
  ACTIVO CORRIENTE 

    
  

  Activo Corriente Disponible 
    

  
  Efectivo $ 614.880,99  $ 556.921,15  $ 479.970,99  $ 439.831,97  $ 447.469,77  
  Cuentas x Cobrar 

    
  

  Corporación Favorita $ 519.955,71  $ 549.273,08  $ 580.077,21  $ 612.416,70  $ 646.380,91  
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1.134.836,70  $ 1.106.194,23  $ 1.060.048,20  $ 1.052.248,67  $ 1.093.850,68  
  ACTIVOS FIJOS 

    
  

  Maquinaria $ 17.872,00  $ 16.263,52  $ 14.655,04  $ 13.046,56  $ 11.438,08  
- Depreciación Acumulada Maquinaria $ 1.608,48  $ 1.608,48  $ 1.608,48  $ 1.608,48  $ 1.608,48  
  Muebles y Enseres $ 4.985,00  $ 4.390,55  $ 3.796,10  $ 3.201,65  $ 2.607,20  
- Depreciación Acumulada Muebles y Enseres $ 594,45  $ 594,45  $ 594,45  $ 594,45  $ 594,45  
  Equipos de Oficina $ 5.106,15  $ 3.713,56  $ 2.320,97  $ 928,38    
- Depreciación Acumulada Equipos de Oficina $ 1.392,59  $ 1.392,59  $ 1.392,59  $ 417,76    
  Vehículo $ 12.000,00  $ 9.840,00  $ 7.680,00  $ 5.520,00  $ 3.360,00  
- Depreciación Acumulada  Vehículo $ 2.160,00  $ 2.160,00  $ 2.160,00  $ 2.160,00  $ 2.160,00  
  TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 34.207,63  $ 28.452,11  $ 22.696,59  $ 17.915,90  $ 13.042,35  
  TOTAL ACTIVO $ 1.169.044,33  $ 1.134.646,34  $ 1.082.744,79  $ 1.070.164,57  $ 1.106.893,03  

   

    
  PASIVO 

  PASIVO CORRIENTE 
    

  
  Cuentas x Pagar Proveedores (b= $ 239.139,51  $ 252.623,24  $ 266.790,76  $ 281.664,43  $ 297.285,35  
  Cuentas x Pagar Salarios (c) $ 36.372,06  $ 40.687,11  $ 41.781,49  $ 43.412,22  $ 45.148,67  
  PASIVO NO CORRIENTE     

  
  Préstamo CFN $ 261.280,06  $ 171.533,73  $ 71.897,07  

 
  

  TOTAL PASIVO $ 536.791,63  $ 464.844,08  $ 380.469,32  $ 325.076,65  $ 342.434,02  
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  PATRIMONIO 
  Capital Social $ 80.000,00  $ 80.000,00  $ 80.000,00  $ 80.000,00  $ 80.000,00  
  Reserva Legal (d) $ 50.204,79  $ 53.618,39  $ 56.570,50  $ 60.462,54  $ 62.223,55  
  Utilidad del Ejercicio $ 502.047,91  $ 536.183,87  $ 565.704,97  $ 604.625,38  $ 622.235,46  
  TOTAL PATRIMONIO $ 632.252,70  $ 669.802,26  $ 702.275,47  $ 745.087,92  $ 764.459,01  

   $ 1.169.044,33  $ 1.134.646,34  $ 1.082.744,79  $ 1.070.164,57  $ 1.106.893,03  PASIVO + PATRIMONIO 
 

Notas Aclaratorias 

  

a) Cuentas x Cobrar, corresponde al valor que se encuentra pendiente de cobro de último trimestre del monto de las ventas 

del período. 

b) Cuentas x Pagar proveedores, corresponde al valor pendiente de pago por la compra de materia prima de los últimos 

noventa días.  

c) Cuentas x Pagar salarios, corresponde al valor pendiente de pago por salarios del último mes. 

d) Por concepto de Préstamos por pagar CFN corresponde al valor del préstamo más intereses menos los pagos realizados 

en el período. 

