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Este proyecto está siendo creado para  satisfacer la demanda insatisfecha de pantalones 

Jeans en la ciudad de Cuenca buscando crear modelos de pantalones Jeans  personalizados 

para jóvenes de edades entre 15 a 24 años. 

 

Hoy en día el mercado actual, en especial el juvenil, se encuentra en constantes cambios 

debido a las preferencias de los potenciales clientes, para satisfacer estas necesidades en 

evolución, las empresas deben renovarse y crear productos vanguardistas y actuales pero 

sin descuidar la calidad de los mismos. 

 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el mundo de la moda en la actualidad mueve 

mucho dinero a nivel nacional e internacional, ya que las personas gastan sumas fuertes 

de dinero para estar a la par de los nuevos diseños que las grandes tiendas ofrecen.  

 

La idea de crear la empresa de producción y comercialización de Jeans en la ciudad de 

Cuenca “ Fashion Jeans”, nace de la preocupación por los altos costos para adquirir una 

prenda de marca, estos costos provocan que muchas personas no puedan disfrutar de estos 

productos que les ofrecen y la satisfacción que causa el verse y sentirse bien. 

 

Es importante saber y conocer todo lo que implica un proceso de producción, los pasos 

que deben darse para lograr la mejor calidad, el mejor beneficio y la más alta 

productividad. 

 

Para el presente proyecto se realizó una investigación de mercado, utilizando como 

herramienta la encuesta, se pudo determinar los gustos y preferencias que tiene el mercado 

local, y sobre todo pudimos determinar que existe un porcentaje considerable de 

aceptación, además la demanda insatisfecha de producto, lo cual va a ser aprovechado 

ofreciendo un producto de excelente calidad a un precio competitivo. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
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La empresa estará ubicada en la ciudad de Cuenca en la parroquia Hermano Miguel sector  

las Orquídeas. 

 

El análisis financiero realizado nos ayudó  a determinar la factibilidad del proyecto, el 

cual es favorable por que nos va a generar rentabilidad. 

 

Una vez analizados los resultados, se recomienda la ejecución del proyecto, tanto por la 

rentabilidad que se puede obtener y por la generación de fuentes de empleo lo que 

contribuye al crecimiento económico del país. 
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This project is being designed to meet the unmet demand Jeans pants in Cuenca, it is 

looking to create custom Jeans pants models for youth ages 15-24 years. 

 

Actually the youth is in constant change due to the preferences of potential customers, to 

meet these evolving needs, companies must renew and create cutting-edge and current 

products but without the quality of same. 

 

However, take note that the Fashion world now moves much money at national and 

international level, as people spend large sums of money to be on par with new designs 

featuring large stores.  

 

The idea for the company's production and marketing of Jeans in Cuenca "FASHION 

JEANS", born out of concern for the high cost to purchase a garment brand, these costs 

cause many people cannot enjoy these products offer them and the satisfaction that causes 

look and feel good.  

 

It is important to know and understand everything that involves a production process, the 

steps to be taken to achieve the best quality, the best benefit and higher productivity.  

 

For this project was conducted, using the survey tool, could determine the preferences that 

has the local market, and especially able to determine that there is a considerable 

percentage of acceptance, plus the unsatisfied demand product which will be taken 

advantage of offering a high quality product at a competitive price.  The company will be 

located in Cuenca in Orquídeas neighborhood.  

 

The financial analysis helped us determine the feasibility of the project, which is favorable 

that we will generate profitability.  After analyzing the results, the project implementation 

is recommended, therefore profitability obtainable and the generation of jobs contributing 

to economic growth. 

ABSTRACT 
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El presente proyecto tiene como finalidad la creación de una empresa de producción y 

comercialización de pantalones Jeans tanto de hombres como de mujeres, pantalones que 

marcaran la diferencia con respecto a los actuales, con una marca exclusiva llamada 

“FASHION JEANS” la misma que será patentada y a la vez nos permitirá generar nuevas 

oportunidades de empleo para la sociedad. 

 

La idea de producir y vender los pantalones Jeans es poder acercarse y conocer las 

inquietudes sociales del mercado objetivo, que son los Jóvenes de la ciudad de Cuenca 

entre las edades de 15 a 24 años y lograr que el producto sea accesible en sus precios y 

que pueda ser adquirido por los jóvenes, además nuestro producto garantizara 

exclusividad, originalidad y calidad ya que a diferencia de las demás empresas va dirigida 

a las distintas tendencias sociales. 

 

Por otro lado, la empresa incursionara en el internet mediante el e – commerce para poder 

comercializar las prendas elaboradas ya que esta nueva forma de comprar le brindara al 

cliente la oportunidad de crear su propio estilo desde la comodidad de su casa,  mediante 

el escaparate virtual con el que contara la empresa, además será una gran oportunidad de 

crecimiento para “FASHION JEANS”. 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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1.1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

La administración permite perseguir la satisfacción de objetivos institucionales por medio 

de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado, ya  que es un proceso 

encaminado a planear, organizar, dirigir y controlar, manteniendo  un ambiente laboral en 

grupo con el objetivo de alcanzar con eficiencia y eficacia  las metas establecidas, a su 

vez “La administración es una ciencia social bastante amplia la cual tiene como objeto de 

estudio los recursos dentro de una empresa y la optimización en su manejo. Los recursos 

de una empresa son básicamente dos: bienes materiales, que incluye los bienes 

económicos y los medios de producción; y los recursos humanos, que son las personas 

que trabajan y poseen conocimientos sobre cómo desarrollar un trabajo. 

 

Una correcta administración es fundamental en toda empresa, esta garantiza una buena 

producción con utilidades atractivas. Por el contrario, si existe una mala administración, 

la empresa puede empezar a producir productos de mala calidad, tener malos manejos de 

dinero y finalmente irse a la quiebra en muy poco tiempo. La administración es una labor 

de tiempo completo.”1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5595/1/UPS-CT002790.pdf; (05/02/14). 

CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO. 

 

 

 

 

 

1.1. ADMINISTRACIÓN.  

 

 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5595/1/UPS-CT002790.pdf
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1.1.2. CONCEPTO. 

 

“Es el arte de prevenir, controlar, coordinar todas las actividades factibles para la empresa, 

es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear en forma eficiente 

por medio de la cual se clarifican y se realizan los propósitos y objetivos de un grupo 

humano en particular. 

 

También se lo define como: el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las 

personas trabajando en grupo alcance con eficiencia metas seleccionadas. Esta se aplica a 

todo tipo de organización bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y no 

lucrativas, a las industrias manufactureras y a las de servicio.”2 

 

1.1.3. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

“Las investigaciones de Henry Fayol en el área, se basaron en un enfoque sintético, global 

y universal de la empresa, con una concepción anatómica y estructural de la organización. 

Uno de sus resultados fue la creación de una serie de 14 principios que toda empresa 

debería aplicar para lograr altos índices de eficiencia, donde destacan la disciplina, 

autoridad y correcta delimitación de funciones.”3 

 

1.1.3.1.  División del Trabajo: 

 

“Tiene como objetivo separar al personal según conocimientos y destrezas y de esta forma 

colocarlo en el puesto adecuado, estudiando su capacidad, experiencia y especialización. 

La división de trabajo es un medio de obtener el máximo provecho a través de 

simplificación de funciones y la separación de actividades. 

 

 

                                                           
2 HOLGUIN, Cabezas Rubén: “Administración de empresas”, Edición HOLGUIN S.A., p. 33. 
3 http://www.altonivel.com.mx/19059-los-14-principios-de-henry-fayol-para-una-administracion-

ficiente.html; (05/02/14). 

http://www.altonivel.com.mx/19059-los-14-principios-de-henry-fayol-para-una-administracion-ficiente.html
http://www.altonivel.com.mx/19059-los-14-principios-de-henry-fayol-para-una-administracion-ficiente.html
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1.1.3.2. Autoridad y Responsabilidad: 

 

La autoridad es la función de mandar y el poder de hacerse obedecer, desde luego, no se 

concibe la autoridad sin que exista un grado adecuado de responsabilidad. La autoridad 

puede ser de tipo estatutario y personal, esta última está dada por la inteligencia, la  aptitud 

y el valor, cuando se complementa con el valor personal, concepto de responsabilidad 

constituye una fuente de respeto. 

 

Se debe tener en cuenta que contra los abusos de autoridad, el valor personal y moral son 

capaces de mantener el orden en todo problema. En cualquier organismo social un jefe 

debe poseer experiencia, valor, moral, aptitud de mando, inteligencia, responsabilidad y 

coherencia en lo que dice y hace, ya que por la responsabilidad y autoridad transmitida 

será respetado. 

 

1.1.3.3.  Disciplina: 

 

Cada miembro de la organización debe respetar las reglas de la empresa y los acuerdos de 

convivencia de ella, ya que consiste en cualidades como la obediencia, la perseverancia, 

la actividad, etc. y puede provenir de pactos previamente debatidos o de situaciones 

aceptables. La disciplina dentro de un organismo social es un factor indispensable para su 

buen funcionamiento, ya que la misma ayuda a evitar enfrentamientos con el personal. Un 

buen liderazgo es fundamental para lograr acuerdos justos en disputas y la correcta 

aplicación de sanciones. 

 

Las sanciones deben ser aplicadas con prudencia, con el objeto de que produzcan 

resultados satisfactorios, más no rebeldía. Por otro lado, podemos decir que los medios 

eficaces para mantener la disciplina comprenden los siguientes elementos: 

 

 Jefes capaces y dinámicos. 

 La existencia de convenios claros y equitativos. 

 La aplicación de sanciones justas y sabiamente aplicadas. 
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1.1.3.4.  Unidad de Mando: 

 

En  las organizaciones es necesario tener un solo jefe o una sola autoridad, para que el 

talento humano existente pueda cumplir a tiempo con las órdenes recibidas. La unidad de 

mando es una necesidad general y permanente para evitar la dualidad de mando. 

 

1.1.3.5.  Unidad de Dirección:  

 

Consiste en tener un solo plan de trabajo claro y sencillo, para que se pueda dar 

cumplimiento con lo establecido. No debe confundirse unidad de dirección con unidad de 

mando. La unidad de dirección se crea mediante una buena organización de la empresa; 

mientras que la unidad de mando depende de las funciones de personal. Ambos elementos 

son recíprocos y la unidad de mando no puede existir sin la unidad de dirección, pues se 

deriva de esta. 

 

1.1.3.6.  Subordinación de Intereses Individuales a los Generales: 

 

Es importante considerar que en una empresa deben prevalecer los intereses de la empresa 

por sobre las individualidades, ya que  siempre se debe buscar el beneficio sobre la 

mayoría, sin embargo la ignorancia, ambición, el egoísmo, la negligencia y todas las 

pasiones humanas tienden a hacer olvidar el interés social cuando se trata del interés 

personal. 

  

1.1.3.7.  Remuneración al Personal: 

 

Es el pago que se da a los trabajadores, de acuerdo a sus habilidades y destrezas o mediante 

un contrato que se firma entre trabajadores y empleador. 

 

La remuneración debe ser equitativa en el sentido de que satisfaga al trabajador como 

también a la empresa, esta remuneración depende de las circunstancias que muchas veces 

son independientes de la voluntad; tales como: la carestía de la vida y la escasez del 
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personal, el estado general de los negocios y la situación económica en general y la 

empresa en particular. 

 

1.1.3.8.  Centralización:  

 

Es un hecho de orden natural, que existe en todo organismo, que implica la concentración 

de autoridad en una persona o cuerpo y de alli parten las ordenes que han de poner en 

movimirno a los distintos elementos que los componen. En estas condiciones, puede 

afirmarse que la centralización no es un factor bueno o malo en si y que se puede adptarse 

o no a voluntad y que existe siempre un mayor o menor grado de la misma en todas las 

organizaciones y que sus efectos pueden o no ser beneficioso para estas. La centralización 

y descentralización son elementos variables que se resuelven según las circunstancias que 

rodean a un organismo administrativo. 

 

1.1.3.9.  Jerarquía: 

 

El organismo está constituido por una serie de jefes que va desde la autoridad superior 

hacia los agentes inferiores. La vía jerárquica es el camino que se sigue, las 

comunicaciones que parten de la autoridad superior a las que son dirigidas. Este camino 

esta impuesto por la necesidad de una transmisión segura y por la unidad de mando, pero 

no es siempre más rápido.  

 

1.1.3.10. Orden: 

 

Es conocida la fórmula del orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

 

 Orden material: Para que exista orden material es necesario que haya 

reservado un lugar para cada objeto y cada objeto se halle en un lugar que 

le haya sido asignado. El orden ayuda a evitar las pérdidas materiales y de 

tiempo. 
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 Orden social: Para que en una empresa reine orden social es indispensable, 

que haya reservado un lugar a cada agente y que cada agente este en el 

lugar que le haya sido asignado. El orden social supone resueltas las dos 

operaciones administrativas más difíciles: una organización y un buen 

reclutamiento. 

 

1.1.3.11. Equidad: 

 

Para que el personal demuestre en sus actividades buena voluntad y sacrificio hay que 

tratarlo con benevolencia; la equidad es el resultado de la combinación de la benevolencia 

con la justicia. La equidad no excluye la energía ni el rigor. Anhelo de equidad y de 

igualdad son aspiraciones que deben tenerse en cuenta en el trato con el personal. 

 

1.1.3.12. Estabilidad del Personal: 

 

Es un papel importante para el trabajador, puesto que de él dependerá su estabilidad de la 

empresa, por lo que deberá mostrar sus cualidades, destrezas y aptitudes en el desempeño 

de sus actividades. Las peligrosas consecuencias de una inestabilidad son terribles en las 

grandes empresas, en las cuales el periodo de iniciación de los jefes es largo. Se necesita 

mucho tiempo, para tomar conocimiento de los hombres y de las cosas en una gran 

empresa, para estar en condiciones de formular un programa de acción, adquirir la 

confianza en sí mismo e inspirar la confianza a los demás.  

 

1.1.3.13. Iniciativa: 

 

Una de las satisfacciones que puede experimentar el hombre es; concebir un plan y ponerlo 

en práctica con éxito; por tanto, es provechoso y necesario estimular en las personas este 

espíritu de iniciativa, estableciendo la consiguiente libertad para proponer y ejecutar. El 

espíritu de iniciativa debe fomentarlo el administrador aun sacrificando su amor propio 

que en ocasiones es el obstáculo más poderoso para que las buenas sugerencias de los 

subordinados cristalicen en una acción saludable al organismo en general. 
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1.1.3.14. Espíritu de Equipo: 

 

El trabajo en equipo siempre es indispensable, ya que “La unión hace la fuerza”. La 

armonía y el apoyo de las personas para la consecución de un fin, es fuerza poderosa que 

no debe descuidarse. Uno de los medios para fomentarla es la unidad de mando. Debe 

evitarse la mala interpretación que se le ha dado el lema “divide y veras”, “dividir para 

gobernar” es un recurso inútil contra el enemigo; pero no dentro de una empresa o de 

cualquier organismo social que trabaje para la consecución de un fin común, que es el 

elemento necesario para la armonía entre sus miembros.”4 

 

1.1.4. CULTURA ORGANIZACIONAL. 

 

La cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales para apoyar a todas las 

organizaciones que quieren hacerse o convertirse en competitivas, ya que mucha de las 

veces la cultura organizacional  puede facilitar la implantación de la estrategia si existe 

una fuerte coherencia entre ambas o, por el contrario, impedir o retrasar su puesta en 

práctica.  

 

Sin embargo, un concepto claro seria: “Es el conjunto de suposiciones, creencias, valores 

y normas que comparten sus miembros. Crea el ambiente humano en el que los empleados 

realizan su trabajo. Una cultura puede existir en una organización entera o bien referirse 

al ambiente de una división, filial, planta o departamento.”5 

Por otro lado, si nos damos cuenta, resulta que la cultura se demuestra siempre en todas 

las áreas de desarrollo de los seres humanos, por ello: “La cultura organizacional, en 

primer lugar, es dada por los gerentes de nivel superior de la empresa. Son sus creencias 

y formas de percibir las situaciones las que se vuelven como normas. Un elemento de 

suma importancia inmerso en la cultura organizacional es el término valor, el cual se 

                                                           
4 HOLGUIN, Cabezas Rubén. Op. Cit. p. 118. 
5 http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/296-cultura-organizacional-concepto.html; (06/02/14). 

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/296-cultura-organizacional-concepto.html
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convierte en una creencia permanente, o de muchos años, que sirve de guía a los 

trabajadores, para tratar de alcanzar los objetivos de la empresa. 

A continuación se presenta una matriz comparativa entre una empresa sin cultura 

organizacional definida y otra con cultura establecida y clara.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.1: Matriz Comparativa entre Empresas con y sin Cultura Organización. 

Fuente: http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-20.htm;(06/02/14). 

Elaborado por: AulaFácil.com. 

http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-20.htm
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La cultura es algo muy estable en las empresas, y no se modifica fácilmente, puede llevar 

varios años, puesto que conlleva a cambiar valores, símbolos, conductas, etc. 

 

No debe confundirse la cultura organizacional con el clima organizacional, el cual consiste 

en crear un ambiente de trabajo propicio en las relaciones interpersonales entre 

funcionarios y empleados. Es el medio interno de una empresa y su atmósfera psicológica 

particular, la cual está íntimamente relacionada a la moral y a la satisfacción de las 

necesidades humanas de sus miembros. El clima puede ser positivo o negativo, cálido o 

frío, favorable o desfavorable, tenso o flexible, etc.”6 

 

1.1.5. PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

La planeación es un elemento importante, ya que nos permite determinar con anterioridad 

el marco de acción que se va a llevar a cabo dentro de la empresa, por otro lado facilita la 

base para una acción efectiva que resulta de la habilidad de la administración para 

anticiparse y prepararse para los cambios que podrían afectar 

los objetivos organizacionales y es necesaria para controlar las operaciones de 

la organización. 

 

“La planificación estratégica es la base de las 5 funciones administrativas esenciales: 

planificación, organización, integración del personal, dirección y control. Ya que, consiste 

en seleccionar proyectos y objetivos, y decidir sobre las acciones necesarias para 

lograrlos; requiere toma de decisiones, es decir elegir una acción  entre varias alternativas, 

de manera que los planes proporcionen un enfoque racional para alcanzar los objetivos 

preseleccionados. 

 

Dentro de la planeación también participa activamente la innovación gerencial, pues cierra 

la brecha entre dónde estamos y adónde queremos ir. 

 

Por otro lado, los planes se pueden clasificar en: 

                                                           
6 http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-20.htm; (07/02/14). 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-20.htm
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1.1.5.1.Misión o Propósitos: 

 

Es la función o tareas básicas de una empresa o dependencia, o de cualquiera de sus partes. 

 

1.1.5.2.Objetivos o Metas: 

 

Son los fines hacia donde se dirige la actividad. 

 

1.1.5.3.Estrategias: 

 

Es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa: la 

instrumentación de los cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para  

alcanzar esos objetivos. 

 

1.1.5.4.Políticas: 

 

Son declaraciones o entendimientos generales que guían o canalizan el pensamiento en la 

toma de decisiones. 

 

1.1.5.5.Procedimientos: 

 

Son planes que establecen un método de actuación necesaria para soportar actividades 

futuras. 

 

1.1.5.6.Reglas: 

 

Establecen las acciones o su ausencia especificas necesarias en las que no se permite la 

discreción. 
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1.1.5.7.Programas: 

 

Es el complejo de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tereas, pasos 

a seguir recursos a emplear y otros elementos necesarios para realizar un curso de acción 

determinado. 

 

1.1.5.8.Presupuestos: 

 

Es el informe de resultados que se expresan en términos esperados. 

 

Por otro lado, también se puede tomar en cuenta los siguientes pasos de la planeación ya 

que pueden resultar muy útiles. 

 

Porque, la Planificación Estratégica es un proceso de desarrollo e implementación de 

planes ya sea para alcanzar los propósitos u objetivos de una empresa, ya que resulta muy 

útil para los negocios.  

 

1.1.6. PASOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

1.1.6.1. Atención a las Oportunidades:  

 

A la luz de: Mercado, Competencia, Deseos de los clientes, Fortalezas propias, 

Debilidades propias. 

 

1.1.6.2. Establecimiento de Objetivos o Metas: 

 

Donde queremos estar, que deseamos hacer y cuando. 

 

1.1.6.3. Consideración de las Premisas de Planeación: 

 

Consiste en qué condiciones internas o externas operarán nuestros planes. 
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1.1.6.4. Identificación de las Alternativas: 

 

¿Cuáles son las alternativas más promisorias para el cumplimiento de los objetivos? 

 

1.1.6.5. Comparación de Alternativas con Base en las Metas propuestas: 

 

¿Qué alternativa nos ofrece mayores posibilidades de cumplir nuestras metas al menor 

costo y mayores ganancias? 

 

1.1.6.6. Elección de una Alternativa: 

 

Selección del  curso de acción que seguiremos. 

 

1.1.6.7. Formulación de los Planes de Apoyo: 

 

Dentro de este punto se encontramos planes para: Comprar equipo, Comprar materiales, 

Contratar y capacitar a empleados y Desarrollar un nuevo producto. 

 

1.1.6.8. Conservación de los Planes en Cifras Mediante la Realización de 

Presupuestos: 

 

Desarrollo de presupuestos como: Volumen y precio de venta, Gastos de operación 

necesarios para los planes e Inversión en bienes de capital.”7 

 

1.1.7. LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL. 

 

Se debe conocer,  que el estudio de la estrategia empresarial es caracterizado por una 

diversidad de enfoques, pero se define como: “La estrategia empresarial desglosa los 

objetivos en todos los horizontes temporales, corto, medio y largo plazo, consiguiendo de 

esta forma controlar mejor el cumplimiento de los mismos. 

                                                           
7 KOONTZ, Harol, Administración: Una perspectiva global y empresarial, p. 114 
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Pretende actuar con eficacia y no solamente con eficiencia. Mediante la estrategia 

empresarial, el alto directivo da forma y carácter a la organización, define los planes y 

compromisos a largo plazo y diseña, en definitiva, el futuro de la empresa.”8 

 

Por otro lado, formular la estrategia empresarial, y luego implementar, es un proceso 

dinámico, complejo, continuo e integrado, que requiere de mucha evaluación y ajuste. 

 

1.1.7.1. Formulación de la Estrategia Empresarial: 

 

“Formular la estrategia de una organización, implica tres grandes pasos: 

 

 Determinar dónde estamos: Es analizar la situación tanto interna como 

externa, a nivel micro y macro. Para esto son útiles herramientas como la 

matriz DOFA. 