e) La reserva legal corresponde al 10% de las utilidades líquidas del período. 
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Tabla No.68 Principales Índices Financieros 

 

  FORMULA 2013 2014 2015 2016 2017 EXPLICACIÓN 
GRUPO DE LIQUIDEZ 

Capital de Trabajo CT= Activo Corriente -            
Pasivo Corriente $ 1.134.836,70  $ 

1.106.194,23  
$ 

1.060.048,20  
$ 

1.052.248,67  
$ 

1.093.850,68  

Cantidad de recursos 
económicos que le sobra 
a la empresa después de 
cubrir sus pasivos para 
ser destinados a otras 
actividades propias del 
giro del negocio. 

Índice de Liquidez IL= Activo Corriente  /                
Pasivo Corriente $ 5,12  $ 4,77  $ 4,44  $ 4,24  $ 4,19  

Por cada dólar que 
adeudo en el corto plazo 
me queda un sobrante 
adicional para enfrentar 
otros requerimientos 
propios del giro del 
negocio. 

Rotación Cuentas x 
Cobrar 

Rcxc= Ventas  / Cuentas x 
cobrar 4 4 4 4 4 En el año se generan 4 

veces. 
Días de Cuentas x 

Cobrar 360/ Rcxc 90 90 90 90 90 Cuentas x cobrar se 
generan cada 90 días 

GRUPO DE ACTIVIDAD 

Rotación de 
Activos  RA= Ventas / Activos 1,44 1,54 1,67 1,76 1,78 

Los activos 
contribuyeron en x 
número a la consecución 
de las ventas netas. 
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GRUPO DE ENDEUDAMIENTO 

Deuda Total a 
Activo Pasivo Total / Activo Total 56% 53% 50% 47% 47% 

El porcentaje de las 
obligaciones del negocio 
han sido financiados por 
terceros 

Patrimonio a 
Activo Patrimonio / Activo 45% 48% 51% 54% 53% 

El porcentaje de las 
obligaciones del negocio 
han sido financiados por 
recursos propios 

GRUPO DE RENTABILIDAD 

Margen de Utilidad 
Neta Utilidad Neta / Ventas Netas $ 0,24  $ 0,24  $ 0,24  $ 0,24  $ 0,24  

Por cada dólar vendido 
quedan tantos dólares 
como utilidad para los 
socios 

Margen de 
Contribución  Utilidad Bruta / Ventas Netas $ 0,46  $ 0,46  $ 0,46  $ 0,46  $ 0,46  

Por cada dólar vendido 
quedan tantos centavos 
como utilidad después 
de cubrir el costo de 
ventas 

Rendimiento sobre 
activos Utilidad Neta / Activos 34% 38% 41% 43% 43% 

Un inversionista ganaría 
el porcentaje señalado 
en invertir en el negocio 

Rendimiento sobre 
Capital Utilidad Neta / Patrimonio 794% 800% 800% 800% 800% 

El negocio estaría 
generando el porcentaje 
de rentabilidad 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

6.1 Introducción a la Evaluación Económica 

El estudio de evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis de 

la factibilidad de un proyecto.   

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos- financieros es una 

herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los administradores 

financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro puede evitar posibles 

desviaciones y problemas en el largo plazo. Las técnicas de evaluación económica son 

herramientas de uso general.  

En este momento surge el problema sobre el método de análisis que se empleará para 

comprobar la rentabilidad económica del proyecto. Se sabe que el dinero disminuye su 

valor real con el paso del tiempo, a una tasa aproximadamente igual al nivel de inflación 

vigente. Esto implica que el método de análisis empleado deberá tomar en cuenta este 

cambio de valor real del dinero a través del tiempo. 

Previo al cálculo de la Tasa Interna de Retorno y el Valor actual Neto es necesario 

calcular la TMAR con la cual se descontará el flujo. 

 

6 .2  La TMAR  

La TMAR o tasa mínima aceptable de rendimiento, se obtiene por la siguiente formula; 

TMAR =  Tp  + Rp + Pr 

Donde,  

TMAR = Tasa mínima de aceptación rentable 
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Tp = Tasa Pasiva 

Rp = Riesgo País 

Pr = Premio al riesgo (inflación) 

La tasa pasiva es la tasa  de interés que el inversionista espera obtener al tomar riesgo de 

esa empresa.  

El riesgo país es un concepto económico abordado académica y empíricamente mediante 

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

mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas 

que incorpora variables económicas, políticas y financieras.  

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

movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa 

como un índice o como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del 

tesoro de los Estados Unidos.  

La tasa de inflación es el porcentaje de aumento del nivel general de precios en un 

determinado periodo o por lo general en un año. 

TMAR =  Tp  + Rp + Pr 

TMAR =  7% + 6,21% + 4,19% 

TMAR = 17,40% 

Los datos de  tasa pasiva la hemos obtenido de entrevistas de gerentes de empresas 

textiles quienes aseguraron que el valor de rentabilidad en este sector es del 7% 

aproximadamente en los últimos años. 

El portado web de consulta del Banco Central del Ecuador muestra que el premio al 

riesgo a finales del 2012 es de 621 puntos, y la tasa de inflación estimada para el año 

2013 es de 4,19%. 
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Como resultado tenemos una TMAR de 17,40% para el presente proyecto. 

6.3  El Valor Presente Neto (VPN) 

El valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión 

inicial. 

El valor presente es el valor actual de flujos netos de efectivo futuros, descontados a una 

tasa apropiada de descuento, que se espera genere una partida durante el curso normal de 

operación de una entidad. Representa el costo del dinero a través del tiempo, el cual se 

basa en la proyección de flujos de efectivo derivados de la realización de un activo o la 

liquidación de un pasivo. (NIF A-6) 

El método del Valor Presente Neto es muy utilizado por dos razones, la primera porque 

es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los ingresos y egresos futuros se 

transforman a pesos de hoy y así puede verse, fácilmente, si los ingresos son mayores 

que los egresos. 

Cuando el VPN es menor que cero implica que hay una pérdida a una cierta tasa de 

interés o por el contrario si el VPN es mayor que cero se presenta una ganancia. Cuando 

el VPN es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente.  

La condición indispensable para comparar alternativas es que siempre se tome en la 

comparación igual número de años, pero si el tiempo de cada uno es diferente, se debe 

tomar como base el mínimo común múltiplo de los años de cada alternativa. 

 

A continuación se presenta la fórmula del Valor Presente del Proyecto: 

 

VAN = 𝑉𝐹
(1+𝑖)1

+ 𝑉𝐹
(1+𝑖)2

+ 𝑉𝐹
(1+𝑖)3

+ 𝑉𝐹
(1+𝑖)4

+ 𝑉𝐹
(1+𝑖)5

− Inversión 
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Tabla No.69  Tabla de Flujo de Efectivo Neto 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 $ (349.129,93)  $  724.472,88   $  442.302,74  $  475.348,76   $  625.687,87   $  673.837,04  

 

VAN = 𝑉𝐹
(1+𝑖)1

+ 𝑉𝐹
(1+𝑖)2

+ 𝑉𝐹
(1+𝑖)3

+ 𝑉𝐹
(1+𝑖)4

+ 𝑉𝐹
(1+𝑖)5

− Inversión 

 

VAN =    $ 617.097,8535  $ 320.910,1370  $ 250.230,3467  $ 173.385,5739  $ 51.744,6352   -                       

$ (349.129,93) 

VAN =  $ 1.064.238,62 

 

Conclusión  

De acuerdo a la explicación antes mencionado si el VAN descontado a cierta tasa de 

interés es mayor a 0 el proyecto es viable y rentable. 

 

6.4 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

El valor presente neto y la tasa interna de rendimiento se mencionan juntos porque en 

realidad es el mismo método, sólo que sus resultados se expresan de manera distinta. 