 

 Determinar a dónde queremos llegar: Implica establecer la misión, 

visión, valores y objetivos, tanto a nivel corporativo como a nivel de 

unidad de negocio. 

 

 Determinar cómo llegar hasta allí: Es decir, el plan estratégico – la serie 

de decisiones que se deben tomar, basadas en factores como: 

 

 Qué productos y servicios ofrecer. 

 Qué demandas del mercado satisfacer. 

 A qué segmento de clientes atender. 

 Qué tecnología utilizar (o desarrollar). 

 Qué método de ventas utilizar. 

 Qué forma de distribución utilizar. 

 Qué área geográfica atacar. 

 

                                                           
8 http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1798-estrategia-empresarial-i.html; (07/02/14). 

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1798-estrategia-empresarial-i.html
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1.1.7.2. Implementación de la Estrategia Empresarial: 

 

De nada sirve contar con una fabulosa estrategia, si esta no se lleva a cabo. Implementar 

el plan implica una serie de pasos: 

 

 Asignar y procurar los recursos necesarios: financieros, humanos, tiempo, 

tecnología, etc. 

 

 Establecer la estructura humana: puede ser una estructura jerárquica de 

comando, equipos multi-funcionales, etc. 

 

 Establecer responsabilidades: cada tarea o proceso debe ser 

responsabilidad de una persona o un equipo. 

 

 Manejar el proceso: evaluar los resultados, y hacer los ajustes 

necesarios.”9 

 

1.1.8. HERRAMIENTA DE ANÁLISIS EMPRESARIAL. 

 

1.1.8.1. LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

 

El modelo de las cinco fuerzas nos enseña que una empresa está rodeada de cinco factores 

fundamentales dentro de una industria y se debe aprender a controlarlos muy bien para 

sobrevivir en el mercado y tomar buenas decisiones, de tal manera que nos lleven al éxito 

tomando en cuenta altas tasas de rentabilidad. 

“A continuación se explica detalladamente las cinco fuerzas de las Ventajas Competitivas 

de Michael Porter. 

 

 

 

                                                           
9 http://www.degerencia.com/tema/estrategia_empresarial; (09/02/14). 

http://www.degerencia.com/tema/estrategia_empresarial
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1.1.8.1.1. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores: 

 

Cuando en un sector de la industria hay muchas ganancias y muchos beneficios por 

explorar entonces no tardará la llegada de nuevas empresas para aprovechar las 

oportunidades que ofrece ese mercado, y como es obvio lanzarán sus productos, 

aumentará la competencia y bajará la rentabilidad. 

 

Lo mismo sucede con otros sectores mientras se vean atractivos pues las empresas tratarán 

de sacar provecho a las oportunidades del mercado y maximizar sus ganancias, pero 

también hay que tener en cuenta que existen barreras de entrada que prácticamente son 

elementos de protección para las empresas que pertenecen a la misma industria tales como 

alto requerimiento de capital, altos costos de producción, falta de información, saturación 

del mercado, etc. 

 

La existencia de barreras de entrada viene acompañada con los costos hundidos como la 

inversión en activos, costos por estudio de mercado, entre otros. Son costos que una 

empresa no podrá recuperar cuando decida salir del sector. 

 

Otros factores que influyen en la amenaza de nuevos competidores son: 

 

 Economías de escala: Se refiere a que el costo unitario de producción se 

reduce mientras se produce a mayor cantidad, por lo tanto la pequeña 

producción no es eficiente para la empresa por lo que hay que producir a 

gran escala, y por ende una empresa que desee formar parte de un sector 

tendrá que pensarlo dos veces pues si entra con lotes de producción 

pequeños su costo unitario será demasiado alto y no podrá competir, 

consecuentemente obligatoriamente tendrá que salir del sector. 

 

 Curva de experiencia: Se refiere al know how de la empresa, es decir al 

saber cómo manejar una empresa ya sea en gestión, procesos, tecnología, 

control de calidad, etc. 
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 Ventaja absoluta en costos: Las empresas que han sido las primeras en 

llegar al sector y tienen experiencia pues nos llevan ventaja en cuanto a 

los costos ya sea de materia prima, costos de transporte, entre otros 

recursos. 

 

 Diferenciación del producto: Al momento de entrar al mercado nosotros 

debemos dar un valor agregado a nuestro producto para diferenciarlo del 

resto y hacer que nuestros clientes nos recuerden y con el tiempo lograr 

fidelizarlos. 

 

Sabemos que es difícil entrar a competir con empresas que ya tienen sus 

productos o marcas posicionadas pues tendremos que hacer un esfuerzo e 

invertir en publicidad, diseño de nuestro producto, servicio al cliente, 

presentación del producto, etc. 

 

 Acceso a canales de distribución: En un sector competitivo los canales de 

distribución ya van a estar ocupados y es muy difícil hacer que nuestro 

producto llegue al consumidor final y hay que hacer maravillas para que 

nuestro producto esté bien presentado en supermercados, tiendas, centros 

comerciales, etc. 

 

 Identificación de marca: Hay que lograr que los consumidores nos 

recuerden, tenemos que lograr posicionarnos en el mercado y para logarlo 

hay que poner mucho empeño y desplegar esfuerzos para crear prestigio, 

credibilidad, imagen, calidad, seriedad, fiabilidad a la marca, de modo que 

logremos que los consumidores nos diferencien del resto. Un ejemplo 

claro de identificación de marca es Coca Cola. 

 

 Barreras gubernamentales: Se refiere a las normas, reglas, estatutos, 

leyes que de acuerdo a la constitución política todas las empresa deben de 

seguir según el estado o gobierno a cargo, algunas de ellas son el registro 
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de patentes, obtención de licencias, registro de marcas, formalización de 

empresas, registro sanitario, requisitos relacionados con el medio 

ambiente y seguridad, etc. 

 

Es muy importante cumplir con dichas normas de acuerdo a ley para que 

después no existan problemas o desprestigio con nuestra empresa. 

 

 Represalias: Se refiere a las represalias que pueden tomar las empresas 

existentes contra las empresas nuevas del sector, puede consistir en 

publicidad agresiva, reducción de precios hasta asfixiar a la empresa nueva 

y que incurra en pérdidas y vea por conveniente retirarse del mercado. 

 

 Inversión necesaria o requisitos de capital: Para competir en un sector 

necesitamos inversión en infraestructura, investigación, publicidad, 

comercialización, marketing, etc. En algunos sectores la inversión es tan 

alta que se les hace difícil a algunas empresas entrar a competir en dicho 

sector. 

 

1.1.8.1.2. Amenaza de Posibles Productos Sustitutos: 

 

Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un producto en 

estudio, constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la demanda 

y más aún cuando estos productos se presentan con bajos precios, buen rendimiento y 

buena calidad. 

 

Los producto sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien informados sobre 

las novedades en el mercado ya que puede alterar la preferencia de los consumidores. 

 

Factores que influyen en la amenaza de posibles productos sustitutos: 
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 Disponibilidad de sustitutos: Se refiere a la disponibilidad de productos 

sustitutos y facilidades de acceso. 

 

 Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido: Si hay un 

producto sustituto con un precio competitivo al producto ofrecido puede 

alterar la demanda y establece un límite de precios en el mercado. 

 

 Nivel percibido de diferenciación del producto: Los clientes se inclinarán 

por el producto sustituto si éste es de mejor calidad o se diferencia del otro. 

 

 Costos de cambio para el cliente: Si el costo de los productos sustitutos 

es más bajo que los otros habrá posibilidad de que los consumidores se 

inclinen por el precio más bajo, pero si es lo contrario es muy difícil que 

tengan clientela. 

 

1.1.8.1.3. Poder de Negociación de los Proveedores: 

 

Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de posicionamiento de 

una empresa en el mercado porque son aquellos que nos suministran la materia prima para 

la producción de nuestros bienes y va a depender de su poder de negociación que tengan 

para que nos vendan sus insumos; es decir mientras más proveedores existan menor es su 

capacidad de negociación porque hay diferentes ofertas entonces ellos tienden a ceder un 

poco el precio de sus insumos lo cual es favorable para nosotros. 

Factores que influyen en el poder de negociación de los proveedores: 

 

 Concentración de proveedores: Se refiere a identificar si los insumos que 

necesitamos para producir nuestros bienes lo proveen pocas o muchas 

empresas. 
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 Importancia del volumen para los proveedores: De acuerdo a lo que la 

empresa venda va a depender el volumen de insumos que se le compre al 

proveedor. 

 

 Diferenciación de insumos: Es cuando los productos ofrecidos por un 

proveedor se diferencian de otros proveedores. 

 

 Costos de cambio: Se refiere a los costos que implica cambiar de 

proveedor por diversas circunstancias y esto puede darle poder a los 

proveedores. 

 

 Disponibilidad de insumos sustitutos: Algunos insumos pueden 

remplazar a otros tradicionales. 

 

 Impacto de los insumos: Se refiere si los insumos comprados, 

incrementan o mejoran la calidad del bien. 

 

1.1.8.1.4. Poder de Negociación de los Clientes: 

 

 Concentración de clientes: Los clientes exigen de acuerdo a las 

necesidades del mercado y cada vez exigen más calidad. 

 

 Volumen de compras: Mientras mayor sea el número se compras del 

cliente mayores serán las ventas de los proveedores para producir los 

bienes que satisfacen las necesidades del cliente. 

 

 Diferenciación: Los clientes prefieren productos de mayor calidad 

siempre y si no es así el poder de negociación de los clientes aumenta y 

exigen más. 

 

 Información acerca del proveedor: Si el cliente tiene más información 

sobre el producto ya sea en calidad o precios podrá comparar con el de la 

competencia. 
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 Identificación de la marca: El consumidor reconoce la marca de su 

preferencia porque se diferencia de  otras. 

 

 Productos sustitutos: Si existe mayor cantidad de productos sustitutos el 

consumidor puede influir mucho más en los precios. 

 

1.1.8.1.5. Rivalidad entre Competidores Existentes: 

 

De acuerdo con Porter, ésta quinta fuerza es el resultado de las cuatro fuerzas anteriores y 

la más importante en una industria porque ayuda a que una empresa tome las medidas 

necesarias para asegurar su posicionamiento en el mercado a costa de los rivales 

existentes. 

 

Actualmente en la mayoría de sectores existe la competencia y para derrotarla hay que 

saber controlar muy bien el macro y microambiente y sobre todo si queremos sobrevivir 

en el mercado tenemos que diferenciarnos del resto y posicionarnos sólidamente. 

 

Factores que influyen en la rivalidad de competidores existentes: 

 

 Concentración: Se refiere a identificar la cantidad de empresas que 

existen en el mercado así como el tamaño de las mismas de esta manera 

tendremos un panorama sobre la competencia, también hay que evaluar la 

relación que existe entre las empresas y el precio de sus productos para 

saber si existen oligopolios, o empresas que tienen el dominio de precios 

como es el caso de Microsoft que tiene el poder de fijación de precios en 

el mercado. 

 

 Diversidad de competidores: Actualmente existen muchísimos 

competidores en la mayoría de los sectores del mercado y todo es muy 

cambiante ya que los consumidores exigen más calidad en productos, en 

servicios y también aparecen otras necesidades por satisfacer. 
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 Condiciones de costos: Una empresa siempre tiene que cumplir con el 

mínimo requisito de cubrir sus costos fijos y variables para estar al margen 

de la competencia, y si sus costos son relativamente altos en el mercado, 

la empresa está obligada a mantener un alto precio en sus productos para 

maximizar sus ganancias. 

 

 Diferenciación del producto: Para competir en un mercado tenemos que 

diferenciarnos del resto para que los consumidores nos recuerden ya sea 

por la calidad del producto, la imagen, el diseño, prestigio, confianza, etc. 

La diferenciación del producto ayuda mucho porque ganamos clientela y 

maximizamos ganancias. 

 

 Costos de cambio: Es cuando los costos de cambio entre productos de 

diferentes empresas la competencia se vuelve más dura. 

 

 Grupos empresariales: Aumenta la rivalidad cuando existen más grupos 

empresariales en el mercado. 

 

 Efectos de demostración: Si tenemos éxito al competir en un mercado y 

nos convertimos en líderes es muchas más fácil competir en otros 

mercados. 

 

 Barreras de salida: La competencia se vuelve más dura aun cuando se 

quiere dejar la industria y los costos son más altos que mantenerse en el 

mercado y competir, aunque también hay otros factores que restringen la 

salida de las empresas como recursos duraderos y especializados el cual 

se refiere a los activos como una planta de producción, el costo para 

trasladarlo a otro lugar es demasiado alto, también están las barreras 

emocionales , la resistencia a no dejar el negocio por un carácter afectivo 

por el empresario y por último las restricciones gubernamentales o 

contractuales, son limitaciones que impone el gobierno para salir del 
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negocio como el cumplimiento de contratos con empleados, proveedores, 

distribuidores, etc.”10 

 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter nos ayuda a plasmar nuestras estrategias en el 

mercado para competir de acuerdo a las circunstancias y saber cómo mover nuestras fichas 

para tener más oportunidades. Otro de los conceptos que nos enseña Porter es que hay que 

estar siempre alerta e informado en un mercado competitivo. 

 

1.1.8.2. ANÁLISIS PEST. 

 

Es una herramienta de medición de negocio, que nos permite analizar los factores 

Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos que afectan a la empresa. 

 

Por otro lado, “El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el 

crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección 

de un negocio.  

 

El PEST funciona como un marco para analizar una situación, ya sea como el análisis 

DOFA, que es de utilidad para revisar la estrategia, posición, dirección de la empresa, 

propuesta de marketing o idea. Completar un análisis PEST es sencillo, y conveniente 

para la discusión en un taller, una reunión de tormenta de ideas e incluso como ejercicio 

para juegos de construcción de equipos. 

 

Los factores analizados en PEST son esencialmente externos; es recomendable efectuar 

dicho análisis antes del análisis DOFA, el cual está basado en factores internos (Fortalezas 

y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas). El PEST mide el mercado, el 

DOFA mide una unidad de negocio, propuesta o idea. 

 

                                                           
10 http://coyunturaeconomica.com/marketing/cinco-fuerzas-competitivas-de-michael-porter; (11/02/14). 

http://coyunturaeconomica.com/marketing/cinco-fuerzas-competitivas-de-michael-porter
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El análisis PEST utiliza cuatro perspectivas, que le dan una estructura lógica que permite 

entender, presentar, discutir y tomar decisiones. Estas cuatro dimensiones son una 

extensión de la tradicional tabla de Ventajas y Desventajas.  

La plantilla de PEST promueve el pensamiento proactivo, en lugar de esperar por 

reacciones instintivas. 

 

Un mercado es definido por lo que se dirige hacia él, sea un producto, una empresa, una 

marca, una unidad de negocio, una propuesta, una idea, etc. En consecuencia, es 

importante tener claro cómo se define el mercado que se analiza, especialmente si se 

realizará el análisis PEST. El asunto del análisis debe ser una clara definición del mercado 

al que se dirige, y puede ser desde alguna de las siguientes perspectivas: 

 

 Una empresa viendo su mercado. 

 Un producto viendo su mercado. 

 Una marca en relación con su mercado. 

 Una unidad de negocios local. 

 Una opción estratégica, como entrar a un nuevo mercado o el lanzamiento 

de un nuevo producto. 

 Una adquisición potencial. 

 Una sociedad potencial. 

 Una oportunidad de inversión. 

 

Asegúrese que el asunto del análisis sea descrito en forma clara, de modo que quienes 

contribuyan a él, y quienes vean el análisis terminado, entiendan el propósito del mismo 

y sus implicaciones.”11 

 

 

 

                                                           
11 http://www.degerencia.com/articulo/analisis_dofa_y_analisis_pest; (11/02/14). 

http://www.degerencia.com/articulo/analisis_dofa_y_analisis_pest
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Cuadro 1.2: Plantilla de Análisis PEST. 

Fuente: http://www.degerencia.com/articulo/analisis_dofa_y_analisis_pest;(11/02/14). 

Elaborado por: De Gerencia.com  

http://www.degerencia.com/articulo/analisis_dofa_y_analisis_pest


25 
 

1.1.8.3. FODA VALORADO. 

 

Es importante partir de una definición de lo que es el FODA, ya que de este modo 

permitirá entender de lo que  se trata básicamente el FODA VALORADO, por ello: “El 

análisis FODA es un instrumento de diagnóstico utilizado por una empresa u organización 

con la finalidad de intervenir profesionalmente tanto en la formulación y aplicación de 

estrategias como en su seguimiento para hacer una evaluación y control de resultados.  

 

Consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles, que diagnostican la 

situación interna de una organización, así como la evaluación externa, marcada por las 

oportunidades y las amenazas.”12 

 

Por otro lado, el FODA VALORADO nos permite cumplir básicamente lo mismo pero 

marcando la diferencia, ya que mediante este método de análisis, se encontrara con mayor 

facilidad las estrategias prioritarias de la empresa u organización, por qué es una matriz 

en la cual cruzamos las tendencias y actores del mercado con misiones, estrategias y 

departamentos relevantes de la empresa, para que de este modo se pueda priorizar las 

acciones que pueden tomar las empresa u organizaciones ante las fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas que sean detectadas.  

 

1.1.8.4. CADENA DE VALOR. 

 

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que permite 

describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor 

al cliente final, ya que el valor es lo que los clientes estén dispuestos a pagar. 

 

Para una mejor maximización del margen de beneficio, las actividades de la empresa se 

encuentran divididas en dos tipos: primarias y de apoyo. 

 

 

                                                           
12 http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/7770-analisis-foda.html; (13/02/14). 

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/7770-analisis-foda.html
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1.1.8.4.1. Actividades Primarias (o Secuenciales): 

 

“Se centran directamente en la creación del producto o la prestación del servicio. Incluye: 

 

 Logística interna bilateral: Es la recepción y almacenamiento de las 

materias primas de los proveedores y posterior distribución donde sea 

necesario. 

 

 Operaciones (producción): Es el procesamiento de las materias primas 

para transformarlas en el producto final. En esta etapa es donde se procura 

minimizar los costos. 

 

 Logística externa lateral: Es el almacenamiento y recepción de los 

productos y distribución del producto al consumidor. 

 

 Marketing y Ventas: Son las actividades con las cuales se da a conocer el 

producto. 

 

 Servicio: Es la atención al cliente tras la compra del producto (incluye la 

instalación, el servicio posventa y la gestión de las reclamaciones. 

 

1.1.8.4.2. Actividades de Apoyo: 

 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas actividades secundarias, ya que ayudan a mejorar la eficiencia o la 

efectividad de las mismas. Son: 

 

 Abastecimiento: Es la compra de todos los bienes, materias primas y 

servicios necesarios para la creación de un producto o servicio, es decir 

las actividades que crean valor. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_interna_bilateral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_externa_lateral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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 Desarrollo de la tecnología: Es la investigación y desarrollo, 

automatización y otros usos de la tecnología para apoyar las actividades 

que crean valor. 

 

 Administración de los recursos humanos: Es la búsqueda y selección de 

empleados, formación, desarrollo, motivación y salarios.  

 

 Infraestructura de la organización: Es la organización y control, 

finanzas, asuntos legales y tecnológicos de la información.”13 

 

La cadena de valor se encuentra directamente relacionada al desarrollo del modelo de 

negocio, esto planteado desde los procesos de pensamientos y estructuras lógicas de las 

herramientas que lo estructuran. 

 

La cadena de valor de una empresa se debe enlazar con las cadenas de valor de sus 

proveedores, distribuidores y clientes. Una red de valor consiste en sistemas de 

información que mejoran la competitividad en toda la industria promoviendo el uso de 

estándares y al dar a las empresas la oportunidad de trabajar de manera más eficiente con 

sus socios de valor. 

 

 

 

1.2.1. OBJETIVOS DE LA GTH. 

 

Para una mejor comprensión de los objetivos de la gestión del talento humano, se debe 

conocer la evolución que esta área de la empresa ha experimentado. “Esta evolución puede 

ser descrita en tres aspectos: 

                                                           
13  RUSSELL, Walling Edward: 50 Casos que hay que saber sobre Management, Edición 2011, Editorial 

Planeta S.A., p.196 – 198. 

1.2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Normalmente estos tres enfoques no son excluyentes entre sí, si no que representan una 

evolución natural en cuanto a la misión, contenido y funciones de los departamentos de 

RRHH. 

 

 

ASPECTOS 

 

FUNCIONES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

Administrativo. 

 

 

Burocrático. 

 

Sujeción del trabajador a 

reglas establecidas. 

 

Relaciones 

Laborales. 

 

Socio-Jurídico. 

 

 

Composición del conflicto 

mediante la negociación de 

condiciones de trabajo. 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos. 

 

Búsqueda de relaciones laborales 

equitativas, flexibles e integradas 

para:  

 Aumentar productividad. 

 Mejorar eficacia. 

 Crear cultura de empresa. 

 Asegurar compromiso 

total en el cumplimiento de 

objetivos sociales y 

empresariales dentro del 

cambiante marco laboral. 

 

 

 

Integración de las personas en 

la organización. 

Cuadro 1.3: Evolución de la Función de Personal. 

 

Fuente: L DOLAN, Simón y otros: La gestión de los Recursos Humanos, 2da. Edición, p.7. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Sin embargo, cada una de las funciones y actividades vinculadas a la gestión de los 

recursos humanos son importantes por el efecto e incidencia que tiene en la obtención de 

los objetivos que la gestión de los recursos humanos se plantea. 

 

Estos fines  u objetivos se pueden clasificar en tres categorías: 

 

1.2.1.1. Objetivos Explícitos: 

 

Existen cuatro objetivos explícitos fundamentales a alcanzar: 

 

 Atraer candidatos potenciales cualificados y capaces de desarrollar o 

adquirir las competencias necesarias por la organización. 

 Retener a los empleados deseables. 

 Motivar a los empleados para que estos adquieran un compromiso con la 

organización y se impliquen en ella. 

 Ayudar a los empleados a crecer y desarrollarse dentro de la organización. 

 

Para atraer candidatos potencialmente cualificados no es suficiente con disponer de un 

programa de reclutamiento muy minucioso. Puede que también sea preciso contar con 

programas atractivos de retribuciones y de formación y desarrollo para el individuo.  