Recuérdese que la tasa interna de rendimiento es el interés que hace el valor presente 

igual a cero, lo cual confirma la idea anterior. Este método consiste en encontrar una tasa 

de interés en la cual se cumplen las condiciones buscadas en el momento de iniciar o 

aceptar un proyecto de inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías como 

la del Valor Presente Neto (VPN) porque en este se elimina el cálculo de la Tasa de 

Interés de Oportunidad (TIO), esto le da una característica favorable en su utilización 

por parte de los administradores financieros. 
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La tasa Interna de retorno es aquélla tasa que está ganando un interés sobre el saldo no 

recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del proyecto. En la 

medida de las condiciones y alcance del proyecto estos deben evaluarse de acuerdo a sus 

características, con unos sencillos ejemplos se expondrán sus fundamentos.  Esta es una 

herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones financiera dentro de las  

El VPN y la TIR se aplican cuando hay ingresos, independientemente de que la entidad 

pague o no pague impuestos. 

6.4.1 Cálculo de la TIR  

El tipo interno de rendimiento mide la rentabilidad relativa media bruta por período del 

proyecto de inversión sobre el capital que permanece invertido a principios de cada 

período; incluye la retribución a los recursos financieros del capital invertido, por lo que 

es bruta, y además, se refiere al capital que a principio de cada año permanece 

inmovilizado en el proyecto y no al capital que se inmoviliza inicialmente. (VANIR, 

2009). 

La fórmula para obtener la TIR es: 

 

VPN = - I + ∑ 𝐹𝑁𝐸 𝑡
(1+𝑖)𝑡

𝑛
𝑡+1  

 

0 = - $ 349.129,93+ $  724.472,88 
(1+𝑖)1

+ $  $  442.302,74
(1+𝑖)2

+  $  475.348,76 
(1+𝑖)3

+  $   625.687,87
(1+𝑖)4

+ $ 673.837,04 
(1+𝑖)5
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Tabla No. 70 Tabla Intercalación TIR 

Tasa Interna VPN 

10% $ 1.438.225,41 

80%  $ 240.883,11 

100%  $ 155.845,87 

140% $ 44.418,81 

165% 0 

 

Conclusión: 

La tasa interna de retorno sobre la inversión es del 146,74%, esto significa que del 

dinero invertido se recupera en promedio el 146,74% cada año.  

 

Gráfico No.30  Cálculo Manual de la TIR 
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6.5 Beneficio / Costo 

En el análisis Beneficio/Costo debemos tener en cuenta tanto los beneficios como las 

desventajas de aceptar o no proyectos de inversión. 

Es un método complementario, utilizado generalmente cuando hacemos análisis de valor 

actual y valor anual. Utilizado para evaluar inversiones del gobierno central, gobiernos 

locales y regionales, además de su uso en el campo de los negocios para determinar la 

viabilidad de los proyectos en base a la razón de los beneficios a los costos asociados al 

proyecto. Asimismo, en las entidades crediticias internacionales es casi una exigencia 

que los proyectos con financiación del exterior sean evaluados con éste método. 

La relación Beneficio/costo está representada por la  siguiente relación:  

B/C > 1 los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es aconsejable. 

B/C = 1 los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es indiferente.  

B/C < 1 los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no es 

aconsejable. 

La relación B/C sólo entrega un índice de relación y no un valor concreto, además no 

permite decidir entre proyectos alternativos. 

B/C = VPN
Inversión

 

B/C =
 $ 1,064.238,62
 $ 349.129,93

 

B/C = 3,05 

B/C = $ 3,05 
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Conclusión: 

De acuerdo al análisis de beneficio costo se concluye mencionando que  por cada dólar 

invertido en este proyecto se obtiene una ganancia de 2,05.  

6.6 Período de Recuperación de la Inversión   

El periodo de recuperación de la inversión  PRI - es uno de los métodos que en el corto 

plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos 

de inversión.  