 

1.2.1.2. Objetivos Implícitos:  

 

Existen tres objetivos implícitos relacionados con los recursos humanos: 

 

 Mejora de la Productividad: Para cualquier organización la productividad 

constituye un objetivo importante, a través de la gestión del talento 

humano se puede utilizar un conjunto de acciones que produzcan un 

incremento en la productividad de las personas, ya que algunas 

organizaciones se diferencian unas de otras por el tratamiento y 

orientación que le dan a la gestión del talento humano. 
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Por otro lado, la mejora de la productividad no solo consiste en desplegar 

un mayos esfuerza en el trabajo y por tanto instaurar estímulos 

económicos, sino que en muchos casos dependerá de la capacidad y 

conocimientos adquiridos por la persona. 

 

 Mejora de la calidad de vida en el trabajo: Hoy la tendencia es buscar 

que los empleados incrementen su nivel de compromiso con su actividad 

y facilitar que ello tenga lugar. Son muchos los que desean poder ejercer 

un control personal sobre su trabajo y tener la oportunidad de realizar 

mayores contribuciones a la organización. 

 

Existe un número cada vez creciente de empresas que están convencidas 

de que el hecho de dar oportunidades a los empleados para cubrir estas 

nuevas aspiraciones hará que éstos se sientan más satisfechos y por tanto, 

mejorará su calidad de vida en el trabajo. 

   

 Cumplimiento de la normativa: En lo que respecta a la gestión de los 

empleados, las organizaciones deben acatar leyes, normas, arbitrajes y 

decisiones de los tribunales. Esta legislación afecta prácticamente a todas 

las funciones y actividades en las que está implicada la gestión de los 

recursos humanos.  

 

El director de recursos humanos hoy en día debe conocer o al menos 

disponer del personal especializado que le asesore en las leyes y 

normativas que afectan a las decisiones sobre selección, retribuciones, 

higiene y seguridad en el trabajo y relaciones laborales. 
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1.2.1.3. Objetivos a largo plazo: 

 

Se refiere a la rentabilidad y competitividad, al incremento de valor de la empresa y en 

definitiva una, mejora de la eficiencia y eficacia de la organización. La gestión de talento 

humano tiene repercusiones importantes en los resultados finales de la organización, a 

graves de sus contribuciones al logro de los objetivos explícitos e implícitos.”14  

 

1.2.2. PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

 

Es un proceso básico para un desarrollo eficaz de la gestión de talento humano y del 

conjunto de la organización. En términos generales la planificación del talento humano 

supone prever las necesidades del talento humano de la organización para los próximos 

años y fijar los pasos necesarios para cubrir dichas necesidades. Sin embargo su finalidad 

es conocer la oferta y demanda del talento humano. 

 

1.2.2.1. Etapas del Proceso de Planificación: 

 

“Las etapas por las que debe pasar el proceso de planificación son: 

 

 Recopilación y análisis de la información necesaria para efectuar la 

previsión sobre oferta y demanda del talento humano:  

 

Supone obtener información sobre las estrategias, los objetivos, políticas y planes de la 

organización con la intención de determinar su incidencia sobre el talento humano. 

 

Para cumplir con esta etapa se debe cumplir con 4 pasos necesarios: 

 

                                                           
14 LDONAL Simón, VALLECABRERA Ramón, E JACKSON Susan, S SCHULER Randall: La gestión 

de los recursos humanos, 2da. Edición, p. 7 – 9. 
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 Análisis: Es el análisis del talento humano donde debe comenzar a 

partir de un inventario de la fuerza laboral actual y de los puestos de 

trabajo existentes en la organización. 

 

 Previsión de la demanda del talento humano: Es la determinación 

de las necesidades del talento humano para el próximo futuro puede 

efectuarse siguiendo una variedad de métodos de previsión, tanto 

simple como compleja. En conclusión dentro de este paso 

verificamos si es o no necesario contratar empleados. 

 

 Previsión de la oferta del talento humano: Exige el conocimiento 

tanto del mercado de trabajo interno como externo.  Para el análisis 

del mercado externo requerirá: Composición cualitativa del 

mercado de trabajo – Los movimientos migratorios – Las demandas 

efectuadas por los competidores. 

 

Para el análisis del mercado interno, exige en primer lugar, disponer 

de información sobre la composición actual del personal, y en 

segundo lugar, determinar las leyes demográficas de los efectivos de 

la empresa. 

 

 Cuadrar el presupuesto: La previsión de personal, tanto de la 

demanda como de la oferta, debe expresarse en términos monetarios, 

y la cifra que resulte debe ser compatible con los objetivos en 

términos de resultados de la organización y con las limitaciones 

presupuestarias.  

 

El presupuesto es un límite del talento humano. 
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 Establecimiento de objetivos y políticas del talento humano: 

 

Una vez conocida la demanda y la oferta del talento humano, la comparación de ambas 

permite detectar los posibles desajustes y diseñar las políticas del talento humano que sean 

coherentes con los objetivos globales planteados por la organización. Es muy difícil negar 

la influencia de los objetivos, políticas y planes de la organización sobre la planificación 

del talento humano. 

 

 Programación del talento humano: 

 

Está orientada a la consecuencia del ajuste entre oferta y demanda a través de los distintos 

procesos de gestión del talento humano. Una vez evaluadas las necesidades de la 

organización, deben elaborarse programas de actuación para satisfacer esas necesidades. 

 

1.2.2.2. Factores que Influyen en la Planificación del Recurso  Humano: 

 

El trabajo de planificación del talento humano debe tomar en consideración a todo el 

conjunto de factores sociales, demográficos, económicos y normativos que influyen sobre 

los cambios en la fuerza laboral de una organización. 

 

La planificación del talento humano debe incorporar en su proceso tanto el: 

 

 Microambiente: Que moldea la fuerza laboral y sus preocupaciones, así 

como el. 

 

 Macroambiente: Que influye sobre la fuerza de trabajo con la que se 

cuenta.”15 

 

 

                                                           
15 LDONAL Simón, VALLECABRERA Ramón, E JACKSON Susan, S SCHULER Randall. Op. Cit. p. 

49– 59. 
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1.2.3. MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO. 

 

1.2.3.1. Motivación: 

 

La motivación del personal se constituye en un medio importante para asegurar el 

desarrollo personal de los trabajadores y, por ende, mejorar la productividad en la 

empresa. 

 

“La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia un objetivo. 

 

 Dado que todas las empresas están empeñadas en producir más y mejor en un mundo 

competitivo y globalizado, la alta gerencia de las organizaciones tiene que recurrir a 

todos los medios disponibles para cumplir con sus objetivos.  

 

Estos medios están referidos a: planeamiento estratégico, aumento de capital, tecnología 

de punta, logística apropiada, políticas de personal, adecuado usos de los recursos, etc.  

 

Obviamente, las estrategias sobre dirección y desarrollo del personal se constituyen 

como el factor más importante que permitirá coadyuvar al logro de los objetivos 

empresariales y al desarrollo personal de los trabajadores. 

 

Dentro de este campo, existen complejos procesos que intervienen, tales como: 

 

Capacitación:  

 

 Remuneraciones.  

 Condiciones de trabajo.  

 Motivación. 

 Clima organizacional.  

 Relaciones humanas. 
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 Políticas de contratación. 

 Seguridad.”16 

 

1.2.3.2. Liderazgo: 

 

“El liderazgo empresarial se basa en saber dirigir ya sea la propia empresa o dirigir dentro 

de la propia empresa. Está más que demostrado que el liderazgo empresarial o autoritario 

basado en la superioridad o infundir miedo no funciona, al contrario; crea recelo. 

 

El liderazgo empresarial de hoy en día se basa en el liderazgo carismático, el liderazgo 

cooperativo y en todo aquél liderazgo que no solo dirige la empresa hacia un fin positivo 

sino también un liderazgo que se preocupa realmente por sus empleados y/o equipo. 

 

A continuación te explicamos los puntos más decisivos en el liderazgo empresarial que 

mejorarán el rendimiento de tus empleados, la imagen de la empresa, productividad  y 

todo ello sin dejar de ser efectivo, al contrario este tipo de liderazgo empresarial es el más 

efectivo que existe. 

 

 Hay que trabajar pero ten en cuenta el relax para tus empleados y/o equipo. 

 

 Escucha también a tus empleados y/o equipo. 

 

 Mejorar tu imagen facilitará el liderazgo empresarial. 

 

 Debes aprender a comunicarte y a transmitir correctamente lo que 

quieres.”17 

 

 

                                                           
16 http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1941-motivacion-liderazgo-y-comportamiento-

organizacional.html; (18/02/14). 
17 http://revista-digital.verdadera-seduccion.com/liderazgo-empresarial/; (18/02/14). 

http://verdadera-seduccion.com/videos/como-liderar-liderazgo-carismatico/
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1941-motivacion-liderazgo-y-comportamiento-organizacional.html
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1941-motivacion-liderazgo-y-comportamiento-organizacional.html
http://revista-digital.verdadera-seduccion.com/liderazgo-empresarial/
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1.2.4. SELECCIÓN DE LA FUERZA LABORAL.  

 

“Es el proceso que comprende tanto la recopilación de información sobre los 

candidatos a un puesto de trabajo como la determinación de a quien deberá contratarse.  

 

Tanto el departamento de Talento Humano como los gerentes de las líneas, 

desempeñan un papel muy importante en la actividad de selección y orientación, los 

gerentes de línea determinan las necesidades del personal, colaboran en el análisis del 

puesto de trabajo, evalúan el rendimiento de los empleados y ayudan a los nuevos 

empleados a asentarse en el puesto de trabajo, mientras que el departamento de talento 

humano es responsable de recabar información sobre el candidato, en ocasiones a 

través de la comprobación de referencias, realizando las pruebas y organizando las 

entrevistas entre los candidatos a un puesto de trabajo. 

 

Por otro lado, los procedimientos de selección y de ubicación constituyen una parte 

esencial de las actividades que se desarrollan los departamentos de talento humano, 

esto significa alcanzar tres fines concretos: 

 

 Contribuir a los objetivos de la organización. Disponer del personal con 

altos niveles de rendimiento, es una condición necesaria para que las 

organizaciones puedan satisfacer sus necesidades. 

 

 Asegurarse de que la inversión económica que hace a organización al 

incorporar a personas sea rentable, en función de los resultados esperados 

de ellas. 

 

 Contratar y ubicar  a los solicitantes de un puesto de trabajo de forma que 

se satisfagan tanto los intereses de la organización como los del 

individuo.”18 

                                                           
18  L DONAL Simón, VALLE Cabrera Ramón, E JACKSON Susan, S SCHULER Randall. Op. Cit. p.87– 

89. 
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Elaboración 

de criterios, 

elección de 

predictores 

y pasos a 

seguir. 

 

Solicitud, 

Entrevista, 

Pruebas, 

Pruebas 

físicas. 

Decisión 

de 

selección. 

Contexto de la organización 

Estrategias, Mercado de 

trabajo, Normativa en 

selección, Opciones de 

puesto posible. 

Contexto del trabajo 

Requisitos, Normas, Diseño. 

Características del 

candidato 

Conocimientos, habilidades 

y aptitudes. 

Preferencias.  

SELECCIÓN 

DEL 

TALENTO 

HUMANO 

Cuadro 1.4: Información Necesaria y Pasos en el Proceso de Selección. 

Fuente: L DONAL, Simón y otros. Op. Cit. p.8.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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1.3.1. INTRODUCCIÓN. 

 

La publicidad y la promoción en ventas se refieren a las actividades que debe realizar la 

empresa para comunicar y llegar  a los consumidores, brindándoles información sobre las 

características para atraer al consumidor. Las diferentes promociones y publicidades que 

se lanzan al mercado dependen  de cada empresa y de cómo quiera permanecer en la mente 

del consumidor. 

 

La publicidad y la promoción es muy importante en las empresas, ya que por estos medios 

se pueden dar a conocer en varias partes, hoy en día las técnicas que se utilizan van con el 

desarrollo de la tecnología. Cada empresa busca  sobre salir en el mercado, ser líder. 

 

Estas herramientas son esenciales para el desarrollo de nuevas formas de atracción asía el 

producto (consumidor - producto) lo cual nos ayuda a subir los niveles de producción y 

comercialización. 

 

Las empresas están optando por aumentar el presupuesto de la publicidad, y tratan de 

lanzar más campañas de promoción para atraer nuevos consumidores, las promociones 

obedecen a las políticas de marketing (departamentos de marketing) o por empresa 

contratadas. 

 

1.3.2. PUBLICIDAD: CONCEPTO. 

 

“Consiste básicamente en un mecanismo de comunicación pagada, cuyo objetivo es atraer 

la atención hacia una marca relacionada con un cierto producto o servicio y conseguir con 

esto ubicarlo en una determinada posición en el mercado”.19 

                                                           
19 CHONG, José Luis, Promoción de Ventas: Herramienta básica del marketing integral, Edición 2007, 

Editorial  Granica S.A. - Buenos Aire, p. 189. 

1.3. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE VENTAS. 
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La publicidad es una manera  para  dar a conocer los productos  a los clientes, hacer saber 

sobre las características y beneficios que posee, lo cual nos ayuda  a inclinar al consumo  

de ciertos productos y por lo mismo a aumentar el nivel de ventas de las empresas. 

 

1.3.2.1. Promoción: Concepto: 

 

“La promoción se puede definir como un mecanismo un conjunto de actividades de corta 

duración dirigidas a los distribuidores, proscriptores, vendedores y consumidores, 

orientadas a al incremento de la eficacia y de la cifra de ventas, a través de incentivos 

económicos y propuestas afine”.20 

 

Las promociones se refiere a las maneras de atraer al cliente hacia la marca,  producto o 

empresa mediante incentivos que promueven la compra o venta de un bien o servicio, 

deben de tener cierto nivel de emoción  e interés para que a los consumidores les atraiga 

la promoción.  

 

1.3.3. OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD. 

 

Para poder lanzar una publicidad se tiene primero que  tener establecidos los objetivos ya 

sean objetivos generales y/o específicos, saber el presupuesto que está destinada a la 

publicidad, para que se realiza la publicidad y para quién va dirigido. 

 

Se debe tomar en cuenta que un buen objetivo determinado, nos generara buenos 

resultados, ya que el objetivo es despertar de cualquier  forma los deseos de compra del 

consumidor. 

 

 

 

                                                           
 
20 BOSTOS, Ana Isabel Boubeta, Promoción y Publicidad en el Punto de Venta: Técnicas de animación 

del punto de venta y promoción on line,  1ra. Edición, Editorial Ideas propias  - Vigo 2006, p. 5. 
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1.3.3.1. Objetivos Generales: 

 

Los objetivos generales, se clasifican según el propósito de los objetivos. Philip Kotler en 

su libro "Dirección de Marketing, Conceptos Esenciales",21 propone los siguientes tipos 

de objetivos: 

 

 Informar: Este es un objetivo que se planea alcanzar en la etapa pionera 

de una categoría de productos, en la que el objetivo es crear demanda 

primaria.  

 

 Persuadir: Este objetivo se planifica en la etapa competitiva, en la que el 

objetivo es crear demanda selectiva por una marca específica.  

 

 Recordar: Este objetivo es aplicable cuando se tienen productos maduros, 

que ya estén posicionados en el mercado. 

 

1.3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Los objetivos específicos de la publicidad son mucho más puntuales. Stanton, Etzel y 

Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", proponen los siguientes objetivos: 

 

 Respaldo a las ventas personales. 

 Mejorar las relaciones con los distribuidores. 

 Introducir un producto nuevo.  

 Expandir el uso de un producto. 

 Contrarrestar la sustitución.”22 

 

 

 

                                                           
21 P. Kotler, Prentice Hall, Dirección de Marketing: Conceptos Esenciales, p. 282. 
22 Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill: Fundamentos de Marketing, 13ra. Edición, p. 625. 
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Por otro lado, los objetivos de marketing deben estar dirigido a nuestro mercado objetivo, 

teniendo en cuenta el comportamiento. 

 

“Por ello, los objetivos de publicidad pueden estar dirigidos a dos tipos de usuarios: 

 

1.3.3.2.1. Objetivos para usuarios actuales: 

 

 Mantener a los usuarios actuales, desde dos perspectivas: número de 

usuarios y número de compra realizadas. 

 

 Incrementar porcentualmente las compras de los usuarios actuales, teniendo 

en cuenta siempre la relación unidades vendidas y margen de utilidad. 

 

1.3.3.2.2. Objetivos para nuevos usuarios: 

 

 Incrementar el número de nuevos clientes. 

 

 Fidelizar a esos nuevos clientes.”23 

 

 

1.3.4. SELECCIÓN DE MEDIOS ADECUADOS. 

 

Existen varios medios de publicidad y promoción que se pueden elegir para llamar la 

atención de los clientes, todo esto depende de las empresas; cuál de estos  quieren utilizar 

y cuanto están dispuestas a pagar. 

 

“A la hora de hacer una  selección de medios  para poner la publicidad hay que tener en 

cuenta: 

 

                                                           
23 http://www.monografias.com/trabajos29/tecnicas-marketing/tecnicas-marketing.shtml; (22/02/14). 
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 Los objetivos de la campaña publicitaria. 

 El público al que nos vamos a dirigir. 

 La cobertura que se busca. 

 La disponibilidad. 

 El coste que supone el medio y el presupuesto con que se cuenta. 

 Las posibilidades técnicas. 

 La imagen y credibilidad del soporte y medio. 

 Las características de cada uno de los medios publicitarios. 

 

Los medios  de comunicación se dividen en tres grandes grupos como: medios masivos, 

medios auxiliares o complementarios y medios alternativos. 

 

1.3.4.1. MEDIOS MASIVOS: 

 

Son los más utilizados por las empresas, dentro de este grupo se encuentran los 

siguientes tipos de medios de comunicación: “24 

 

1.3.4.1.1. Televisión: 

 

Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas desplegar toda su 

creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y movimiento.  

 

Por su manera de difusión llega a un alto número de personas debido a su alcance, además 

es un medio caro y de gran impacto. Básicamente se lo utiliza para anunciar productos o 

servicios de consumo masivo. 

 

 

                                                           
24 Fischer Laura y Espejo Jorge, Mc Graw Hill: Mercadotecnia, 3ra. Edición 2004, p. 360 - 376.  
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

Gran alcance. Mayor saturación. 

Alto potencial de frecuencia. 
Nivel bajo de recordación debido a la 

saturación. 

Costo bajo por contacto. 
Cambio de canal durante los 

comerciales. 

Valor de instrucción alto (movimiento, 

sonido) 
Poca cantidad de texto. 

Oportunidades creativas valiosas. Costo. 

Posibilidades de segmentación en tv por 

cable. 
 

 

 

 

1.3.4.1.2. Radio: 

 

Al ser un medio de publicidad masivo posee algunas fortalezas como: la selección de una 

audiencia determinada, muchos oyentes tanto es sus hogares como fuera del mismo, puede 

ser de costo inferior comparado con otros medios, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.5: Ventajas y Desventajas de la Televisión. 

Fuente: CLOW, Baack: Promoción, Publicidad y Comunicación Integral en MKT, 4ta. Edición 2010, 

p. 219. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

Se promueve la recordación. Tiempo de exposición breve. 

Mercados objetivos más limitados. Nivel bajo de atención. 

La música del anuncio puede concordar con 

la programación de la estación. 

Pocas oportunidades para llegar a una 

audiencia nacional. 

Alto potencial de segmentación. 
Duplicación de objetivos cuando varias 

estaciones usan el mismo formato. 

Flexibilidad para crear anuncios nuevos. Sobrecarga de información. 

Los anuncios se pueden modificar para 

adaptarlos a las condiciones locales. 
 

Intimidad (con las personalidades de la 

radio). 
 

Móvil (las personas pueden llevar sus radios 

a todas partes). 
 

Oportunidades creativas con música y otros 

sonidos. 
 

 

 

 

1.3.4.1.3. Revistas: 

 

Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a públicos especializados pero 

de forma masiva (segmento especifico), lo que les permite llegar a más clientes 

potenciales con anuncios que ofrecen colores de alta calidad y procesos de producción 

más complejos con anuncios más atrayentes. 

 

Este medio tienen una selección geográfica, credibilidad y prestigio por lo tanto tiene un 

costo elevado. 

Cuadro 1.6: Ventajas y Desventajas de la Radio. 

Fuente: CLOW, Baack. Op. Cit. p. 222. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

Alto nivel de segmentación de mercado. Numero decreciente de lectores. 

Interés específico de la audiencia por revista. Alto nivel de saturación. 

Técnicas de respuesta directa (cupones, 

direcciones web). 

Tiempo de espera largo. 

Color de alta calidad. Poca flexibilidad. 

Disponibilidad de características especiales. Costo elevado. 

Se leen en el tiempo libre.  

 

 

 

1.3.4.1.4. Internet: 

 

Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que dependiendo 

del tipo de producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a una buena parte de 

los clientes potenciales. 

 

Este medio tienen una selectividad alta; costo bajo; impacto inmediato; capacidades 

interactivas y  el público controla la exposición. 

 

Para optimizar el recurso y obtener una mayor ventaja frente a la competencia al momento 

de dar a conocer a los productos y servicios, la empresa puede aplicar una combinación 

de medios  según al mercado que desea llegar. 

 

Estos distintos medios deben de ser utilizados de una forma responsable y regirse a las 

políticas de cada país. 

 

Una publicidad de medios bien realizada va a dar unos magníficos resultados a la empresa, 

con un incremento en sus ventas y una buena imagen en la mente del consumidor.  

Cuadro 1.7: Ventajas y Desventajas de la Revista. 

Fuente: CLOW, Baack. Op. Cit. p. 227. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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1.3.4.1.5. Periódicos: 

 

Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales. Este medio tiene una 

cobertura a mercados locales, es accesible para todo público, no tienen selección a grupos 

socioeconómicos y los costos son bajos. 

  

 

 

 

1.3.5. MARKETING ESTRATEGICO. 

 

Una de las características más útiles e importantes del marketing consiste en poder 

planificar, con éxito el futuro de la empresa, basándose en las respuestas que se ofrezcan 

a las demandas del mercado, ya que el entorno en el que nos posicionamos cambia y 

evoluciona constantemente, el éxito de la empresa dependerá, en gran parte, de la 

capacidad de adaptación y anticipación a estos cambios. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Selectividad geográfica. Procedimientos de compra deficiente. 

Mucha flexibilidad. Corta duración. 

Alto nivel de credibilidad. 
Saturación total (en especial en días 

festivos). 

Interés mercado de la audiencia. Reproducción de mala calidad (colores). 

Texto más amplio. 
Competencia de internet en anuncios 

clasificados. 

Descuentos por volumen acumulado.  

Cupones y características de respuesta 

especial. 
 

Cuadro 1.8: Ventajas y Desventajas del Periódico.  