Por su facilidad de cálculo y aplicación, el periodo de recuperación de la inversión es 

considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

La fórmula del PRI es la siguiente: 

PR= 𝐴ñ𝑜 𝑛
Inversión

 

Tabla No.71   Período de Recuperación de la Inversión  

 

Período de Recuperación de la Inversión 

Año Flujos 

0 $ (349.129,93) 

1 $  724.472,88 

2 $  442.302,74 

3 $  475.348,76 

4 $  625.687,87 

5 $  673.837,04 
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PRII= 
  724.472,88
349.129,93

 

PRI= 2,07580 -2 

PRI=0,07580 -2 

PRI=  9 meses aproximadamente 

Conclusión: 

La inversión inicial será recuperada dentro del primer año de operación del proyecto a 

los nueve meses aproximadamente. 
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CONCLUSIONES  

 

Una vez concluido el estudio de factibilidad  realizado del presente proyecto, se tiene 

información necesaria y suficiente que permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 

• Existe un alto nivel de aceptación  del producto por parte del cliente meta, así lo 

demuestra la investigación de mercado realizada, en la que se observa la 

disponibilidad de comprar y usar los abrigos impermeables. 

 

• La investigación de campo demuestra que las mujeres que residen en la ciudad 

de Quito a pesar de la gran oferta, sus necesidades en cuanto a la búsqueda de 

elegancia y protección a las bajas temperaturas no se encuentran satisfechas. 

 

• La mejor ubicación para llevar a cabo este proyecto es el sector de Calderón, al 

norte de la ciudad de Quito, debido al costo moderado de su renta, la cercanía 

estratégica a los proveedores, y la gran fuerza laboral del sector  y lugares 

aledaños. 

 
• La evaluación económica determina que el proyecto de crear una empresa 

dedicado a la producción y comercialización de abrigos impermeables en la 

ciudad de Quito es económicamente rentable. 

 
• El presente estudio de tesis determina que existe factibilidad  financiera, 

económica y social  viable. Es una buena alternativa de negocio ya que es un 

excelente producto innovador dentro del mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones se sugiere lo siguiente: 

• Al tomar la decisión de emprender este negocio se recomienda  seleccionar 

materiales e insumos  ligeros y menos voluminosos, reduciendo el número de 

capas., lo que constituye el principal atractivo del producto propio del proyecto. 

  

• Tomar muy en cuenta los resultados de la investigación del mercado ya que el 

cliente solo estará satisfecho el momento en que la empresa produzca un 

producto de acuerdo a las especificaciones técnicas, necesidades y requisitos del 

cliente. 

 

• Llevar a cabo el presente proyecto siempre apegado a la Legislación Laboral y 

Tributaria de la República del Ecuador. 

 
• Tener siempre presente cuales son los recursos con los que se cuenta para llevar 

a cabo este proyecto sean estos materiales y mano de obra directa o indirecta- 

 
• Ejercer control en la programación de la producción, esto significa  que un 

retraso en fábrica ocasionará retrasos en los procesos de comercialización. 

Retrasos en la entrega significan retrasos en la obtención de pagos y la 

generación de rentabilidad del proyecto. 

 
• Mantener siempre estrategias de marketing y ventas, planificando, ejecutando y 

controlando resultados periódicamente. 

 

 

231 
 



 
 
 
 

LISTA DE REFERENCIAS 

 

(s.f.). Obtenido de http://www.contaduria.uady.mx 

Austin, G. (1992). Manual de Procesos Químicos en la Industria. México: Cinco. 

Baca Urbina, G. (2006). Evaluacion de Proyectos. Mexico: McGraw-Hill. 

Bacerril, A. C. (2012). Las enfemedades respiratorias comunes en espoca de frio. Revista 

Virtual, 32. 

Baudot, F. (2008). La Moda del Siglo XXI. México: Adventure. 

Cabello, H. (2003). Enfermedades Respiratorias en Mujeres Adultas. Enfermedades 

Respiratorias, 160. 

Cardenas, A. (19 de Noviembre de 2010). Temperaturas más bajas en 25 años. El Universo, pág. 

10. 

Dawber, M. (2007). El Gran Libro de la Ilustracion de moda. Mexico DF. 