Fuente: CLOW, Baack. Op. Cit. p. 229. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Por otro lado,  se debe ser capaces de comprender en qué medida y de qué forma los 

cambios futuros que experimentará el mercado afectarán a las empresas y de establecer 

las estrategias más adecuadas para aprovecharlos al máximo en beneficio propio. 

 

“Por tanto, el marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de 

los clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado 

potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en busca 

de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que consiga los objetivos buscados. 

 

Es importante saber que las compañías actualmente se mueven en un mercado altamente 

competitivo se requiere, por tanto, del análisis continuo de las diferentes variables del 

DAFO, no sólo en la empresa internamente sino también de la competencia en el mercado.  

 

En este contexto las empresas en función de sus recursos y capacidades deberán formular 

las correspondientes estrategias de marketing que les permitan adaptarse a dicho entorno 

y adquirir ventaja a la competencia. 

 

Así pues, el marketing estratégico es indispensable para que la empresa pueda, no sólo 

sobrevivir, sino posicionarse en un lugar destacado en el futuro.”25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-marketing-estrategico-15.htm; (24/02/14). 

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-marketing-estrategico-15.htm
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1.4.1. LA GESTIÓN FINANCIERA EN LAS PYMES. 

 

A lo largo del tiempo las pymes no toman en cuenta la información financiera con mucha 

importancia, ya que estas pequeñas y medianas empresas en su mayoría  son negocios 

familiares  o creadas por  varios accionistas , que no  toman en cuenta a la gestión 

financiera,  por lo cual no realizan estudios para la factibilidad de los negocios en los  que 

se va a emprender, por lo que hay muchos pymes que no tardan tanto en cerrar sus puerta 

, están en el mercado meses o a lo mucho algunos años o por lo contrario ya llevan años 

en el mercado pero no crecen. 

 

Para que una pymes pueda lograr ser competitiva en el mercado  tienen que tomar en 

cuenta la situación actual del mercado, tener información sobre la industria en la que va a 

entrar a competir, entre otros.  

 

 Los activos: Es todo lo que posee la empresa, ya sea dinero en efectivo, 

cuentas bancarias, cuentas por cobrar, terrenos entre otras. 

 

 Los pasivos: Es todo lo que debe la empresa, ya sea sueldos por pagar, 

deudas a proveedores, créditos bancarios, impuestos por pagar, etc. 

 

 El capital contable o patrimonio: Es todo el dinero que aporta los socios 

o accionistas para constituir la empresa. 

 

Con estos conceptos ya establecidos se puede ver que la pymes debe de tener un 

departamento de finanzas ya que la finanzas es el motor fundamental de las empresas, sin 

dinero no se pude realizar ventas ni compras. 

  

1.4. FINANZAS EN LAS PYMES. 
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La gestión de las pymes en la economía es importante, ya que estas pequeñas y medianas 

empresas son creadoras de empleo y crecimiento de la economía de un país. 

 

1.4.2. FORMACIÓN DE PRECIOS. 

 

1.4.2.1. ESTABLECIMIENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y 

otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. 

 

1.4.2.1.1. Concepto de Costo: 

 

“Los costos son las inversiones que se realizan con la expectativa de obtener beneficios 

presentes y futuros. Por lo tanto, reconocer los costos de una actividad es reconocer el 

monto de la inversión realizada”.26 

 

Eficiente: Buscar las estrategias para disminuir los costos de producción, sin reducir la 

calidad de producción. 

Efectivo: optimizar los costos para la obtención de mayores utilidades. 

 

1.4.2.1.2. Clasificación de los Costos de Producción: 

 

Los costos de Fabricación o de Producción, son los costos en los que se invierten para la 

fabricación del producto. 

 

Este se clasifica en los siguientes costos: 

 

                                                           
26 RICON Soto, Carlos Augusto: Costo para PYMES, primera edición, pág.: 134.  
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1. Costo de personal o mano de obra: 

 

Llamado talento humano, es el recurso más importante y productivo de la empresa, debido 

a que trabajan en la transformación de la materia prima a un producto terminado que 

demanda el mercado, se puede clasificar en: 

 

 Mano de obra directa: Es quien interviene directamente en la 

elaboración o proceso de producción. Eje: Los obreros. 

 

 Mano de obra indirecta: Hace referencia al personal que se 

encuentra ubicado en la empresa pero que no se involucra 

directamente en la producción de los productos. Eje: Guardia de 

seguridad. 

 

2. Costo de materia prima o material: 

 

Son materiales primordiales que se adquieren para el proceso de producción, al igual que 

la mano de obra se divide en: 

 

 Materia prima directa: Son aquellas materias primas que utilizamos 

mayoritariamente y guardan una relación directa con el producto. 

 

 Materia prima indirecta: Son aquellas materias primas que 

básicamente no guardan una relación directa en la elaboración del 

producto. 

 

3. Costo indirecto de fabricación: 

 

Los costos indirectos de fabricación son todos aquellos costos de fabricación que no estén 

asociados directamente con el proceso de producción del bien o servicio, comúnmente son 

costos asignados al producto por prorrateo según el número de unidades fabricadas. 
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1.4.2.2. INVERSIONES A CORTO Y LARGO PLAZO. 

 

“Para dedicarse a la producción y venta de mercancías o servicios, una empresa debe 

invertir fondos en muchas clases de activos: monetarios –efectivo y cuentas por cobrar, 

activos tangibles productivos –inventarios, planta, equipo, terrenos y activos intangibles, 

patentes, licencias marcas registradas y plusvalía.  

 

Para que la administración financiera sea sólida no solo es necesario que el efectivo y los 

demás activos estén disponibles cuando se necesiten para los negocios, sino también que 

el efectivo y los activos convertibles en dinero que no se necesitan de inmediato para 

realizar las operaciones normales, se inviertan ventajosamente en una variedad de valores 

y otros activos que produzcan rendimiento. 

 

En muchos casos las inversiones producen ingresos considerables, además de los que se 

derivan de las operaciones normales.”27 

 

1.4.2.2.1. Inversiones Temporales: 

 

“Generalmente las inversiones temporales consisten en documentos a corto plazo 

(certificados de depósito, bonos tesorería y documentos negociables), valores negociables 

de deuda (bonos de gobierno y compañía) y valores negociables de capital (acciones 

preferentes y comunes), adquiridos con efectivo que no se necesita de inmediato para las 

operaciones.  

 

Estas inversiones se pueden mantener temporalmente, en vez de tener el efectivo, y se 

pueden convertir rápidamente en efectivo cuando las necesidades financieras del momento 

hagan deseable esa conversión”28 

 

 

                                                           
27 http://www.monografias.com/trabajos11/item/item.shtml; (28/02/14). 
28 htt://www.monografias.com/trabajo12/cntbtres/cntbtres.shtml; (28/02/14). 
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1.4.2.2.2. Inversiones a Largo Plazo: 

 

“Son colocaciones de dinero en las cuales una empresa o entidad, decide mantenerlas por 

un periodo mayor a un año o al ciclo de operaciones, contando a partir de la fecha de 

presentación de balance general”29 

 

1.4.2.3. P.V.P. 

 

El precio de venta al público (P.V.P)  es el valor total que se debe de pagar ya incluido 

impuestos. 

 

1.4.2.3.1. Precio: Concepto: 

 

“El precio es el valor que se da a un bien o servicio, es el pago  que se realiza para obtener 

algo. 

 

El pago no necesariamente se efectúa en dinero los precios son generalmente referidos o 

medidos en unidades monetarias. Desde un punto de vista general, y entendiendo el dinero 

como una mercadería, se puede considerar que bienes y servicios son obtenidos por el 

trueque, que, en economías modernas, generalmente consiste en intercambio por, o 

mediado a través del, dinero.”30 

 

1.4.2.3.2. Fijación de Precio: 

 

Cada empresa fija sus precios, dependiendo de las políticas de los países, de los precios 

de los productos líderes, de la calidad del producto y de cómo las empresas quieren entrar 

a competir al mercado si a través de sus precios o de distintas formas. 

 

 

                                                           
29 htt://www.monografias.com/trabajo12/cntbtres/cntbtres.shtml; (04/03/14). 
30 http://es.wikipedia.org/wiki/Precio 2014-02-26; (05/03/14).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio%202014-02-26
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1.4.3. INVERSIONES DE CAPITAL. 

 

El capital se refiere al dinero con el que  cuenta la 

empresa para poder constituirse, es realizar una 

inversión para poder obtener ganancias.  

 

Por otro lado como un concepto claro: “Es el consumo 

de un bien o un derecho que se destina a una actividad 

específica con la esperanza de obtener beneficios 

presentes o futuros. 

 

 Esta puede ser el tiempo, el dinero, el uso de una máquina, el conocimiento, la materia 

prima, el uso de la propiedad, planta, equipo, entre otros”.31 

 

1.4.3.1. INVERSIÓN EMPRESARIAL. 

 

En el contexto empresarial, la inversión es el acto mediante el cual se invierten ciertos 

bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión 

se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio, con el objeto de 

incrementarlo.  

 

Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto, a cambio de 

obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. 

 

1.4.3.1.1. Variables de la Inversión Privada: 

 

Las cantidades dedicadas para inversiones de los agentes dependen de varios factores, 

estos son: 

                                                           
31 RICON, Carlos Augusto Soto: Costos para PYMES, 1ra. Edición, p. 137. 

Imagen 2.1: Inversiones. 

Fuente: Google Imágenes. 
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 Rendimiento esperado, positivo o negativo, es la compensación 

obtenida por la inversión y su rentabilidad. 

 

 Riesgo aceptado, la incertidumbre sobre cuál será el rendimiento 

real que se obtendrá al final de la inversión,  que incluye además la 

estimación de la capacidad de pago. 

 

 Horizonte temporal, a corto, mediano, o largo plazo; es el periodo 

durante el que se mantendrá la inversión. 

 

1.4.3.1.2. Clasificación de las Inversiones: 

 

1. Según el objeto de la inversión: 

 

 Equipo industrial. 

 Materias primas. 

 Equipo de transporte. 

 Empresas completas o participación accionarial. 

 

2. Por su función dentro de la empresa: 

 

 De renovación: Son las destinadas a sustituir el equipo utilizado, que 

por factores físicos, técnicos, u obsolescencia, ha quedado en 

desuso. 

 

 De expansión: La inversión de expansión va destinada a incrementar 

el mercado potencial de la empresa, mediante la creación de nuevos 

productos o la captación de nuevos mercados geográficos. 
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 De mejora o modernización: Van destinadas a mejorar la situación 

de una empresa en el mercado, a través de la reducción de costos de 

fabricación o del incremento de la calidad del producto. 

 

 Estratégicas: Tienen por objeto la reducción de los riesgos derivados 

del avance tecnológico y del comportamiento de la competencia. 

 

3. Según el sujeto que la realiza. 

 

 Privada  

 Publica. 

Por otro lado, en la actualidad para una empresa o persona es importante saber en qué se 

puede invertir, por eso es necesario conocer lo que es una inversión y los beneficios que 

se obtendrá al realizar la inversión. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imagen 1.2: Crecimiento de una Buena Inversión. 

Fuente: Google Imágenes. 
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La administración es un proceso que ayuda a planear, organizar, dirigir y controlar a la 

empresa por lo cual es necesario una correcta administración para que la empresa  surja 

en el mercado, ya que  la administración es una parte fundamental de las empresas  por 

que logra altos índices de eficiencia, obteniendo que cada persona cumple con sus 

funciones asignadas. 

 

Por otro lado, la cultura organizacional facilita la implementación de las estrategias, 

apoyando a todas las organizaciones que quieren convertirse en competitivas, con una 

planificación, organización, dirección y control eficiente y eficaz. 

 

Sin embargo, la planeación nos permite determinar con anterioridad el marco de acción 

que se va a llevar a cabo dentro de la empresa con los siguientes planes que son: la misión 

o propósito, objetivos o metas, estrategias, políticas, procedimientos, reglas, programas y 

presupuestos. 

 

Algo que sirve de gran apoyo también, es el modelo de las cinco Fuerzas de Porter ya que 

es una herramienta que nos permite analizar un sector industrial los cuales nos ayudan a 

determinar las amenazas de entrada de nuevos competidores, amenazas de posibles 

productos sustitutos, poder de negocio de los proveedores, poder de negocio de los clientes 

y la rivalidad entre competidores existentes. 

 

Otra herramienta fundamental, es el Análisis PEST  que es una herramienta de medición 

de negocio, que nos permite analizar los factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos que afectan a la empresa. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

CAPITULO I 
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El FODA Valorado por otro lado,  es una herramienta que nos permite dar un peso 

específico a las distintas situaciones de mercado con lo cual podremos determinar con 

mayor exactitud y criterio técnico las fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades 

más relevantes para la empresa. 

 

Pero no se puede dejar de lado, la Publicidad y Promoción de ventas que son actividades 

que realiza la empresa para comunicar y llegar a los consumidores, brindándoles 

información sobre las características del producto o servicio, estos se puede realizar por 

distintos medios masivos. 

 

Las Finanzas en las PYMES, a diferencia es un instrumento que  ayuda a dirigir a la 

empresa de una manera eficiente y eficaz, ya que con esto se puede realizar cálculos para 

saber si la empresa está o no obteniendo ganancias. 

 

Al interesante también, es la Inversión de capital ya que,  no solo se refiere al dinero con 

el que  cuenta la empresa para poder constituirse, si no también  es la infraestructura, 

maquinaria, insumos que los socios pueden aportar para que se constituya la empresa. 
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“Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la colonia, cuando 

la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos. 

 

Posteriormente, las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al procesamiento de 

la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introduce el algodón, siendo la década de 1950 

cuando se consolida la utilización de esta fibra. Hoy por hoy, la industria textil ecuatoriana 

fabrica productos provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya 

mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. 

 

A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil ubicaron sus 

instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se pude afirmar que las 

provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son: Pichincha, 

Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas”32. 

 

Uno de los principales ingresos en la ciudad de Cuenca según el censo económico 2010 

realizado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), es la fabricación de 

prendas de vestir  (Jeans, uniformes escolares, uniformes para empresas, ropa casual, 

deportiva, para niños y lencería de hogar). 

 

En el 2012 el gobierno empieza con una capacitación al talento humano vinculado con el 

sector textil con una cierta inversión, lo cual se genera un valor agregado al producto final.  

 

                                                           
32 http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12; (07/03/14). 

CAPITULO II 

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA “FASHION 

JEANS”. 

 

 

 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN.   
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El alza de los aranceles para las importaciones de ropa ha sido uno de los beneficio para 

las empresas ya que sus ventas se han incrementado de manera que se reactivado la 

industria  (10% se paga por las importaciones y por cada kilo $ 5,5).  

 

Tomando en cuenta, que en la ciudad de Cuenca hay 505.585 habitantes de los cuales 

195.683 son hombres y 221.949 son mujeres, con una tasa de crecimiento promedio anual 

de 2, 12% realizado por  el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en el año 2010. 

 

Dentro de estas cifras, existe un equilibrio entre las personas jóvenes y los adultos. Los 

menores de 15 años cuentan con el 32.3% del total de la población, las personas entre 15 

y 24 años alcanzan el 21.7%, los individuos entre 25 y 64 años poseen el 39.2% del total 

de pobladores de la ciudad de Cuenca, mientras que los ancianos llegan tan solo a ocupar 

el 6.8%. 

 

En la actualidad uno de los objetivos principales para cualquier empresa que requiera 

ponerse en marcha es conocer la acogida que tendrá su servicio o producto en el mercado,  

y si su marca lograra posicionarse, ya que esto es uno de los factores que le permitirá 

alcanzar el éxito. 

 

Por ello, la motivación para la creación de una empresa de producción y comercialización 

en la ciudad de Cuenca “FASHION JEANS”, nace por la preocupación de la insuficiente 

oferta de productos nacionales, como son las prendas de vestir “Jeans” de buena calidad, 

que usan normalmente los jóvenes diariamente, lo que obliga adquirir ropa importada 

generalmente con un costo más alto.  

 

La segmentación y el estudio de mercado pretende brindar la información precisa y 

necesaria para que los inversionistas tomen la decisión acertada si es recomendable el 

empezar o no su idea de negocio.  
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“Las investigaciones demuestran que el ambiente externo o macro ambiente, desempeña 

un importante papel en el crecimiento y productividad de las empresas. Ya que los rápidos 

cambios sociológicos que ocurren actualmente en el Ecuador, citando como ejemplo, el 

alto nivel de migración, el constante cambio de mentalidad originado por corrientes de 

pensamientos extranjeras, etc… afectan las prácticas laborales y la naturaleza de los 

productos, originando una diversidad en los consumidores finales, las políticas 

gubernamentales y las leyes afectan el lugar y la forma en que las empresas eligen 

competir. 

 

El aspecto tecnológico tiene una influencia significativa en el desarrollo de las empresas, 

puesto que investigaciones realizadas han demostrado que los primeros en adoptar la 

nueva tecnología logran fuerte posicionamiento y mayor  participación en el mercado”33 

                                                           
33 http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1603/1/T-ESPE-014526.pdf.-; (07/02/14). 

2.2. MACROAMBIENTE.   

 

 

 ECOLOGICO 

TEGNOLOGICO 

ECONOMICO 

“FASHION  

JEANS” 

AMBIENTE 

COMPETITIVO 

POLITICO / LEGAL 

SOCIO CULTURAL DEMOGRAFICO 

Cuadro 2.1: Ambiente Externo. 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 



61 
 

De este modo, se realizara el estudio del ambiente externo en el que se desenvolverá la 

empresa “FASHION JEANS”, con el fin de entender el presente y su proyección al futuro 

acompañado de un buen desempeño. 

 

A continuación se mostrará un cuadro donde nos explica cada uno de los puntos que se  

analizaran dentro del macro ambiente. 

 

 

 

Sector Económico. 

 

-Tasas de inflación. 

-Tipos de interés. 

-Déficit y superávit del 

comercio. 

 

-Índice del ahorro personal. 

-Índice del ahorro en el sector        

comercial. 

-Producto interno bruto. 

 

 

Sector Político – 

Jurídico. 

 

-Leyes contra el monopolio.  

-Leyes fiscales. 

-Filosofía. Desregulatorias 

 

-Leyes de capacitación de los 

trabajadores. 

-Filosofía  y políticas 

educacionales. 

 

 

 

Sector Sociocultural. 

 

-Mujeres en la población 

económicamente activa.  

-Diversidad en la 

composición de la PEA. 

-Actitudes respecto de la 

calidad de la vida laboral. 

 

-Interés en el medio ambiente. 

-Cambios en los trabajos y las 

carreras preferidos. 

-Cambios en las características 

preferidas de los productos y 

servicios.  

 

Sector Tecnológico. 

 

-Innovación de productos.  

-Aplicaciones del 

conocimiento. 

 

 

-Enfoque del gasto privado y 

gubernamental para I y D.  

 

 

Sector Demográfico. 

 

-Tamaño de la población. 

-Distribución geográfica. 

 

-Composición étnica. 

-Distribución del Ingreso. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.2: Ambiente General: Sectores y Elementos. 

Fuente: Michael A. Hitt, R. DuaneIreland, Robert E. Hoskisson, Administración estratégica: 

Competitividad y conceptos de globalización, 5ta. Edición, Editorial THOMSON, El Caribe – 

España, p. 42. 

Elaborado por: Michael A. Hitt, R. DuaneIreland, Robert E. Hoskisson. 
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2.2.1. ENTORNO POLÍTICO. 

 

El factor político es el espacio donde las organizaciones y los grupos de interés compiten 

por la atención y los recursos, así como el conjunto de leyes y reglas que guían estas 

interacciones.  

 

Sin embargo, al hablar de un entorno político es importante que se conozca las leyes más 

importantes de la sociedad en que se vive, ya sean leyes que se encuentren en la 

constitución, en el reglamento o códigos. Porque al ser leyes establecidas por políticos 

representantes de un país, marcan la pauta de las tendencias que se pueden llevar acabo. 

 

Al ser personas emprendedoras se tiene la responsabilidad  no solo de conocer las leyes 

sino también conocer las características e ideologías que tienen los diferentes políticos del 

país , con el fin de poder extender nuestras opiniones en diferentes temas y lograr 

proporcionar cambios  y tendencias hacia el futuro. 

 

Por otro lado, el Ecuador está atravesando por ciertas medidas políticas las cuales en cierto 

modo ayuda al crecimiento del país, ya que en este año se han activado políticas 

industriales para cambiar la Matriz Productiva y así activar la industria local beneficiando 

al producto Ecuatoriano.  

 

La existencia de la política de etiquetado en las prendas de vestir está dando de qué hablar, 

la misma que está vigente desde el 7 de diciembre del 2013, y a partir de la fecha las 

empresas tiene 1 año para acatar esta orden dictada por parte del gobierno. La etiqueta 

tiene que tener las siguientes descripciones: composición, precio, origen, forma de lavado,  

quien fabrica (RUC), quien importa (RUC) entre otras. 

 

Pero que resalta de todo esto, es la importancia de la producción del producto ya que, en 

la actualidad la composición de la prenda tendrá un margen de tolerancia del material 

referido, lo cual no sucedía en otros tiempos, y al no cumplir con los porcentajes exactos 

se considerara un incumplimiento. 
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2.2.1.1. Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA): 

 

La Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), es una integración de los países de 

América Latina y el Caribe tiene como objetivo la transformación de las sociedades 

latinoamericanas, los países que lo integran son Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, 

Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.  Ecuador  

forma parte del alba en el 2009. 

 

Ecuador ingresa al Alba por los mecanismos políticos que fortalece la posición común  de 

la región en las relaciones internacionales "para evitar que excesos del capitalismo del 

norte nos vulneren más todavía". 

 

Esta alianza constituye un impulso para la integración regional, consolidación y el respeto 

en las relaciones internacionales de la región la cual  dará paso a la liberación de aranceles 

a productos agrícolas ecuatorianos lo cual es bueno para el país. 

 

Existen proyectos como la creación de un banco común y una moneda región (SUCRE)  

la cual facilitara las transacciones  y beneficiara al país también hay proyectos energéticos, 

comerciales, financieros, entre otros. 

 

2.2.2. ENTORNO ECONÓMICO. 

 

El ambiente económico es la naturaleza y dirección de la economía en la que una Empresa 

compite o puede competir. 

 

Dentro de este entorno Económico  las empresas logran moverse hacia la globalización, 

lo que  les permite crecer y llevar acabo grandes operaciones de liquidación y de alianzas 

estratégicas provocando cambios notorios en los modelos de negocios que se han venido 

dando durante muchos años. Ya que la economía mundial avanza con modelos de 

economía basados en el conocimiento, esto quiere decir una economía basada en la 

producción, distribución y uso adecuado del conocimiento y de la información. 
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Por otro lado, la economía en el país al momento se encuentra  estable por las  medidas 

que ha tomado el Presidente de la República el Eco. Rafael Correa la cual beneficia a la 

industria ecuatoriana con el aumento de la producción y fuentes de trabajo. Refiriéndonos 

al sector fiscal en este año y en el 2015 serán muy estrechos, ya que se va a invierte en la 

construcción de  hidroeléctricas, por lo cual hasta el momento no se reciben ingresos, por 

lo que se espera que en el 2016  todo esto cambie con la reducción del consumo del 

combustible, ya que en la actualidad  se desembolsa grandes  sumas de cantidades en el 

subsidio  lo que no es beneficioso para el país.  

 

Otro punto importante, es la inflación que: “es un fenómeno de naturaleza monetaria que 

se caracteriza por un aumento sustancial y sostenido de los precios. La variación que tiene 

lugar esporádicamente, no supone inflación ni deflación. La inflación se la mide por la 

variación anual del índice de precios del consumidor, mientras que el índice de precios 

describe el ritmo en que se incrementan los precios (su comportamiento)”34. 

 

En el 2012 la inflación fue de 4,16%  y en el 2013 fue de 2,70% la cual fue la más baja 

con respecto a los años anteriores según el reporte del Índice de Precios al Consumidor 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 http://www.eluniverso.com/2012/03/28/1/1366/inflacion.html; (29/03/14). 

Figura 2.1: Inflación Anual. 

Fuente: Instituto nacional de estadística y censo (INEC). 

Elaborado por: Instituto nacional de estadística y censo (INEC). 

http://www.eluniverso.com/2012/03/28/1/1366/inflacion.html
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La inflación anual se ubicó en el 2,30 %, en tanto que la acumulada se situó en ese 

momento en el 2,49 %, de acuerdo al INEC. 

  

La inflación de Ecuador para el 2014 será del 3,2 %, con un crecimiento real del PIB de 

4,5 al 5,1 % que es un crecimiento bastante bueno, superior al de América Latina y superior 

al histórico, según el Eco. Rafael Correa en la cadena sabanita por el canal  7 Ecuador TV. 

 

Según  el gobierno se realizara una inversión para 2014 de 1.728 millones de dólares, la 

cual se distribuirá  para el sector productivo en carreteras, agricultura, tecnología, 

legalización del acceso a la tierra y turismo, entre otros sectores. 

 

2.2.2.1. Mercados Emergentes: 

 

Mercados emergentes esto se refiere a países que están en vías de desarrollo con un rápido 

crecimiento en la economía y con un incremento de las elaciones  comerciales con otros 

países. 

 

Ecuador como un mercado emergente se ubica en el séptimo lugar en América Latina para 

poder  ser un mercado emergente tiene que cumplir  las siguientes condiciones: 

 

1. Posee riqueza de materias primas y recursos. 

2.  Creciente número de trabajadores jóvenes. 

3.  Goza de estabilidad política. 

4.  Fuerte inversión extranjera directa. 

5. Dinámico crecimiento de consumidores locales. 

 

Lo que sin duda alguna permitirá, que se siga  creciendo como país y generando nuevas 

fuentes de empleo con el fin de disminuir las emigraciones de los Ecuatorianos,  que 

pueden aportar con ideas innovadoras y creativas para un mejor desempeño. 
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2.2.2.2. Balanza Comercial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La balanza comercial en el  2013 tuvo  un déficit de $-1.084 millones, mientras que el 

2012  fue de $-440,6 millones, este se incrementó en $ -643,4 millones, según fuentes del 

Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

Las exportación crecieron para el año 2013 en un 5% con respecto al año anterior, en el 

2012 fue de $23.764,8 millones y en el 2013  fue de 24.957,6 millones. 

 

 “Ecuador importó en bienes de consumo un total de $ 5.230,4 millones (20,1%); materias 

primas $7.829,2 millones (30,1%); bienes de capital para la agricultura, industria y equipos 

de transporte $6.778 millones (26%); combustibles y derivados $ 6.080,2 millones 

(23,3%). En comparación con 2012 la compra de materias primas creció un 7,4% y la de 

bienes de capital 5,6%”35. 

                                                           
35 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/ventas-no-petroleras-fueron-de-10-849-millones-en-

2013.html; (30/03/14). 

Figura 2.2: Participación Porcentual de los Principales Productos (2013). 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador (BCE). 
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2.2.2.3. Exportaciones del Sector Textil y Confecciones: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sector textil y confecciones Ecuador en el 2011 exporta un 36.88% a Colombia,  

siendo este país el más grande comprador  seguido de Venezuela con el 33.44% y Brasil 

con el 5.03% entre otros. 

 

Por otro lado, contando ya con datos más actualizados,  Entre enero y noviembre del 2013, 

Venezuela fue el principal destino de las ventas internacionales de textiles y confecciones, 

ya que concentró el 9% del mercado, equivalente a USD6, 9 millones.  

 

Le siguieron Reino Unido, con USD5, 4 millones; Colombia, con USD4, 7; Brasil, con 

4,4, y Perú, con USD2, 5 millones según datos de la Senae. 

Tabla 2.1: Destino de las Exportaciones Ecuatorianas. 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 
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2.2.2.4. Importaciones Mundiales de Textiles y Confecciones: 

 

Las importaciones mundiales en textiles y confecciones han sido más en camisetas de 

punto de algodón, para mujeres y niños con un 4%, pantalones, pantalones con peto y 

pantalones cortos con algodón también con un 4% mientras que pantalones , pantalones 

con peto y pantalones cortos con fibra sintética tienen una participación del 1% en el 

mercado mundial.  

 

Principales ferias y eventos para darse a conocer en este sector, entre los más  importantes 

tenemos: COLOMBIAMODA, MIAMI FASHION WEEK, SAO PAOULO FASHION 

WEEK, PERUMODA, entre otros. 

 

A continuación se presenta una Tabla donde se podrá observas los datos ya con exactitud. 

 

Tabla 2.2: Principales Países Destino de las Exportaciones de Textiles y 

Confecciones, 2013. 

Fuente: http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-textil-

confecciones-ecuador-listo.pdf; (30/03/14). 

Elaborado por: Legiscomex.com con información de la Senae. 

http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-textil-confecciones-ecuador-listo.pdf
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-textil-confecciones-ecuador-listo.pdf


69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, para poder exportar a Estados Unidos  tenemos que cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 

 

 

Tabla 2.3: Importaciones Mundiales de Textiles y Confecciones. 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 
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 El nombre del país de origen de fabricación.  

 El nombre del fabricante, o identificación de registro emitido por la 

Comisión federal de Comercio.  

 Porcentajes de peso de las fibras y nombres genéricos del textil deben 

detallarse en la etiqueta, los componentes que representas menos del 5%, 

deben ser listados Como "otras fibras “según pro ecuador.  

 

Algo esencial y fundamental para que una organización o empresa tenga ventajas 

competitivas duraderas, es lo que sabe, como utiliza lo que sabe y la capacidad de captar 

y aprender cosas nuevas, y esto básicamente se lograra mediante la investigación y lo que 

ella le proporcione. 

 

2.2.3. ENTORNO ECOLOGICO. 

 

Es el entorno que se preocupa por el bienestar del medioambiente con la finalidad de 

entender que para poder tener un mañana hay que cuidar el presente. 

 

Por eso, hoy en día es muy  importante que cada empresa aporte con el cuidado del medio 

ambiente, ya que esto trasciende de cierto modo en la imagen de la empresa y en la calidad 

de productos que ofrece al mercado. 

 

Un ejemplo claro del cuidado ecológico es: El parque nacional Yasuní que  está ubicado 

en la región amazónica y tiene una extensión de 9820 kilómetros cuadrados, el cual el 

gobierno pretende y quiere explotar el 0.1% del parque nacional. Si se realiza la 

explotación del 0.1% del parque Yasuní el sector económico del ecuador crecería pero 

esto no cubre la flora y fauna que se va a sacrificar. 

 

También tenemos: “La mano negra de Chevron “, que es una campaña que inicia el 

gobierno de Ecuador  contra  una compañía estadounidense que realizaba explotación de 

petróleo en la amazonia hace varios años sin ningún cuidado en la explotación causando 

contaminación en la zona. 
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La campaña trata de dar a conocer  a todo el mundo la contaminación que causo en este 

país la  compañía TEXACO. 

 

En cuanto a innovación, existe una nueva ola de reciclaje textil, al utilizar fibras textiles, 

prendas, u otros materiales para su reprocesamiento y obtención de un producto nuevo.  

 

Uno de los objetivos claros de esta innovación textil es la contribución con el cuidado 

ambiental y la reducción de desechos textiles que anualmente llegan a rellenos sanitarios. 

 

Los países que empezaron con la nueva tendencia del reciclaje llamada “Ecofashion”, que 

consiste en utilizar los retazos de las prendas de vestir recicladas en nuevas prendas, son: 

Alemania, Japón, Estados Unidos y Reino  Unido”. (pro ecuador, 2012) . 

 

Por eso, nuestra empresa tratare de utilizar materiales reciclados o materiales que no 

contaminen en gran proporción, para ayudar con la no contaminación del ambiente porque 

para nosotros un mundo sin contaminación si puede ser posible si cada uno de nosotros 

nos interesamos en esto. 

 

2.2.4. ENTORNO SOCIAL - CULTURAL. 

El entorno socio cultural se ocupa de las actitudes sociales y los valores culturales de las 

distintas sociedades. 

 

Por otro lado el presente entorno se clasifica en los siguientes aspectos: 

 

 Condiciones demográficas: Se ocupa del tamaño de la población, su edad, 

su estructura, distribución geográfica, combinación étnica y distribución 

del Ingreso. 
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 Aspectos culturales: Es la cultura de la sociedad: individualista, grupal, 

societaria o comunicativa y esto afecta de cierto modo a las posibilidades 

de la actuación empresarial y a la aceptación de los productos.  

 

 Aspectos sociológicos: Es el papel que desempeña la mujer, es decir los 

cambios de valore sociales, los diferentes estilos de vida, brindando 

nuevas oportunidades para las empresas. 

 

Por otro lado, Ecuador es un país  que cuenta con una variedad de culturas, como la cultura  

indígena, mestiza y afro ecuatoriana,  también  cuenta con  diferentes dialectos  como 

español costeño, español andino y español amazónico. 

 

Sin embargo, “en el Ecuador más del 40% de la fuerza laboral está compuesto por mujeres, 

teniendo una participación activa en campos no tradicionales como; la política, en la 

administración y gestión empresarial,  etc., actualmente hay muchas mujeres que dirigen 

de forma exitosas grandes compañías; aunque en el Ecuador las mujeres experimenten 

todavía problemas de empleo independiente, en muchos otros países como; Estados 

Unidos, México, Suecia, las barreras para  su participación laboral  parecen ser 

mayores.”36 

 

Para “FASHION JEANS”, será muy importante la influencia de las mujeres y la 

diversidad cultural y étnica, ya que representara grandes desafíos y oportunidades muy 

significativas porque nos permitirá diseñar una serie de estrategias de comercialización 

para la línea de productos de Jeans juveniles para la ciudad de Cuenca. 

 

2.2.5. ENTORNO TECNOLÓGICO. 

“Nos referimos a uno de los factores de mayor efecto sobre  la actividad empresarial. La 

ciencia proporciona el conocimiento y la tecnología lo usa. 

 

                                                           
36 http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1603/1/T-ESPE-014526.pdf; (30/02/14). 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1603/1/T-ESPE-014526.pdf
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Tecnología se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de las formas de hacer 

las cosas. Sin embargo su principal influencia es sobre la forma de hacer las cosas, cómo 

se diseñan, producen, distribuyen y venden los bienes y los servicios. 

 

La repercusión de la tecnología se manifiesta en nuevos productos, nuevas máquinas, 

nuevas herramientas, nuevos materiales y nuevos servicios. Algunos beneficios de la 

tecnología son: mayor productividad, estándares más altos de vida, más tiempo de 

descanso y una mayor variedad de productos.”37 

 

Por otro lado, hoy en día diferentes empresas están optando por elaborar sus productos 

con materiales reciclables entre estas tenemos el “caso del plástico, se utilizan las botellas 

conocidas como pet para elaborar una tela llamada “fleece”, que se emplea para la 

confección de chaquetas deportivas.  

 

 De igual manera, se utilizan fibras como la lana y algodón para adquirir hilos de menor 

calidad utilizados para la elaboración de los  trapos de limpieza” (pro ecuador, 2012).  

 

“En Ecuador existen 2 empresas que apuestan por prácticas que ayudan a la conservación 

del planeta como son Enkador y Vicunha,  estas empresa aportan  con la elaboración de 

textiles a partir de botellas recicladas de plástico P.E.T., cuyas siglas significan Tereftalato 

de Polietileno, que es el plástico más comúnmente reciclado en el mundo, sin embargo 

como un participante significativo dentro de esto es MARATON SPORTS.   

 

El P.E.T. se emplea generalmente en envases, botellas, bolsas y bandejas de plástico 

resistentes al microondas; frecuentemente contiene estabilizantes y retar dantes de flama 

y representa el 7% de los plásticos en el mundo.”38 

 

 

 

                                                           
37 http://proyectoempresarial.files.wordpress.com/2009/11/16-entorno-tecnologico.pdf; (31/03/14). 
38 http://www.revistaencontexto.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=301:una-

innovadora-propuesta-que-combina-moda-y-cuidado-ambiental&catid=49:edicion-36; (31/03/14). 

http://proyectoempresarial.files.wordpress.com/2009/11/16-entorno-tecnologico.pdf
http://www.revistaencontexto.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=301:una-innovadora-propuesta-que-combina-moda-y-cuidado-ambiental&catid=49:edicion-36
http://www.revistaencontexto.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=301:una-innovadora-propuesta-que-combina-moda-y-cuidado-ambiental&catid=49:edicion-36
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“Para llegar a obtener una tela, estos envases PET necesitarán pasar por un largo proceso 

que se inicia por la separación del plástico por color y su correspondiente limpieza. Luego 

son trituradas hasta convertirla en un hilo. Este hilo será la materia prima de los futuros 

productos textiles”. 

 

Muchas marcas adoptaron este sistema una de estas es Nike que deseaba producir prendas 

de vestir que fueran sostenibles y amigables con el medio ambiente, esto se hizo realidad 

en el 2010. 

 

"Los primeros uniformes que se hicieron a base de PET reciclado fueron los de 2010. Para 

el mundial pasado todas las camisetas de las selecciones fueron hechas con esta tecnología 

verde. Además las camisetas de clubes de fútbol que patrocina Nike, como Manchester 

United y Arsenal en Inglaterra, Juventus en Italia, Boca Juniors en Argentina y Atlético 

Nacional en Colombia también son producidas con esta tecnología.  

 

No solo la camiseta está hecha con PET reciclado, la pantaloneta también. Para fabricar 

estas dos prendas deportivas se utilizan trece botellas de PET. El proceso tecnológico 

para convertir el plástico en pequeñas fibras se realiza en Medio Oriente.  

Imagen 2.1: Camisetas Elaboradas con Tela Fleece. 

. 

Fuente: Google Imágenes. 

Elaborado por: La Agencia. 

 

http://g.cdn.mersap.com/medio-ambiente/files/2012/05/camiseta.jpg
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Las botellas se extraen de los basureros de países de esta región, luego son expuestas a 

un proceso de limpieza profundo, y después la tecnología láser termina convirtiendo esa 

fibra en los hilos con los que se fabrica la camiseta y la pantaloneta.”39 

 

Se necesita tecnología de punta para poder producir estas materias primas, el gobierno 

está   invirtiendo en tecnología  para ser más eficientes y competitivos, y así reducir la 

brecha tecnológica que existe en ecuador para poder mejorar el entorno socioeconómico 

y las posibilidades de desarrollo, no solo con equipos tecnológicos sino también  con una 

capacitación a la población en la tic´s lo cual será beneficioso para la ciudadanía. 

 

Hoy en día la tecnología es un medio que le permite a las empresas que se vuelven 

competitivas y eficientes, logrando una innovación constante, también se puede ayudar al  

medio ambiente utilizando  equipos de alta tecnología que no contaminan el medio 

ambiente al momento de producir los productos. 

 

 

 

 

Mediante el estudio del microambiente o ambiente interno, se podrá determinar lo que 

realmente se puede hacer para participar en el mercado y de cierto modo mejorar su 

posición. 

 

Por otro lado, los elementos que se estudiaran en el ambiente interno de “FASHION 

JEANS” son los siguientes: 

 

 

                                                           
39 http://www.plastico.com/temas/Nike-produce-uniformes-de-selecciones-del-Mundial-Brasil-2014-con-

PET-reciclado+96916; (03/04/14). 

2.3. MICROAMBIENTE.   

 

 

http://www.plastico.com/temas/Nike-produce-uniformes-de-selecciones-del-Mundial-Brasil-2014-con-PET-reciclado+96916
http://www.plastico.com/temas/Nike-produce-uniformes-de-selecciones-del-Mundial-Brasil-2014-con-PET-reciclado+96916
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2.3.1. LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

 

“FASHION JEANS”, compite en el sector de la producción y comercialización de 

pantalones Jeans juveniles en la ciudad de Cuenca. Según Michael Porte, las cinco fuerzas 

nos ayudaran a determinar conjuntamente la intensidad de la competencia y la rivalidad 

que se puede esperar en un sector o mercado concreto.  

 

El diagrama a continuación describe estas cinco fuerzas y su impacto en “FASHION 

JEAS”. 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.3: Las 5 Fuerzas de Porter. 

Fuente: Porter 2001. 

Elaborado por: Google Imágenes. 
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AMENAZA DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

(+) Muchas marcas que comercializan 

pantalones Jeans de moda actual. 
(+) Productos de vida útil corta. 
(+) Relación precio / calidad. 
(+) Productos de alto margen comercial. 
(-) Costo de cambio para el cliente o 
distribuidor. 

PODER DE LOS 

PROVEEDORES 

 
(+) Bajo costo de 
cambio de 
proveedores. 
(+) Integración hacia 
adelante del 
proveedor.  
(+) Poco poder de 
negociación debido al 
gran numero 
existente. 
(-) Amenaza de 
sustitos de productos 
de proveedores.  
 

BARRERAS DE ENTRADA 

 

(+) Globalización: marcas conocidas 
internacionalmente. 
(-/+) Pocas barreras de entrada pero 
significativas. 
(-) Identificación de la marca “FASHION JEANS”. 

PODER  DE LOS 

COMPRADORES 

 

(-) Muchos 
 Consumidores 
compran por el 
precio. 
(-) La existencia de 
un mínimo costo de 
cambio. 
 (+) Imposibilidad 
de integrarse hacia 
atrás del cliente. 

 

 

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES. 

 
(+) Buena imagen de 

la marca. 
(-) Competidores 

locales, nacionales e 
internacionales. 
(-) Asociaciones 

Gremiales. 

 

Cuadro 2.4: Ambiente Interno. 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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2.3.1.1. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

 

2.3.1.1.1. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores: 

 

Actualmente el mercado de textiles y Jeans esta bombardeado por los competidores, ya 

que existen diversas empresas dedicadas a la actividad textil, estas se encuentran ubicadas 

en diferentes provincias del país como son Pichincha, Imbabura, Guayas, Azuay y 

Tungurahua, que son las que tienen mayor número de empresas dedicadas a esta actividad, 

logrando de cierto modo  que  “FASHION JEANS”, formule nuevas estrategias de 

competencia, ya que la rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector, 

es decir que mientras menos competido  se encuentre un sector será más rentable y 

viceversa. 

 

Por ello para hacer frente a esta lucha de mercados, “FASHION JEANS”, puede utilizar 

a su favor las barreras de entrada que posee para ser un obstáculo para las nuevas empresas 

que quieren entrar en la industria textil. 

 

En las barreras de entrada que podría utilizar “FASHION JEANS”, esta:  

 

1. Economía de Escala: 

 

“FASHION JEANS”, dirigirá sus productos a la venta directa, es decir    consumidor- 

productor en el centro comercial,  donde además se dará la fabricación y almacenamiento 

del producto. 

 

Esta barrera será muy provechosa para “FASHION JENS”, ya que ofrecerá descuentos a 

sus clientes por volumen de compra, con la finalidad de dar a conocer el producto y la 

marca que ofrece. 
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2. Diferenciación de Productos: 

 

El producto que “FASHION JEANS”, ofrecerá se diferenciara porque será un bien 

manufacturado que poseerá características físicas y subjetivas, las mismas que serán 

manipuladas para aumentar el atractivo del producto ante el cliente, quien lo adquiere para 

satisfacer una necesidad. 

 

También se diferenciara por su gran calidad y alto valor cultural propiamente de 

“FASHION JEANS”, donde a su vez poseerá un eslogan el cual ayudara a que los 

consumidores lleven en su mente la marca.  

 

3. Políticas Gubernamentales: 

 

El ministerio de industrias y productividad, en la actualidad respalda a la producción 

ecuatoriana lo que genera una gran ventaja para la empresa “FASHION JEANS”, 

disminuyendo de algún modo la posible entrada de nuevos competidores extranjeros. 

 

Ya que, “el proceso de transformación productiva del Ecuador avanza. Las políticas 

públicas que hoy se aplican en el campo de la producción generan  resultados concretos: 

demostrando que el sector industrial creció en un 6,8 % durante el 2012, además la 

sustitución de importaciones ha permitido un ahorro de USD 618 millones entre 2007 y 

2012.   

 

Estas cifras evidencian que el cambio de la matriz productiva, uno de los objetivos del 

actual Gobierno nacional, va por buen camino. Ya que en el 2013  la orientación fue el 

fomento de las denominadas industrias básicas.”40  

 

Al revisar otras cifras,  encontramos que el  Ecuador registró un crecimiento económico 

del 8% en 2011 y del 5, 2 % en 2012, de acuerdo a datos del Banco Central, mientras que 

                                                           
40 http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/revista4.pdf; (05/04/14). 

http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/revista4.pdf
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en el 2013 obtuvo un crecimiento del 4,9 %. Esta nueva dinámica demanda un mayor 

esfuerzo para que las políticas impacten en los sectores productivos. 

 

Por otro lado, el aporte de las mipymes al desarrollo productivo del país, ha tenido un gran 

impacto del 40% promedio en el producto interno bruto y del 60% en la generación de 

empleo directo, logrando que el sector textil genere varias plazas de empleo directo en el 

país, llegando a ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, 

después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según estimaciones hachas por la 

Asociación de industrias Textiles del Ecuador – AITE, alrededor de 25.000 personas 

laboran directamente en empresas textiles y más de 100.000 la hacen indirectamente. 