Española, D. d. (2011). WordReference.com. Recuperado el 18 de Junio de 2011, de 

http://www.wordreference.com 

 Hernandez, A. (2005). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. México : 

Paraninfo, S.A. 

HIidrocarburífera, A. D. (15 de Diciembre de 2012). Indicadores Economicos. Obtenido de 

http://www.aihe.org.ec/ 

IndexMundi. (06 de Enero de 2012). Ecuador Tasa de crecimiento. Obtenido de 

http://www.indexmundi.com 

 

 

232 
 



 
 
 
 

INEC. (2004). Encuesta de Ingresos y Gastos. Quito. 

INEN. (2006). Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 013-2006. Quito. 

KARU. (24 de Noviembre de 2010). Lluvias producen estragos en la ciudad de Quito. La Hora, 

pág. 3. 

Kotler, P. (1989). Mercadotecnica. Mexico: Balam. 

Morton, M. (2007). Procesamiento de Plásticos. Madrid : Blackie Books. 

Nelly, A. (26 de JUNIO de 2009). ORIGEN VESTIMENTA. Recuperado el 20 de ABRIL de 

2011, de http://nellyandreaorigenvestimenta.blogspot.com 

Norma, G. E. (1991). Diccionario Enciclopedico Ilustrado . Bogotá: Norma. 

Plusprojects. (14 de Enero de 2013). Asociacion de Industriales Textileros del Ecuador. 

Recuperado el 20 de Abril de 2012, de http://www.aite.com.ec/ 

PriceMinister. (s.f.). Abrigo Impermeable Mujer. Recuperado el 28 de Abril de 2011, de 

http://www.priceminister.es 

Quinteros, C. (Noviembre de 2006). Gestiopolis. Recuperado el 23 de Junio de 2011, de 

Estrategias de marcas y posicionamiento : http://www.gestiopolis.com 

Ramos, L. (2002). Extrusión de Plásticos. Madrid: Salvat. 

Retos, R. (2012). 32-35. 

Reyes Ponce, A. (2000). Administración de Empresas, Teoría y Práctica. 

Robles, M. (2008). Diseño y Evaluación de Proyectos manuel para la elaboracion de un Estudio 

de Prefactibilidad. Revista de la Universidad del Istmo. 

Sapac, C. (2006). Proyecto de Inversion, Formulación y Evaluación de Proyectos. Mexico: 

Person. 

SRI, S. d. (s.f.). Recuperado el 06 de Junio de 2011, de http://www.sri.gob.ec 

 

233 
 



 
 
 
 

Staton, E. (2004). Fundamentos de Marketing. Bogotá: Mc-Graw-Hill. 

Valle, L. R. (2007). Extrusión de Plásticos. Bogotá : Kimpres. 

VANIR. (2009). VANTIR WEB SOLUTIONS. Recuperado el 24 de JUNIO de 2012, de 

http://www.vantir.com/ 

Vitoria-Gasteiz (Álava). (06 de 2007). Historia de las prendas de vestir. Recuperado el 26 de 06 

de 2011, de http://www.ibarramoda.com/ 

Zorrilla, S. (1998). Introducción a la Metodología de Investigación. Mexico DF: Melo S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234 
 



 
 
 
 

ANEXOS 

 

A  

Activo: un bien de una entidad que puede convertirse de forma directa en tesorería. 

Podemos distinguir dos tipos de activos: 

Fijo: son los bienes que han sido adquiridos para usarlos en la operación social y sin 

propósito  de venderlos o ponerlos en circulación. 

Circulante: el efectivo o cualquier activo que se espera se va a realizar en efectivo o se 

va   a consumir dentro de un año o dentro de un ciclo de operación del negocio (el 

periodo más  largo de los dos). 

B 

Beneficio: es la riqueza que obtiene el actor de un proceso económico. Se calcula como 

los ingresos  totales menos los costos totales de producción y distribución. 

C 

Calidad: tiene múltiples significados. Es un conjunto de propiedades inherentes a un 

objeto que le  confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La 

calidad de un producto o  servicio es la percepción que el cliente tiene de él, es una 

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

la su capacidad para satisfacer sus necesidades. Por  tanto, debe definirse en el contexto 

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

del producto, de vida, etc. 