 

Esto generar un apoyo directo por parte del gobierno  al producto echo en Ecuador, lo que 

“FASHION JEANS”, aprovechara para dar a conocer su producto y marca. 

 

Después de haber realizado el análisis de las barreras de  entrada, “FASHIONS JEANS”, 

utilizara como prioridad la  Diferenciación del Producto,  ya que su producto contara con 

diseños exclusivos y personalizados de calidad, lanzados por temporada. 

 

2.3.1.1.2. Amenaza de Posibles Productos Sustitutos: 

 

Los productos sustitutos son aquellos cuya demanda en el mercado se comporta como una 

relación inversa, esto quiere decir, que dos productos son sustitutos cuando el aumento en 

el precio de uno genera un aumento  en el consumo del otro  

 

Es por eso que dentro de los productos sustitutos de los Jeans se encuentra su competencia, 

que son las tiendas de Ropa como ejemplo:  
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TIENDAS O BOUTIQUE 

 

 

CENTROS COMERCIALES 

 

 ETAFASHION. 

 VATEX. 

 IN BLU 

 CASA TOSI, etc. 

 

 MALL DEL RIO. 

 MONAY SHOPPING. 

 PLAZA DE LAS AMERICAS. 

 MILENIUN PLAZA, etc. 

 

 

 

Ya que, estas tiendas  ofrecen las diferentes prendas que sustituirán los Jeans, como son: 

 

 

 

HOMBRE 

 

 

MUJER 

 

 Pantalones de tela. 

 Pantalonetas. 

 Bermudas. 

 Pantalones de algodón. 

 Pantalones pana. 

 Pantalones de gabardina. 

 

 

 

 Vestidos. 

 Faldas. 

 Short. 

 Pantalones de tela. 

 Licras. 

 Minis.  

 

 

 

Cuadro 2.5: Competencia  de “FASHION JEANS”. 

 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Cuadro 2.6: Productos Sustitutos de “FASHION JEANS”. 

 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Sin embargo, no hay que olvidar que un papel muy importante dentro de los  productos 

sustitutos lo juegan los clientes, ya que ellos establecen sus preferencias de moda y 

vestimenta, ya sea por su precio, calidad, cultura, tradiciones, etc.  

 

2.3.1.1.3. Poder de  Negociación de los Proveedores: 

 

Un proveedor es una persona o una empresa que abastece a otras empresas con artículos, 

los mismos que tendrán que pasar por una etapa de transformación para venderlos 

posteriormente o a su vez se los adquiere ya transformados para revenderlos nada más. 

 

Básicamente un proveedor se convierte en un sustentador de la materia prima o 

transformada de una empresa, es por eso que es importante saberlos buscar ya sea por sus 

precio, calidad y disponibilidad de stock. 

 

Además, mientras más proveedores existan menor es su capacidad de negociación porque 

hay diferentes ofertas, entonces ellos tienden a ceder un poco el precio de sus insumos lo 

cual es favorable para nosotros. 

 

Por ello, la empresa “FASHION JEANS”, al ser una empresa nueva e innovadora dentro 

del mercado no cuenta con una lista de proveedores establecidos, las mismas que podrían 

más adelante irse  sumando. 

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el poder de los proveedores depende de la 

importancia de los mismos. 

 

Por eso, “FASHION JEANS”, tratara a los proveedores como socios de la empresa y así 

compartir con ellos el objetivo final que es el de satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes por ejemplo: el gusto cambiante e impredecible de los clientes en la adquisición 

de variedad de pantalones Jeans  a precios accesibles y de alta calidad. 
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Es por eso que se debe trabajar en conjunto con calidad, tiempo y forma en la entrega de 

pedidos. 

 

El que los tiempos cambien significa que lo hacen las personas y con ello  sus gustos, sus 

hábitos y sus preferencias de consumo. Por tanto, aquellas empresas que vivan de atender 

sus necesidades deben evolucionar de la misma forma si no desean quedarse atrás. 

 

A continuación se presentara una tabla de productos necesarios para la producción y 

comercialización de los Jeans y sus posibles proveedores: 

 

 

POSIBLES PROVEEDORES PRODUCTO 

 PROCONTEX CIA LTDA.  Servicio de diseño y ploteo. 

 PROCONTEX CIA LTDA.  Servicio de lavado y teñido de 

telas. 

 BRODING S.A.  Tela 100% algodón. 

 PASAMANERIA S.A.  Hilos. 

 ELECTRO AFINES.  Botones. 

 ELECTRO AFINES.  Remaches. 

 ELECTRO AFINES.  Broches. 

 AUSTRODISETI CIA LTDA.  Cierres o Cremalleras. 

 MARCAS ETIQUETAS.  Marcas es decir estampado. 

 MARCAS ETIQUETAS.  Etiquetas colgantes de pantalón. 

 P PUBLISA  Publicidad. 

 MARCAS ETIQUETAS.  Bolsas plásticas. 

 IMPRENTA JG  Facturas aprobadas por el SRI. 

 INDEXCORP CIA LTDA.  Piezas para máquina de coser. 

 PAPELERIA AUSTRAL.  Suministros de oficina. 

 SUPERMAXI.  Suministros de limpieza. 

 

 

 

Cuadro 2.7: Proveedores y Productos de “FASHION JEANS”. 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Por otro lado, para “FASHION JEANS”, mucho de sus proveedores son sustituibles ya 

que, los servicios que prestan tienen un alto nivel de  competencia dentro del mercado lo 

que es favorables para la empresa porque permite comparar precios y a su vez escoger 

cual es la mejor opción. 

 

Sin embargo, “FASHION JEANS” al ser una empresa que se dedicara a la producción y 

comercialización de Jeans juveniles de buena calidad, tendrá que mantener un vínculo 

especial con los proveedores de tela, ya que no puede estar cambiando de distribuidor, es 

decir el proveedor de tela se convertirá en un proveedor no sustituible, garantizando de 

este modo la calidad del producto que se ofrecerá al cliente.      

 

2.3.1.1.4. Poder de Negociación de los Clientes: 

  

El poder de negociación de los clientes debe equilibrarse con una estrategia adecuada que 

persiga este fin, ya que los clientes cada vez van ganando más poder. 

 

Es por eso que, “FASHION JEANS”, comercializara sus productos al por menor, es decir 

directamente a los clientes a través de los puntos de ventas que se establezcan y mediante 

vía internet, logrando de este modo incrementar el poder de negociación, ya que 

proporciona vías directas al cliente y elimina eslabones en la distribución de los Jeans. 

 

Es decir se generara una relación de fabricante a consumidor haciéndolos sentir que el 

producto que están adquiriendo es más de lo que pagan, ya que serán productos de buena 

calidad con diseños innovadores. 
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 Factores que influyen en el poder de negociación de los clientes: 

 

1. Concentración de clientes. 

 

En  cuanto a este punto podemos decir que “FASHION JEANS”, deberá 

conocer su capacidad de oferta, ya que así podrá incrementar su nivel 

económico y el nivel de ingresos para el mismo, también deberá tener la 

capacidad de satisfacer a la demanda ya que la competencia tiene bien 

posicionadas sus industrias.  

 

2. Volumen de compras: 

 

Cuando hablamos del volumen de las compras, nos referimos a la demanda del 

mercado que se enfoca esencialmente en el mercado juvenil tanto mujeres 

como hombres, y la tendencia que ellos establecen y si están dispuestos a 

comprar y dar a conocer los productos que ofrecerá “FASHION JEANS”. 

 

3. Disponibilidad de información para el comprador: 

 

“FASHION JEANS”, contara con buenas estrategias de información, con el 

fin de  que el cliente conozca todo acerca del producto ya sea sobre la calidad, 

precios y procedencia, logrando la confianza del cliente con la empresa y de 

este modo genere seguridad para el uso y compra de los productos. 

 

4. Diferenciación: 

 

“FASHIONS JEANS”, pondrá en juego acciones de precisión donde exista una 

excelente atención al cliente e innovadores diseños que cautiven a los clientes 

con precios accesibles, logrando satisfacer sus expectativas de tal modo que 

no desearan ir con la competencia. 
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2.3.1.1.5. Rivalidad entre Competidores Existentes: 

 

En la actualidad dentro del mercado textil, existen gran número de competidores, pero 

“FASHION JEANS”, ofrecerá productos con un valor agregado que lo hará diferente de 

los demás, ya que la constante innovación que logre llenar las expectativas del consumidor 

proporcionara diseños y calidad. 

 

“FASHION JEANS”, se enfocara en el mercado de la producción y comercialización de 

Jeans juveniles para hombre y mujer, los mismos que tendrán modelos innovadores  de 

buena calidad y con precios accesibles. 

 

Dando a conocer que necesidades o deseos existen en un determinado mercado, y quienes 

son o pueden ser los consumidores o clientes potenciales, determinando sus características 

es decir, que hacen, donde compran, porque compran, donde están localizados, cuáles son 

sus ingresos, y lo primordial cuál es su nivel de predisposición para satisfacer sus 

necesidades o deseos propios. Con el fin de optimizar al máximo la ventaja obtenida y el 

proceso de producción, ya que se estará brindando como ya se dijo productos de buena 

calidad y se estará comercializando a nivel nacional, esperando ser reconocidos 

internacionalmente ya que se  cuenta con el apoyo de políticas como el TLC, consiguiendo 

así el posicionamiento en el mercado textil y el cumplimiento de los objetivos.  

 

A continuación se presentara un cuadro donde se muestra una lista de competidores 

existentes en el mercado: 
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SECTOR INDUSTRIAL 

 

 

EMPRESA 

 

 Fabricas de Jeans de la 

ciudad de Cuenca. 

 PASAMANERIA S.A. 

 VATEX. 

 INMODA. 

 NUEVOS DISEÑOS. 

 ARELDI JEANS. 

 Boutiques de la ciudad de 

Cuenca. 

 

 V PINK. 

 VATEX. 

 IN BLUE. 

 ARELDI JEANS. 

 ETAFASHION. 

 Centros comerciales de la 

ciudad de Cuenca. 

 MALL DEL RIO. 

 MILENIUM PLAZA. 

 MONAY SHOPPING. 

 CORAL CENTRO. 

 PLAZA DE LAS 

AMERICAS. 

 Comerciales informales 

de ropa de la ciudad de 

Cuenca. 

 VARIOS (FERIA LIBRE, 9 

DE OCTUBRE, SAN 

FRANCISCO, 10 DE 

AGOSTO, GRAN PASAJE, 

etc.) 

 Comerciales Chino de la 

ciudad de Cuenca. 

 

 ECUACHINO. 

 

 

 

Dentro de este cuadro se indica que “FASHION JEANS”,  tiene un alto nivel de 

competencia localizado en la ciudad de Cuenca, es por eso que “FASHION JEANS”, se 

centrara en diferenciarse de los competidores para evitar caer en una competencia por 

mercado, ya que a la larga afectaran la rentabilidad del negocio, por el contario buscara 

estrategias que le permita atraer a nuevos clientes y  retenerlos  a la larga atraves de una 

atencion adecuada de carácter personalizada. 

Cuadro 2.8: Competencia de “FASHION JEANS”. 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Sin duda alguna la competencia es fuerte ya  que si bien se sabe, que uno de los 

competidores fuertes y bien establecido es VATEX con 50 años en el mercado y genera 

un promedio de ventas anuales de $6 millones en ropa, cuenta con 14 sucursales 

principalmente en Cuenca, tambien hay locales en Quito, Ambato y Loja, generando 

consigo empleo para 55 personas en tres fabricas y una de ellas es donde se elaboran los 

blue Jeans, otras 100 personas trabajan en la atencion al publico en los diferentes locales 

y en el area administrativa. 

 

Por otro lado la emprea tiene un registro de 150 mil clientes afiliados, quienes acceden a 

un descuento del 10% en las compras  tomando en cuenta que sus precios varian desde los 

$8 hasta los $55 dolares que puede costar una prenda, según datos del diario hoy.com.ec 

 

Sin embargo, en nuestro país existe la ciudad llamada Pelileo o más conocida como la 

ciudad azul, porque dentro del territorio ecuatoriano solamente esta ciudad junto con sus 

habitantes destinan su labor a confeccionar jean más que cualquier otra actividad dentro 

de la ciudad inclusive se comercializa el jean a nivel nacional e internacional, pero 

lastimosamente el mercado internacional no ofrece buenos precios por llevarse estos 

pantalones a sus países, por ello es considerado como uno de los competidores más fuertes. 

 

Por otro lado, entre enero y noviembre del 2013, las principales empresas que importaron 

textiles y confecciones fueron Botris CIA LTDA, con el 9,6% del total de las compras, 

3M Ecuador C.A., con el 7,1%; Recalde Andrade María Gardenia, con el 5,3%; Intela 

Industria Textil Latinoamericana, con el 5,1%, y Mundo Deportivo Medeport S.A., con el 

5%. 

 

A continuación se presenta una tabla donde se detalla mejor la información. 
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Tabla 2.4: Principales Empresas Importadoras de Textiles y Confecciones, 2013. 

Fuente: http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-textil-

confecciones-ecuador-listo.pdf ; (07/04/14). 

Elaborado por: Legiscomex.com con información de la Senae. 

http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-textil-confecciones-ecuador-listo.pdf
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-textil-confecciones-ecuador-listo.pdf
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2.3.2.  FODA VALORADO. 
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Renovación continua de productos de

acuerdo a los cambios en gustos y

preferencias de los consumidores.

e- commerce ( Comercio Electrónico).

La preferencia de los consumidores por

los productos de fabricación local.

Descuento y mentalidad de ahorro del

consumidor. 

Exigencia de la Transparencia absoluta

por parte de la empresa hacia el

consumidor.

Gobierno Nacional. 

Clientes externos.

Competencia internacional.

Proveedores. 

Personal de la empresa.

+

Tabla 2.5: FODA VALORADO de la empresa “FASHION JEANS”. 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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2.3.2.1. Análisis del FODA VALORADO: 

 

Dentro de este unto se determinara las  posibles Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que tiene la empresa productora y comercializadora “FASHION JEANS”. 

 

Por otro lado,  se tomara en cuenta para el análisis las que mayor puntaje tengan para un 

análisis claro y conciso. 

 

 

FODA ANÁLISIS 

Fortalezas: 

 Brindar una buena 

atención al cliente 

buscando su 

satisfacción. 

 

 Ofrecer productos 

exclusivos y 

personalizados de 

alta calidad a precios 

accesibles. 

 

 Posicionar la marca 

de la empresa en la 

mente del 

consumidor para ser 

reconocida. 

 

Oportunidades:  

 Exigencia de la 

Transparencia 

absoluta por parte de 

la  empresa hacia el 

consumidor. 

 

 Es una de las fortalezas que pesa más dentro de la tabla, ya que al 

brindar una buena atención al cliente podremos ganar confianza y 

fidelidad por parte de ellos logrando de este modo cumplir con los 

objetivos planteados.  

 

 Mediante esta fortaleza, se podrá lograr obtener la exclusividad 

dentro del mercado, ya que se dará preferencia a los gustos y 

particularidades del consumidor. 

 

 

 
 Al posicionar la marca “FASHION JEANS”, lograremos un 

crecimiento de la empresa notable y nos permitirá dar una buena 

competencia dentro del mercado, con la finalidad de permanecer 

por mucho tiempo en el mercado.  

 

 

 

 Es una de las oportunidades que pesa más dentro del análisis, ya 

que el consumidor estará en todo su derecho de exigir 

transparencia a la empresa, con la finalidad de que el consumidor 

conozca la calidad de servicio y producto que obtendrá al preferir 

y escoger a “FASHION JEANS”.  

Cuadro 2.9: Análisis del FODA VALORADO  “FASHION JEANS”. 
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 e- commerce 

(Comercio 

Electrónico). 

 

 

 

 La preferencia de los 

consumidores por los 

productos de 

fabricación local. 

 

 

Debilidades: 

 No se cuenta con 

debilidades. 

 

 

 

Amenazas: 

 Competencia 

internacional. 

 

 

 

 

 Personal de la 

empresa. 

 Esta oportunidad es muy valiosa, ya que hoy en día vivimos en 

una sociedad tecnológica, lo que sin duda es una gran ventaja para 

los comercios electrónicos ya que muchos prefieren las compras 

por internet, logrando así llegar a más clientes y acaparar más 

mercados. 

 

 Al ser una empresa nueva dentro del mercado es un poco 

desfavorable, ya que se tendrá que ganar a los clientes desde cero, 

pero al contar con las políticas que el gobierno ha establecido 

apoyando a lo hecho en Ecuador, nos permitirá demostrar lo 

eficiente y original que puede ser “FASHION JEANS”, tomando 

en cuenta que se manejara precios accesibles.  

 

 “FASHION JEANS”, al ser una empresa nueva no cuenta con 

debilidades, tomando en cuenta que nos estamos basando en una 

hipótesis lo que no quita que al desarrollarse ya más adelante 

como empresa valla presentando debilidades lo que nos permitirá 

ir creando nuevas estrategias.  

 

 

 Es una de las amenazas  con mayor pesar, ya que la competencia 

internacional siempre ha existido y muchos consumidores piensan 

que al ser un producto importado tiene más valor, sin tomar en 

cuenta  su costo y procedencia inicial. Lo que sin duda nos quita 

ventaja dentro del mercado. 

 

 Es una amenaza constante dentro de las empresas, porque no todo 

el personal suele cumplir con las políticas establecidas, lo que 

afecta al rendimiento de la empresa y la calidad del servicio que 

se brinde a los clientes. 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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La industria textil en el Ecuador está creciendo  cada vez más gracias a las políticas que 

ha generado el gobierno, es decir abriendo más posibilidades de competencia en esta 

industria por lo que  incentiva a que se genera más fuentes de trabajo. 

 

Por otro lado, en el 2012 el gobierno empezó con una capacitación al talento humano 

vinculado con el sector textil con una cierta inversión, lo que logro generar un valor 

agregado al producto final.  

 

El alza de los aranceles para las importaciones de ropa ha sido uno de los beneficio para 

las empresas ya que sus ventas se han incrementado de manera que se reactivado la 

industria  (10% se paga por las importaciones y por cada kilo $ 5,5).  

 

Es por eso, que el macro ambiente  describe  el ambiente competitivo del país con respecto 

a la economía, políticas, socio cultural, ecología, demografía y tecnología.  

 

Es importante que se conozca cada una de estas variables ya que,  de esta manera se podrá 

estar consciente del ambiente competitivo del país en el que se va a establecer la empresa. 

 

Por otro lado, el Ecuador está atravesando por ciertas medidas políticas las cuales en cierto 

modo ayuda al crecimiento del país, ya que en este año se han activado políticas 

industriales para cambiar la Matriz Productiva y así activar la industria local beneficiando 

al producto Ecuatoriano. 

 

Una de estas, es la política de etiquetado en las prendas de vestir,  la misma que está 

vigente desde el 7 de diciembre del 2013, y a partir de la fecha las empresas tiene 1 año 

para acatar esta orden dictada por parte del gobierno. 

RESUMEN EJECUTIVO 

CAPITULO II 
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Con respecto al entorno ecológico las empresas están emprendiendo campañas para 

reducir su contaminación, reutilizando materiales que sean reciclados para realizar su 

producto terminado esto se debe a  la tecnología que va cada día más innovando logrando 

así la eficiencia y eficacia. 

 

También se debe conocer, que el microambiente describe la competencia directa e 

indirectamente que va a recibir la empresa por parte de sus competidores  y lo que se 

puede hacer para participar en el mercado. 

 

Ya que, actualmente el mercado de textiles y Jeans esta bombardeado por los 

competidores, también existen diversas empresas dedicadas a la actividad textil, estas se 

encuentran ubicadas en diferentes provincias del país como son Pichincha, Imbabura, 

Guayas, Azuay y Tungurahua, que son las que tienen mayor número de empresas 

dedicadas a esta actividad, logrando de cierto modo  que  “FASHION JEANS”, formule 

nuevas estrategias de competencia, ya que la rivalidad entre los competidores define la 

rentabilidad de un sector, es decir que mientras menos competido  se encuentre un sector 

será más rentable y viceversa. 

 

Es por eso, que “FASHIONS JEANS”  al ser una empresa en estudio, pondrá en juego 

acciones de precisión donde exista una excelente atención al cliente e innovadores diseños 

que cautiven a los clientes con precios accesibles, logrando satisfacer sus expectativas de 

tal modo que no desearan ir con la competencia. 
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“La Investigación de mercado es la recopilación, registro y análisis sistemático de datos 

relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios”.41 Permitiendo conocer 

de forma más completa  la oferta, demanda y competencia de la industria a la cual vamos 

a entrar a competir para  tener una idea clara de cómo se encuentra el mercado en ese 

momento. 

 

Por otro lado, con esta investigación “FASHION JEANS”, lograra conocer las 

necesidades, los gustos y preferencias de los posibles clientes, también  la demanda y 

oferta que existe en la ciudad de Cuenca y sus competidores. 

 

Es por eso que “FASHION JEANS”, tiene como objetivo de estudio a los jóvenes de 

edades entre 15 y 24 años, investigando así la frecuencia de compra, sus gustos, cuanto 

estarán dispuestos a pagar por el producto, con la finalidad de satisfacer sus necesidades 

y ofrecer los productos  a un precio accesible y adecuado.  

 

Con esta investigación se podrá conocer la aceptación de nuestro producto (pantalones 

Jeans con diseños innovadores y personalizados) dentro del mercado, también nos 

permitirá estructurar los costos necesarios para la producción y desarrollo de la empresa. 

 

 

                                                           
41 NARESH, K, y MALHOTRA, José, Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado, 5𝑡𝑎 Edición, 

Editorial Pearson Education, México 2004, p. 7. 

 

CAPITULO III 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

 

 

 

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN.   

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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El estudio de mercado establece un medio para determinar la aceptación de un bien o 

servicio en el mismo,  a través de este podremos conocer y tener una generalidad más 

exacta de la demanda y oferta del producto que “FASHION JEANS” procurará. 

 

3.2. ESTUDIO DE MERCADO.   

 

 

 

 

 

Cuadro 3.1: Esqueleto de un Estudio de Mercado. 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm; (12/04/14). 

Elaborado por: Domingo Carrasquero R. 

 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm
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Por otro lado, nos permitirá determinar lo que los consumidores estarían dispuestos a 

pagar por dicho producto, ayudándonos a establecer un precio adecuado con el objetivo 

de que la aceptación del producto sea positiva. 

 

3.2.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

La importancia de establecer objetivos del estudio de mercado, es con la finalidad de que 

la información obtenida del estudio sea una base sólida para determinar la viabilidad del 

proyecto. 

 

3.2.1.1. Objetivo General del Estudio de Mercado. 

 

Determinar  la aceptación o no del producto en la ciudad de Cuenca y conocer si el mismo 

podrá tener éxito en el segmento de mercado al cual va dirigido, así como también obtener 

la información necesaria para pronosticar nuestra demanda y conocer el comportamiento 

de la oferta. 

 

3.2.1.2.  Objetivos Específicos del Estudio de Mercado.  

 

 Realizar una investigación de mercado a través de la selección del universo, la 

determinación de una muestra  representativa, aplicación de encuestas y tabulación 

de datos. 

 Determinar el  número de personas a ser encuestadas. 

 Determinar la frecuencia de compra de los clientes. 

 Determinar los gustos y preferencias del consumidor. 

 Establecer estrategias adecuadas de producto y servicio, plaza, promoción y precio 

para cumplir y superar las expectativas del cliente. 
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3.2.2. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO. 

 

“FASHION JEANS”, producirá y comercializara pantalones Jeans de buena calidad a 

precios accesibles, cuyos diseños serán innovadores para que se adapten a las necesidades 

y exigencias de los consumidores. 

 

3.2.2.1. Características del Producto: 

 

“FASHION JEANS”, producirá y comercializara pantalones Jeans femeninas y 

masculinas con una marca propia. 

 

Los diseños de esta prenda de vestir serán elaborados por diseñadores de modas, quienes 

impondrán tendencias en cuanto a colores, diseños y texturas. 

 

Por otro lado las características de los pantalones Jeans se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

 

 

Prenda de 

Vestir 

 

 

Estilos 

 

Tejidos 

 

Temporadas 

 

Canales de 

Comercialización 

 

 Pantalones 

Jeans. 

 

 Formal. 

 Informales. 

 

 Algodón. 

 

 Invierno. 

 Verano. 

 

 

 Canal Directo. 

 e-commerce 

(Comercio 

Electrónico). 

 

 

Cuadro 3.2: Características del Producto. 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Los pantalones Jeans a producirse y comercializarse serán de estilos formales e 

informales, por otro lado sus estilos estarán en función  a los gustos personalizados de los 

clientes y a la temporada climática que se presente. 

 

Su  comercialización es un punto que resalta mucho, ya que será de forma personalizada 

es decir empresa cliente lo que le brindara al cliente mayor confianza para la adquisición 

del producto, otro medio será la comercialización por  internet o también llamado e – 

commerce,  ya que es un medio con gran acogida por parte de los jóvenes lo que es 

favorable para “FASHION JEANS”, para lograr mayor aceptación en el mercado, 

tomando en cuenta que la mayoría de los jóvenes por cuestiones de tiempo prefieren las 

compras por internet. 

 

Sin embargo, vale recalcar que el e- commerce, no será simplemente un página mediante 

el cual se compra, si no se diferenciara porque le permitirá al consumidor crear su propio 

estilo es decir el cliente tendrá opciones que le permita escoger color, textura, diseño, 

adornos, medidas, etc. Con la finalidad de que visualicen como quedara el pantalón Jeans 

dado su propio estilo. 

 

3.2.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 

Esta investigación de mercado está dirigida a jóvenes de la ciudad de Cuenca, entre las 

edades de 15 y 24 años, ya que la tendencia de la moda está acaparando a los jóvenes para 

que estén a la vanguardia de ella, es por eso que la mayoría de los jóvenes están siempre 

innovando sus closet y aproximadamente un 90% de los jóvenes tienden a comprar ropa 

por impulso, promoción o precios.  

  

Se ha tomado como referencia los datos que proporciona el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC), en el que establece el número de habitantes de la ciudad de 

Cuenca de acuerdo al último censo de Población en el año 2010 fue de 505.585 habitantes 

con una tasa de crecimiento del 2.12% anual, lo que indica que para el 2013 la población 
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fue de 538.427 habitantes, donde el 21.7% abarca la población juvenil de la ciudad de 

Cuenca, lo cual significa que el tamaño del universo es de 116.839 personas.  

 

3.2.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

3.2.4.1. Fórmula para Calcular la Muestra. 

 

𝒏 =
𝑵𝒙𝒁𝟐𝒙𝒑𝒙𝒒

𝒆𝟐𝒙(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒙𝒑𝒙𝒒
 

 

 N (Tamaño de la Población): 116.839 habitantes de la ciudad de Cuenca 

que forman parte de la Población Juvenil.  

 

 Z (Nivel de Confianza): 95% que es igual a 1,96. Se utilizara un nivel de 

confianza alto, para que la investigación tenga un buen  porcentaje de 

seguridad. 

 

 P (Probabilidad de éxito, o proporción esperada): 0,5. Se utilizara este 

valor, ya que es la primera investigación a realizarse para la empresa 

“FASHION JEANS”.  

 

 Q (Probabilidad de Fracaso): 0,5. Es la diferencia del valor de P, y quiere 

decir que tan probable es que la investigación tenga un fracaso. 

 

 E (Precisión o Nivel de error): 5% que es igual al 0,05.  
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3.2.4.2. Aplicación de la Formula para Determinar el Tamaño de la 

Muestra. 

 

 

𝒏 =
𝟏𝟏𝟔𝟖𝟑𝟗𝒙𝟏, 𝟗𝟔𝟐𝒙𝟎, 𝟓𝒙𝟎, 𝟓

𝟎, 𝟎𝟓𝟐𝒙(𝟏𝟏𝟔𝟖𝟑𝟗 − 𝟏) + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐𝒙𝟎, 𝟓𝒙𝟎, 𝟓
 

𝒏 =
𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟐, 𝟏𝟖

𝟐𝟗𝟑, 𝟎𝟓𝟓𝟒
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟐, 𝟗𝟎𝟒𝟑𝟐𝟓 

 

 

De acuerdo a la fórmula utilizada el total de la muestra será de 383 personas a las que se 

les aplicara el cuestionario. 

 

3.2.4.3. Elementos y Unidades Muéstrales. 

 

Los elementos muéstrales serán todos las personas que cumplan con las características de 

la investigación y por ello se les realizara la encuesta, brindando de este modo  la 

información necesaria para determinar el posicionamiento que se puede lograr de la marca 

“FASHION JEANS”, y las unidades muéstrales serán cada uno de los elementos de esta 

muestra. 

 

A continuación se detallan las principales variables, que forman parte de los elementos y 

que se deben considerar para la investigación.  
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3.2.5. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN.  

 

Para la recopilación de información del estudio de mercado para “FASHION JEANS”,  se 

utilizara una investigación cuantitativa, es decir mediante una encuesta, será aplicada de 

manera personal, ya que se realizara directamente a las personas que forman parte del 

segmento al que va dirigido este estudio. 

 

Por otro lado, la encuesta está diseñada para obtener información específica acerca de la 

acogida que podrá tener los productos de la empresa “FASHION JEANS”, en la ciudad 

de Cuenca. 

 

GÉNERO 

 

EDAD 

 

NIVEL 

CULTURAL Y 

ECONOMICO 

 

 

CIUDAD 

 

LUGAR 

 

 

 

 

Masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 24 

años de 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenca. 

 

 

Establecimientos 

educativos. 

 

Centros Comerciales como 

el Mall del Rio, Monay 

Shopping. . 

 

Parques de masiva 

concurrencia ubicados en el 

centro de la ciudad como el 

Parque Calderón y el 

Parque San Blas. 

 

 

 

Femenino. 

 

 

Cuadro 3.3: Elementos y Unidades Muéstrales. 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Se incluye un cuestionario estructurado, en el que se consideran los siguientes tipos de 

preguntas: 

 

 Preguntas cerradas: en la que únicamente se responde sí o no. 

 

 Pregunta de opción múltiple: en las que el encuestado debe elegir entre 

varias alternativas y escoger la que mejor responda a la pregunta. 

 

 Preguntas mixtas: en las que se presenta al encuestado una serie de 

alternativas que debe escoger pero también se le da la oportunidad de 

contestar una alternativa que no se incluye en la pregunta. 

 

Estas preguntas facilitaran las respuestas de los futuros encuestados, brindándonos las 

pautas para la elaboración de los  Jeans conforme a los gustos y preferencias de nuestros 

clientes. 

 

Los resultados que se obtengan de las encuestas, serán interpretados mediante gráficos de 

barra y pastel con la finalidad de interpretar de manera más clara la información obtenida.  

  

3.2.6. BRIEF DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.2.6.1. Descripción del Trabajo: 

 

El trabajo a realizase se hará por parte de  los estudiantes de la Universidad  Politécnica 

Salesiana  por motivo de la tesis de grado con la finalidad de dar a conocer la marca 

“FASHION JEANS”, en la ciudad de Cuenca.   

 

Se programa realizar encuestas de gustos y preferencias a los jóvenes de la ciudad de 

Cuenca, en su diseño se han correlacionado la edad, sexo,  su estilo de ropa, frecuencia de 

compra, con el fin de conocer a los posibles clientes y que atributos pueden resaltar al 

producto que “FASHION JEANS”, ofrecerá. 
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3.2.6.2. Grupo Objetivo: 

 

El grupo objetivo está conformado por los jóvenes de la ciudad de Cuenca entre las edades 

de 15 a 24 años. 

 

3.2.6.3. Definición y Alcance:  

 

Para un adecuado funcionamiento de este proceso, se iniciara con la recopilación de 

información necesaria para medir el nivel de satisfacción de los clientes, finalizando con 

el análisis de la información obtenida y así generar estrategias que ayuden  a la empresa a 

posicionarse en la mente del consumidor.  

 

3.2.6.4. OBJETIVOS. 

 

3.2.6.4.1.  Objetivo General: 

 

Determinar los gustos y preferencias  que tienen los jóvenes de la ciudad de Cuenca en 

base al producto que ofrecerá al mercado la empresa “FASHION JEANS”. 

 

3.2.6.4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Conocer que acogida y aceptación podrá tener la marca “FASHION 

JEANS”, en el mercado. 

 Conocer los hábitos de compra de los consumidores.     

 Determinar gustos y preferencias del fututo cliente al momento de 

comprar un Jeans. 

 Determinar la influencia de las variables como: precio, calidad, diseños, 

publicidad en el consumidor. 

 Identificar la plaza es decir los  distintos escenarios  posibles para la 

comercialización de los pantalones Jeans “FASHION JEANS”.  
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3.2.6.5. Responsable: 

 

La responsabilidad de la investigación de mercado a llevarse a cabo, está bajo la 

responsabilidad de las estudiantes que están llevando a cabo la elaboración de la tesis, 

también el manejo de la información para el desarrollo de la empresa y marca “FASHION 

JANS”, generando de este modo estrategias que permitan el posicionamiento de la misma 

en el mercado cuencano. 

 

3.2.6.6. Beneficios: 

 

La presente investigación de mercado, beneficiara directamente a los estudiantes que 

realizan la investigación y a la creación de la empresa “FASHION JEANS”. 

 

 

3.2.6.7. Cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 

1. Elaboración del Briefing de Investigación.      

2. Presentación del Briefing de Investigación.      

3. Capacitación del equipo de investigación.      

4. Desarrollo de la investigación.      

5. Análisis de datos.      

6. Procesamiento e interpretación de datos.      

Tabla 3.1: Cronograma de Actividades. 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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3.2.6.8. Presupuestos: 

 

 

 

 

Nº Denominación del 

Gasto 
Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 
Justificación del Gasto 

1 Impresión de encuestas 2 0,20 0,40 
Para poder fotocopiar y 

realizar las  encuestas. 

2 Fotocopiado de 

encuestas. 
766 0,02 15,32 

Para la realización de 

encuestas a los jóvenes. 

3 Esferos  6 0,35 2,10 
Articulo complementario 

del anterior. 

4 Transporte 20 0,25 5,00 Movilización diaria. 

5 Sueldo Encuestadores. 2 287,25 574,50 
Para llevar a cabo las 

encuestas establecidas. 

   TOTAL 597,32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2: Presupuesto de Actividades. 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 



107 
 

3.2.7. MODELO DE LA ENCUESTA “FASHION JEANS”. 

 

 

 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Estimado (a) Participante: 

Reciba un cordial saludo, el objetivo de esta encuesta es determinar y evaluar el lanzamiento de 

una nueva marca de Jeans para jóvenes en la ciudad de Cuenca, por lo que solicitamos su amable 

y gentil colaboración respondiendo con toda sinceridad las siguientes preguntas, cuya información 

será únicamente para el desarrollo de esta tesis, con estricta confidencialidad. 

 

¡Muchas Gracias por su colaboración!                              

Edad:                                         Sexo: 

1. ¿Qué tipo de ropa le gusta usar? 

Fashion:        

Deportiva: 

Casual: 

Jeans:  

2. ¿Usa ropa de marca? 

      SI:                               NO:                      A VECES:  

3. ¿Usa usted pantalones Jeans?  

      SI:                               NO:                      A VECES:  

4. ¿Cuándo compra un pantalón Jeans, que es lo primero que toma en cuenta? 

                    Marca:              

                    Calidad:  

                    Diseño: 

                    Precio: 

                    Necesidad:  
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5. ¿En qué lugar le gusta comprar su ropa? 

                    Centros comerciales:  

                    Internet: 

                    Boutique: 

                    Supermercados: 

                    Fabricas: 

                    Mercados Mayores:  

                    Otros (Especifique):  

 

6. ¿Con que frecuencia compra sus pantalones Jeans?  

                   Quincenal:  

                   Mensual: 

                   Cada 3 meses: 

                   Cada 6 meses: 

                   Mayor a un año:  

                   Otros (Especifique):     

7. ¿Cuánto suele gastar al comprar pantalones Jeans? 

                   Menos de $20:                 

                   Entre $20 y $30: 

                   Entre $30 y $40: 

                   Entre $40 y $50: 

                   Mayor a $60: 

8. ¿Le gustaría que se elaboren los pantalones Jeans con el modelo elegido por 

usted? 

                    SI:                               NO:                       
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9. ¿A través de que medio le gustaría recibir información de los pantalones 

Jeans? 

                  Internet: 

                  Radio: 

                  Televisión:  

                  Anuncios:  

       

 

10. ¿Estaría dispuesto (a) a comprar una nueva marca de Jeans llamada 

“FASHION JEANS”? 

                  SI:                                             NO:  

                  TAL VEZ:                                NO OPINA:  
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3.2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

3.2.8.1. ANÁLISIS DE DATOS: 

 

1. Caracterización de la Muestra:  

 

1.1. EDAD 

AÑOS RESULTADOS % 

15 – 24 años. 294 77 % 

25 años en adelante  89 23 % 

TOTAL 383 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3: Edades de los Encuestados. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

77%

23%

EDAD

15 - 24 años.

25 años en adelante.

Figura 3.1: Edades de los Encuestados. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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 Análisis:  

 

Los productos de “FASHION JEANS”, tendrá como mercado objetivo a las personas 

desde los 15 hasta 24 años, ya que representan un porcentaje mayor, además como ya se 

dijo anteriormente la empresa cubrirá el mercado juvenil.  

 

 

 

 

1.2.SEXO 

GENERO RESULTADOS % 

MASCULINO 178 46 % 

FEMENINO 205 54 % 

TOTAL 383 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4: Sexo de los Encuestados. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

46%
54%

SEXO

MASCULINO

FEMENINO

Figura 3.2: Sexo de los Encuestados. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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 Análisis:  

 

De las 383 encuestas que se han aplicado, el género que mayor influencia tiene es el 

Femenino con un 54%. Y el de menor porcentaje de los encuestados son del género 

Masculino con un 46%.  

 

Es por eso, que “FASHION JEANS”  elaborara pantalones Jeans para hombres y mujeres 

en modelos y diseños diferente y personalizados. 

 

2. Aspectos del Producto: 

 

3.2.8.1.1. Pregunta Uno:  

 

 

2.1. ¿Qué tipo de ropa le gusta usar? 

RESPUESTAS RESULTADOS % 

Fashion. 42 11 % 

Deportivo. 25 6 % 

Casual. 110 29 % 

Jeans. 206 54 % 

TOTAL 383 100 % 

  

 

 

 

 

Tabla 3.5: Tipo de Ropa que Prefieren. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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 Análisis:  

 

La mayoría de las personas encuestadas determinaron que el tipo de ropa más usada son 

los pantalones Jeans, lo que demuestra que los Jeans son bien aceptados en el medio 

bríndanos de este modo la confianza para posicionar la marca “FASHION JEANS”. 

 

3.2.8.1.2. Pregunta Dos:  

 

2.2. ¿Usa ropa de marca? 

RESPUESTAS RESULTADOS % 

Si. 111 29 % 

No. 62 16 % 

A veces. 210 55 % 

TOTAL 383 100 % 

 

11%

6%

29%
54%

Fashion.

Deportiva.

Casual

Jeans.

Figura 3.3: Tipo de Ropa que Prefieren. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Tabla 3.6: Ropa de Marca. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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 Análisis: 

 

Según el estudio de mercado realizado, el resultado que se obtuvo de esta interrogante nos 

demuestra que el 29% si usa ropa de marca además un 55% respondió que a veces, esto 

representa un 84% que son las personas a las cuales estarán destinado nuestros productos 

es un buen porcentaje teniendo en cuenta la alta competencia que existe en el mercado. 

 

3.2.8.1.3. Pregunta Tres: 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.¿Usa usted pantalones Jeans? 

RESPUESTAS RESULTADOS % 

Si. 331 86 % 

No. 10 3 % 

A veces. 42 11 % 

TOTAL 383 100 % 

29%

16%

55% Si.

No.

A veces.

Figura 3.4: Ropa de Marca. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Tabla 3.7: Uso de Pantalones Jeans. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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 Análisis: 

 

La mayoría de las personas encuestadas determinaron que los Jeans se han convertido en 

una pieza básica del ropero, demostrando que el Jeans tiene una gran aceptación en el 

medio, esto nos da un amplio mercado para poder comercializar las prendas de vestir 

“FASHION JEANS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

3%
11%

Si.

No.

A veces.

Figura 3.5: Uso de Pantalones Jeans. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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3.2.8.1.4. Pregunta Cuatro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.¿Cuándo compra un pantalón Jeans, 

que es lo primero que toma en cuenta? 

RESPUESTAS RESULTADOS % 

Marca. 39 10 % 

Calidad. 124 32 % 

Diseño. 149 39 % 

Precio. 60 16 % 

Necesidad. 11 3 % 

TOTAL 383 100% 

Tabla 3.8: Preferencia del Consumidor. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

10%

32%

39%

16%
3%

Marca.

Calidad.

Diseño.

Precio.

Necesidad.

Figura 3.6: Preferencia del Consumidor. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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 Análisis:  

 

Dentro del estudio de mercado realizado, hemos podido constatar que las personas 

encuestadas determinaron que lo más importante para poder adquirir un Jeans es el Diseño 

con un 39% ubicándolo en primer lugar, por otro lado otro parámetro importante es la 

Calidad de la prenda que tuvo un 32% ubicado en un segundo lugar y en un tercer lugar 

se encuentra el Precio con un 16%. 

 

Es por eso que “FASHION JEANS”, tomara en cuenta estos tres parámetros para brindar 

a sus clientes un producto que les permita sentirse satisfecho y a gusto de lo que adquieren. 

 

3.2.8.1.5. Pregunta Cinco:  

 

2.5. ¿En qué lugar le gusta comprar su 

ropa? 

RESPUESTAS RESULTADOS % 

Centro comerciales. 119 31 % 

Internet. 32 8 % 

Boutique. 151 40 % 

Supermercados. 24 6 % 

Fabricas. 18 5 % 

Mercados Mayores. 35 9 % 

Otros. 4 1 % 

TOTAL 383 100 % 

 

 

 

Tabla 3.9: Escenarios de Comercialización. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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 Análisis: 

 

Un factor importante a la hora de hacer negocios son las Boutique, esto se ve reflejado en 

el sondeo que se ha realizado, ya que la mayoría se inclina por realizar sus compras en 

dichos establecimientos con un 40%, en segundo lugar tenemos a los centros comerciales 

con un 31%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Figura 3.7: Escenarios de Comercialización. 

31%

8%

40%

6%

5%

9% 1% Centro comerciales.

Internet.

Boutique.

Supermercados.

Fabricas.

Mercados mayores.

Otros.



119 
 

 

3.2.8.1.6. Pregunta Seis: 

 

 

2.6.  ¿Con que frecuencia compra sus 

pantalones Jeans? 

RESPUESTAS RESULTADOS % 

Quincenal. 19 5 % 

Mensual. 73 19 % 

Cada 3 meses. 154 40 % 

Cada 6 meses. 100 26 % 

Mayor a un año. 33 9 % 

Otros. 4 1 % 

TOTAL 383 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.10: Frecuencia de Compra. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

5%

19%

40%

26%

9%
1%

Quincenal.

Mensual.

Cada 3 meses.

Cada 6 meses.

Mayor a un año.

Otros.

Figura 3.8: Frecuencia de Compra. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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 Análisis: 

 

La frecuencia de compra por parte de los encuestados es cada 3 meses con un concurrencia 

del 40% y un 26% lo hace cada 6 meses. 

 

 

3.2.8.1.7. Pregunta Siete:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.¿Cuánto suele gastar al comprar 

pantalones Jeans? 

RESPUESTAS RESULTADOS % 

Menos de $20 41 11 % 

Entre $20 y $30 146 38 % 

Entre $30 y $40 103 27 % 

Entre $40 y $50 58 15 % 

Mayor a $60 35 9 % 

TOTAL 383 100 % 

Tabla 3.11: Presupuesto de Compra. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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 Análisis: 

 

Del total de encuestados un 38% prefieren pagar entre 20 y 30 dólares por un pantalón 

Jeans. Sin embargo muy de cerca se encuentran las personas que prefieren pagar entre 30 

y 40 dólares  con un 27%. 

 

3.2.8.1.8. Pregunta Ocho:  

 

2.8. ¿Le gustaría que se elaboren los 

pantalones Jeans con el modelo elegido 

por usted? 

RESPUESTAS RESULTADOS % 

Si. 348 91 % 

No. 35 9 % 

TOTAL 383 100 % 

 

Tabla 3.12: Diseños Personalizados de Jeans. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Figura 3.9: Presupuesto de Compra. 
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 Análisis: 

 

 

Del total de las personas encuestadas un 78% opinaron que si les gustaría que se elaboren 

pantalones Jeans con los diseños que ellos elijan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Figura 3.10: Diseños Personalizados de Jeans. 