Cantidad de equilibrio: cantidad ofrecida y demandada cuando el precio se ha ajustado 

para  equilibrar la oferta y la demanda. 
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Cantidad demandada: cantidad de un bien que los compradores quieren y pueden 

comprar a un determinado precio. 

Cliente: es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción 

financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien compra es el comprador y quien 

consume, el consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la 

misma persona. 

Comisión: es la cantidad que se cobra por realizar una transacción comercial que 

corresponde a un porcentaje sobre el importe de la operación. 

Consumidor: es una persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el   productor o el proveedor de servicios. Es decir, es un agente 

económico con una serie de necesidades  y deseos, que cuenta con una renta disponible 

con la que puede satisfacer esas necesidades y deseos  a través de los mecanismos de 

mercado. 

Corto plazo: periodo convencional, generalmente hasta de un año, en el que los 

programas  operativos determinan y orientan de forma detallada las decisiones y el 

manejo de los recursos para  la realización de acciones concretas. En contabilidad se 

define así a los activos de disponibilidad  inmediata como: caja, bancos, clientes y 

documentos por cobrar. Igualmente, a los pasivos que se  han de liquidar en el lapso de 

un año, se les concibe como obligaciones de corto plazo.  

Costo: montante económico que representa la fabricación de cualquier componente o 

producto, o la  prestación de cualquier servicio. Conociendo el costo de un producto o 

servicio, se puede determinar  el precio de venta al público de dicho producto o servicio, 

ya que el PVP es la suma del costo más el beneficio.  

Costo de financiación: es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados al 

negocio. 

Costos fijos: costos que permanecen constantes independientemente de la cantidad 

producida. 
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Costo fijo total: es la suma de todos los costos fijos de la empresa. 

Costo fijo unitario: es el costo fijo total dividido por la cantidad de productos 

fabricados o servicios brindados. 

Costos de preparación de la producción: son los necesarios para que la empresa pueda 

producir su primera unidad de producto o iniciar su actividad.  

Costos de personal: relacionados con el costo de la mano de obra, como los salarios, 

seguros sociales, dietas etc. 

Costo de producción: valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la 

obtención de un bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos 

indirectos de fabricación cargados  a los trabajos en su proceso. Se define como el valor 

de los insumos que requieren las unidades  económicas para realizar su producción de 

bienes y servicios. Se consideran aquí los pagos a los factores de la producción: al 

capital, constituido por los pagos al empresario (intereses, beneficios, etc.); al trabajo, 

pagos de sueldos, salarios y prestaciones a obreros y empleados así como también los 

bienes y servicios consumidos en el proceso productivo (materias primas, combustibles, 

energía eléctrica, servicios, etc.). 

Costo de producto: son los que pueden ser relacionados con la compra o producción de 

productos para su venta. Estos costos son inventariables hasta el momento de su venta.  

Costo total: cantidad total que debe pagar una empresa por sacar su producción al 

mercado. 

Costos variables: son los costos que varían positivamente con la cantidad producida. 

Costo variable total: es el que resulta de multiplicar el costo variable unitario por la 

cantidad de productos fabricados o servicios vendidos en un período determinado, sea 

éste mensual, anual o de  cualquier otra periodicidad. 

Costo variable unitario: es el costo que se asigna directamente a cada unidad de 

producto.  Comprende la unidad de cada materia prima o materiales utilizados para 
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fabricar una unidad de  producto terminado, así como la unidad de mano de obra directa, 

la unidad de envases y embalajes. 

D 

Demanda: relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada, ceteris paribus. 

Depreciación: disminución del valor de un bien como consecuencia de diferentes 

motivos, desgaste  o deterioro físico, obsolescencia, paso del tiempo, cambios de gustos, 

etc. 

Departamento: división administrativa en una empresa. 

Desembolso: El término desembolso en el proceso de consolidación se refiere a los 

pagos que se hacen a los acreedores o titulares de los préstamos que se están 

consolidando.  

 E 

Equilibrio: situación en la que no existe ninguna tendencia al cambio porque se 

cumplen los planes  de compra y venta de demandantes y oferentes, de modo que el 

mercado se vacía. 

G 

Garantía: es un negocio jurídico mediante el cual se pretende dotar de una mayor 

seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda. 

Gasto: es la partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una 

entidad. 

La diferencia principal con el término costo es precisar que hubo o habrá un desembolso 

financiero (movimiento de caja o bancos). Podemos representar como gasto el pago de 

los servicios de suministro eléctrico y como costo, el deterioro gradual que tendrán los 

muebles de nuestro hogar, aunque no habrá desembolso financiero por ello. 
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I 

Impuesto: es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del 

acreedor tributario) regido por Derecho público. Se caracteriza por no requerir una 

contraprestación directa o determinada por parte de la Administración (acreedor 

tributario). Surge exclusivamente por la  potestad tributaria del Estado, principalmente 

con el objeto de financiar sus gastos. 

Inflación: aumento constante y generalizado de los precios. Es uno de los principales 

males de una economía, ya que supone una pérdida de capacidad adquisitiva para los 

perceptores de rentas y una menor competitividad en los mercados exteriores. 

Intereses: es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros o el costo de 

un crédito.  Se da en porcentaje. 

Inventarios: stock o existencias de materias primas, productos intermedios y finales 

mantenidos por las empresas. 

Inversión: es el acto mediante el cual se cambia una satisfacción inmediata y cierta por 

una esperanza, que se adquirirá a cambio de una adecuada compensación y de la que 

depende el bien en el que se invierte. La inversión se hace con la esperanza de una 

recompensa en el futuro. La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de 

actividad o negocio con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en 

posponer al futuro un posible consumo. 

N 

Necesidad: para una persona es una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. 

Ejemplo: sed, hambre, frío, afecto, logro, realización, poder, etc. Las necesidades son 

inherentes en el ser humano. 

O  

Oferta: relación entre el precio de un bien y la cantidad que del mismo están dispuestos 

y pueden ofrecer los productores, ceteris paribus. 
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Objetivos: metas o logros que se pretenden conseguir en una empresa y cuya medida de 

consecución sirve para valorar el rendimiento alcanzado. 

P 

Pago: salida de dinero en nuestra tesorería. 

Pérdida: es la carencia o privación de lo que se poseía. 

Periodo: intervalo de tiempo necesario para completar un ciclo repetitivo o simplemente 

el espacio  de tiempo que dura algo. 

Planificación: acciones llevadas a cabo para realizar planes y proyectos de diferente 

índole. 

Precio: es el valor monetario asignado a un bien o servicio. Conceptualmente, se define 

como la  expresión del valor que se le asigna a un producto o servicio en términos 

monetarios y de otros  parámetros como esfuerzo, atención o tiempo, etc. 

Precio de equilibrio: precio al que se igualan cantidad demandada y cantidad ofrecida, 

vaciándose  el mercado. 

Presupuesto: documento o informe que detalla el costo que tendrá un servicio en caso 

de realizarse.   

Proceso: es un conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden (alternativa 

o simultáneamente) con un determinado fin.  

Promoción: actividad que tiene como fin el dar a conocer o hacer sentir la necesidad de 

un  producto.  

Proveedor: el que nos suministra productos o servicios 

Publicidad: promoción de ideas, productos o servicios, cuyo objetivo es lograr la 

atención del público  al que está dirigido. 
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R 

Rentabilidad: se refiere a obtener más ganancias que pérdidas en un campo 

determinado.   

S 

Suministro: es la actividad económica encaminada a cubrir las necesidades de consumo 

de una unidad económica en tiempo, forma y calidad.  

 

T 

Tasa de retorno: la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto 

(VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja 

anual, trasladando todas  las cantidades futuras al presente. 

 

V 

VAN O VPN: El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o 

valor presente neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, 

NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.  
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