22%

78%

Si.

No.



123 
 

3.2.8.1.9. Pregunta Nueve:  

 

2.9. ¿A través de que medio le gustaría 

recibir información de los pantalones 

Jeans? 

RESPUESTAS RESULTADOS % 

Internet. 226 59 % 

Radio. 15 4 % 

Televisión. 68 18 % 

Anuncios. 72 19 % 

TOTAL 383 100 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.13: Medios de Publicidad. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Figura 3.11: Medios de Publicidad. 

59%

4%

18%

19%

Internet.
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Televisión.

Anuncios.

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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 Análisis: 

 

Del total de las personas encuestadas un 59% prefieren recibir información mediante el 

internet. 

 

Ya que al ser un mercado juvenil se encuentran más relacionados con las redes sociales, 

lo que por otro lado le permitirá a la empresa posicionarse con el e – commerce   mediante 

el escaparate virtual que creara.  

 

 

3.2.8.1.10. Pregunta Diez:  

 

 

2.10. ¿Estaría dispuesto (a) a comprar 

una nueva marca de Jeans llamada 

“FASHION JEANS”? 

RESPUESTAS RESULTADOS % 

Si. 199 52 % 

No. 16 4 % 

Tal vez.  145 38 % 

No opina. 23 6 % 

TOTAL 383 100 % 

 

 

 

 

 

Tabla 3.14: Aceptación de la Marca 

“FASHION JEANS”. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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 Análisis: 

 

A la hora de opinar ante la interrogante  las personas se pronunciaron favorablemente  y 

se pudo observar que el 52% si está a favor de consumir nuestro producto  que son los 

pantalones Jeans con la marca “FASHION JEANS”, lo que provoca satisfacción para 

continuar con el producto en estudio. 

 

Por otro lado un 38% expuso que tal ves compraria el producto, lo que nos brinda mas 

oportunidades de aceptación.  

 

 

 

 

 

52%

4%

38%

6%

Si.

No.

Tal vez.

No opina.

Figura 3.12: Aceptación de la Marca “FASHION JEANS”. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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El análisis de la demanda le permitira a la empresa “FASHION JEANS” identificar de 

forma cuantitativa la demanda actual e insatisfecha del mercado con relacion a las prendas 

de vestir en este caso los pantalones Jeans de buena calidad con diseños personalizados y 

a precios accesibles en la ciudad de Cuenca. 

 

Por otro lado, tambien permitira identificar las conductas del mercado. 

 

3.3.1. CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA.  

 

La demanda se clasifica de la siguiente manera: 

 

 Según su temporada: Dentro de este punto se considera una demanda 

ciclica o  estacional, ya que dentro de la moda los diseños de las prendas 

de vestir cambian a medida que las estaciones del año lo hacen, es por eso 

que los diseñadores de moda realizan sus colecciones dependiendo de la 

temporada más proxima y asi tambien los clientes adquieren prendas de 

vestir en funcion del clima. 

 

 Según su destino: Dentro de este punto se considera una demanda de 

bienes finales, ya que las prendas de vestir son adquiridad por el cliente 

final ya que el es el que goza de los atributos del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.   
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3.3.2. FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA. 

 

La demanda de las prendas  de vestir se ve afectada por algunos factores que se detallan a 

continiacion: 

 

3.3.2.1.  Tamaño y Crecimiento de la Población: 

 

Proyectos inmobiliarios que se ofrecen a la ciudad de Cuenca, las nuevas redes de 

transporte, la construccion y creacion de nuevos centros comerciales han sido en parte las 

causas del crecimiento poblacional que se ha vivido en la ciudad de Cuenca. 

 

Es por eso que la distribución poblacional de la ciudad de Cuenca esta cambiando, por 

que se puede observar que hoy en dia las preferencias habitacionales se concentran mas a 

los alrededores de la ciudad ya no precisamente en el Centro Historico. Por lo tanto, si el 

tamaño de la poblacion aumenta se dara una ventaja notoria, ya que la demanda de 

pantalones Jeans en la ciudad de Cuenca ira aumentando a medida que los haitantes 

aumenten. 

 

3.3.2.2.Hábitos de Consumo: 

 

Este punto es muy importante para la empresa en estudio ya que si se da un aumento en 

los ingresos familiares los hábitos de consumo cambian. 

 

En primer lugar el consumo de ropa se vuelve ostentoso, ya que los factores de decisión 

de compra cambian por que los consumidores exigen otras caracteristicas en las prendas 

de vestir, las mismas que le proporciones distinción ya sea como la marca y el diseño de 

su prenda, tomando en cuenta claro que un pantalon Jeans no es solo un gusto si no 

tambien es una necesidad por que las personas deben vestirse y lucir bien. 
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Es por eso que nuestra empresa en estudio “FASHION JEANS”, debera estar alerta en lo 

que el mercado solicita brinadandoles un espacio atractivo y una atencion favorable, con 

la finalidad de que los clientes tengan un habito de compra continuo.  

 

3.3.2.3. Gustos y Preferencias: 

 

Este factor tambien es considerado como uno de los principales al momento de analizar 

la demanda, ya que los cambios en las preferencias del consumidor puede  aumentar o 

disminuir la demanda de pantalones Jeans. 

 

Es por eso que dentro del estudio realizado se planteo una pregunta donde se determinaba 

el gusto y la preferencia por lo pantalones Jeans, a continuación se presenta el resultado: 

 

 

 

RESPUESTAS RESULTADOS % 

Si. 331 86 % 

No. 10 3 % 

A veces. 42 11 % 

TOTAL 383 100 % 

 

 

 

Como se puede  observar al 86% les gusta usar pantalones Jeans y a tan solo un 3% no, lo 

que genera una satisfaccion e incentivo  para llevar a cabo el proyecto de tesis.  

 

 

 

Tabla 3.15: Uso de Pantalones Jeans. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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3.3.2.4. Niveles de Ingreso: 

 

El nivel de ingreso de una persona afectara inevitablemente a la demanda, ya que se debe 

tomar en cuenta que si el nivel de ingrasos es alta la demanda aumentará, de otro modo, 

la demanda se vera afectada y disminuirá. 

 

Es por eso que “FASHION JENS” considerara  este punto clave, ya que no solo tendrá 

que satisfacer las necesidades de los clientes, tambien debera superrar sus expectativas en 

cuanto a diseños y calidad con la finalidad de que el precio de las prendas no sea el factor 

primordial para la decisión de adquirir un pantalon con la marca “FASHION JEANS”.  

 

 

3.3.2.5.  Comportamiento Histórico de la Demanda: 

 

Una de las prendas que mas se utiliza es el pantalón Jeans, por lo que este producto ha 

tomado un gran valor dentro del mercado, ya que es una prenda de vestir que siempre 

estara en el ropero de muchos hogares por que es una prenda diversa ya sea por su talla, 

modelos, gustos o preferencias de la gente, ademas es facil acceder a ellos. 

 

Por otro lado, la actividad textilera ecuatoriana en los últimos cinco años ( 2009 – 2013) 

ha tenido un crecimiento considerable de un 48% y un gran desarrollo en el sector gracias 

a las salvaguardias puestas por el Gobierno Nacional. Así mismo, la formación 

tecnológica y el mejoramiento de los procesos productivos han permitido una 

diversificacion en la industria textil, esto nos permite sin duda seguir con el crecimiento 

del área textilera aprovechando las condiciones actuales. 
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3.3.2.6. Demanda Historica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Población de la Ciudad 

de Cuenca. 

Tamaño de la Demanda 

del Proyecto. 

2010 505.585 109.565 

2011 516.303,40 111.938 

2012 527.249,03 114.362 

2013 537.427 116.839 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-

lateral/Resultados-provinciales/azuay.pdf; (10/05/14). 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Figura 3.13: Población del Cantón Cuenca. 

Fuente: INEC Proyección de la Población. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Tabla 3.16: Porcentaje del Tamaño del Universo. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/azuay.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/azuay.pdf
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La proyección de la demanda se da de acuerdo al crecimiento demográfico de la poblacion 

de la ciudad de Cuenca, en este caso es el 2.12% de acuerdo a las proyecciones del INEC. 

 

 

3.3.3. DEMANDA ACTUAL DEL PRODUCTO. 

 

La demanda actual está dada por la población que utilizan los pantalones Jeans, es por eso 

que para determinar la demanda actual del producto tomaresmos en cuenta el nivel de 

aceptación en el mercado y la frecuencia de compra del mismo. 

 

 

 

 

AÑO Proyección de la 

Demanda del Proyecto 

2013 116839 

2014 119316 

2015 121845 

2016 124428 

2017 127066 

2018 129760 

Tabla 3.17: Proyección de la 

Demanda del Proyecto 

Fuente: Estudio de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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De acuerdo a la encuesta realizada el 86% usa pantalones Jeans como prenda de vestir, es 

por eso que para determinar la demanda actual hemos tomado un universo de 116.839 

personas que si bien se sabe representan  a los jovenes de la ciudad de Cuenca entre las 

edades de 15 a 24 años.  

 

Entonces al ser la aceptación un 86% esto quiere decir que la demanda es de 100.482 

personas. 

 

 

 

 

 

86%

3%
11%

USA PANTALÓN JEANS

Si.

No.

A veces.

Figura 3.14: Aceptación del Producto. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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FRECUENCIA. Aceptación. 
% de 

Participación. 

 

Periodos. 

 

Total. 

Quincenal. 100.482 5 % 24 120.578 

Mensual. 100.482 19 % 12 229.099 

Trimestral. 100.482 40 % 4 160.771 

Semestral. 100.482 26 % 2 52.251 

Anual. 100.482 10 % 1 10.048 

TOTAL  100%  572.747 

 

 

Como se puede ver en la tabla 3.17 al tener un universo de 100.483 personas se nota 

claramente que existe una demanda actual de 572.747 pantalones Jeans anual en la ciudad 

de Cuenca. 

 

3.3.4. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA: 

 

La vigencia del estudio de mercado para la creación de la empresa se ha determinado para 

5 años, es por eso que la proyección de la demanda se realizará para el mismo tiempo. 

 

Por otro lado, el factor principal para proyectar la demanda es el crecimiento de la 

población en la ciudad de Cuenca. el mercado objetivo de la empresa “FASHION JEANS” 

los habitantes de esta ciudad, por lo tanto a medida que el número de habitantes aumente, 

la demanda de pantalones Jeans tambien se incrementará.  

 

Las tasas de crecimiento de la población en la ciudad de Cuenca se detallan en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 3.18: Frecuencia de Compra. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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CRECIMIENTO POBLACIONAL POR 

ADMINISTRACIÓN ZONALES 

Administración Zonal. % 

Cuenca (Cabecera Cantonal). 1.93 

Baños. 3.52 

Cumbe. 1.13 

Chaucha. -2.56 

Checa (Jidcay) 0.18 

Chiquintad. 1.88 

Llacao. 1.90 

Molleturo. 3.52 

Nulti. -0.66 

Octavio Cordero Palacios. 0.46 

Paccha. 2.19 

Quingeo. 3.08 

Ricaurte. 3.60 

San Joaquin. 4.16 

Santa Ana. 1.38 

Sayausi. 2.60 

Sidcay. 1.58 

Sinincay. 2.51 

Tarqui. 1.82 

Turi. 3.25 

Valle. 2.92 

Victoria Del Portete. 1.43 

TOTAL 2.12 

 

 

El método utilizado para determinar la demanda futura de prendas de vestir en la ciudad 

de Cuenca fue la proyección medinte la tasa de crecimiento que es el del 2.12%. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.19: Tasa de Crecimiento, Según 

Cantón y Parroquia. 

Fuente: INEC Proyección de la Población. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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El análisis de la oferta permite a la empresa identificar la competencia actual y la 

evolución de la misma. 

 

3.4.1. CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

 

La clasificación de la oferta, depende básicamente del número de competidores que 

existan en el mercado, por otro lado tenemos:  

 

 Oferta competitiva: O mercado libre es donde existen una gran cantidad 

de oferentes.   

 

 Oferta oligopólica: Es donde existen pocos oferentes de un producto o 

servicio, por lo que dificulta la entrada y salida de la competencia. 

 

AÑO Demanda Proyectada  

(Unidades) 

2013 572747 

2014 584889 

2015 597289 

2016 609952 

2017 622883 

2018 636088 

Tabla 3.20: Proyección de la Demanda. 

Fuente: Estudio de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

3.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA.   
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 Oferta monopólica: Es donde existe un solo proveedor de un bien o 

servicio determinado, teniendo así el poder de imponer precios, cantidad 

y calidad. 

 

Dejando en claro esto, se debe recalcar que la oferta de los pantalones Jeans lo que oferta 

“FASHION JEANS” es una oferta competitiva, ya que en la ciudad de Cuenca existe un 

gran número de ofertantes. 

 

3.4.2. FACTORES QUE AFECTAN A LA OFERTA. 

 

la oferta de cierto modo se ve afectada por algunos factores que se detallan a continiación: 

 

3.4.2.1. Numero y Capacidad de Producción de los Competidores: 

 

Mediante el estudio de mercado se determino que la mayor competencia para “FASHION 

JEANS” se reflejaba en las Boutiques donde basicamente se encuntran ubicadas en el 

centro de la ciudad de Cuenca donde existen infinidad de tiendas, por otro lado las mas 

reconocidas son la Boutique VATEX y la Boutique ARELDI JEANS, sin embargo son 

muy pocos los locales que ofrecen pantalones Jeans con diseños personalizados.  

 

Sin embargo, quienes tambien tiene una gran acoguido son los Centros Comerciales, es 

por eso que los que mas reconocidos y concurrido son MALL DEL RIO, MILENIUN 

PLAZA y MONAY SHOPPING, donde al igual existe una gran cantidad de oferentes de 

ropa Jeans pero sin diseños personalizados , donde sin duda alguna sigue existiendo una 

gran ventaja para nuestra empresa en estudio. 

 

3.4.2.2. Incurcion de Nuevos Competidores: 

 

Este punto es muy importante, ya que la competencia sigue aumenetado lo que no es  

favorable para la empresa en estudio “FASHION JEANS”. 
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Por otro lado, la construccion del nuevo Centro Comercial MALL RACAR del grupo de 

los ORTIZ, se ubicara en un sector en desarrollo  en la zona Noreste de la ciudad de 

Cuenca; Racar , donde trae expectativas a los moradores de este sector de la ciudad, ya 

que esperan ver nuevas propuestas en cuanto a oferta de ropa y demás bienes de consumo. 

 

3.4.2.3. Capacidad de Inversion Fija: 

 

La capacidad de invercion afecta directamente a la oferta en lo hace referencia a la marca 

y calidad de pantalones Jeans que se ofrezca, ya que la inversión sera superior a diferencia 

de ofrecer ropa que no cuente con esas caracteristicas. 

 

Por otro lado, es importante ofrecer a los clientes un local que cuente con todos los 

aspectos tecnicos y ambientales para el incentivo de la compra. Por lo que “FASHION 

JEANS” no dejara de lado estos puntos para generar un buen ambiente de trabjo y compra. 

 

3.4.2.4. Precios de los Productos Complementarios: 

 

Para el análisis de este punto, es importante aclarar lo que es un producto complementario; 

son todos aquellos que al momento de usarlos se combinan mutuamente, pero cada uno 

ofrece cualidades diferentes, al conbinarse con la prenda principal agarran un valor 

significativo ya que el uno depende del otro. 

 

Por eso, si el precio de los productos complementarios aumenta, entonces los 

consumidores tendran que fraccionar su presupuesto destinado para la compra de ropa 

entre estos productos. Por ejemplo, un pantalon Jeans es atractivo ya sea por sus diseños 

innovadores pero si le colocamos un cinturó bonito con un diseño nuevo, la atraccion sera 

mayor. 

 

Por otro lado, en el mercado actual de la ciudad de Cuenca, no se conoce con precisión la 

existencia de ofertantes locales que cubran la necesidad que “FASHION JEANS” 
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pretende hacerlo, es decir ofrecer al cliente un pantalon Jeans de buena calidad y lo 

primordial con diseños establecidos por ellos. 

 

Sin dejar de lado, la pagina virtual que permitira al cliente crear y visualizar el producto 

antes de su produccion con la finalidad de satisfacer con un gran porcentaje  a los 

consumidores.  

 

Ya que si bien se sabe, la mayoria de los pantalones Jeans que son ofrecidos en el mercado 

son de diseños clasicos y sin un valor agregado salvo que sean productos importados de 

otros paises lo que generaria un alto costo para el mismo. 

 

Sin embargo despues del estudio de mercado se puede ver que la empresa en estudio 

“FASHION JEANS”, tendra un mercado potencial muy alto por cubrir. 

 

3.4.2.5. Precio del Producto o Bien: 

 

Los precios del producto en el mercado dependen del lugar donde se ubica los mismos, 

pero tambien de su calidad que influye mucho la materia prima que se utilice para su 

elaboración, es por eso que al analizar este punto podemo darnos cuenta que los precios 

de los productos dependen mucho del sector donde se ubiquen es decir un pantalon Jeans 

en una Boutique del centro de la ciudad puede costar unos $25 mientras que al sur de la 

ciudad en los centros comerciales puede costar unos $ 35, la diferencia es notable. 
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RESPUESTAS RESULTADOS % 

Menos de $20 41 11 % 

Entre $20 y $30 146 38 % 

Entre $30 y $40 103 27 % 

Entre $40 y $50 58 15 % 

Mayor a $60 35 9 % 

TOTAL 383 100 % 

 

 

Los resultados obtenidos en  la encuesta con relación a la pregunta ¿ Cuánto suele gastar 

al comprar pantalones Jeans?. Podemos observar que el precio en el mercado varia de $20 

a $30  con el 38%, $30 a $40  con el 27%, estos valores tambien dependen de la calidad 

del  producto que adquieran los consumidores. 

 

Por otro lado, como podemos observar estos precios en realidad son muy atractivos para 

nuestra empresa en estudio, ya que estaremos en una plena competencia con las demas 

fabricas. 

 

3.4.3. COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA. 

 

Cuenca es una ciudad donde se goza de una gran cultura tradicional, por ello los modernos 

centros comerciales comparten espacios con locales tradicianales. 

 

Por otro lado , “La Cámara de Comercio de Cuenca registra casi 1.800 socios en una 

ciudad, que con sus 505.585 habitantes (datos del Censo de Población de 2010 del INEC) 

es la tercera mas grande del país.”42 

                                                           
42 http://www.vistazo.com/webpages/destinos/?id=25641; (15/05/14). 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Tabla 3.21: Precios del Producto o Bien. 

http://www.vistazo.com/webpages/destinos/?id=25641
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La oferta de ropa como son los pantalones Jeans con marcas o diseños ya conocidos por 

los clientes se han concentrado principalmente en el Centro Historico de la ciudad donde 

las calles empedradas y las edificaciones republicanas crean el marco ideal para un 

comercio variado. 

 

Ademas , modernos centros comerciales tambien tienen espacio en esta ciudad  en un 

menor porcentaje a sus alrededores, como el Control Sur, Monay, entre otros. Ya que, en 

estos sectores se encuentran ubicados los Centros Comerciales que a su vez facilitan a los 

clientes acceder al producto deseado.  

 

Sin embargo, no se conocen cifras ni datos exactas de la oferta de la ciudad de Cuenca por 

lo que para su análisis se usaran datos de fuentes secundarias. 

 

3.4.4.  OFERTA ACTUAL: 

 

Es muy dificil encontrar y obtener datos  sustentables que nos permitan realizar un análisis 

de la oferta actual adecuado, esto se  debe a la estriscta confidencialidad que manejan las 

empresas en cuanto al volumen de ventas.  

 

Sin embargo, por medio de la investigación de mercado realizado emos podido reunir 

informacion de mucha utilidad que se detalla a continuación, con la finalidad de realizar 

un ánalisis de la oferta:  

     

OFERTA ACTUAL DE PANATOLENES 

JEANS 

Demanda Actual. 100% 572747 

Empresa Local. 90% 515472 

Copetencia. 80% 412378 

Diseño y Calidad. 71% 292788 

 

Tabla 3.22: Oferta Actual. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Se ha determinado la oferta actual de pantalones Jeans, tomando en consideracion el 100% 

de la demanda existente, el 90% de los encuestados que compran sus pantalones Jeans en 

empresas locales de la ciudad de Cuenca, el 80% de personas que utilizan panatalones 

Jeans de diferente marca y el 71% que es la calidad y diseño que estos productos ofrecen. 

 

De este modo se ha definitivo la oferta actual del producto dandonos como resultado que 

en la ciudad de Cuenca existe una oferta actual de 292.788 pantalones Jeans. 

 

3.4.5. DIFERENCIA ENTRE OFERTAY DEMANDA. 

 

La Oferta es la cantidad de productos o servicios que los productores planean vender y el 

precio del bien, manteniendo los factores que influyen en la decisión de los productores. 

 

Por otro lado la Demanda es la relación entre la cantidad de un bien o  servicio que los 

consumidores planean comprar y el precio del mismo, manteniendo los factores que 

influyen en la decisión del consumidor. 

 

3.4.6. DEMANDA INSATISFECHA. 

 

La demanda insatisfecha es un porcentaje del mercado que no se encuentra satisfecha con 

las prendas de vestir que en este caso son los pantalones Jeans. 

 

Pero sin embargo, dentro de la ciudad de Cuenca existe lo que llamamos una Demanda 

Satisfecha no Saturada, es decir existen suficientes oferentes en el mercado pero los 

mismos  no cumplen con las caracteristicas que como enpresa “FASHION JEANS”, 

ofrecera. 

 

Es por eso, que al analizar esto nos damos cuenta que el proyecto en estudio si tiene 

oportunidad dentro del mercado cuencano. 
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3.4.7. DEMANDA DEL PROYECTO:  

 

“FASHION JEANS” al ser una empresa en estudio tendrá como objetivo atender 

inicialmente el 5% de la demanda insatisfecha y se incrementara anualmente al 10%. 

 

Es decir, del mercado objetivo de la ciudad de Cuenca que serán los jóvenes que se 

encuentren entre las edades de 15 a 25 años de edad. 

 

 

 

 

 

El análisis de la Competencia nos 

permitirá identificar como empresa a los 

competidores y evaluar sus respectivas 

fortalezas y debilidades. 

 

Ya que, al conocer las acciones de los 

competidores podremos comprender 

mejor como se debe ofrecer el producto en 

el mercado con la finalidad de 

comercializar de manera efectiva los 

pantalones Jeans y cómo puede posicionarse la empresa “FASHION JEANS” en el 

mercado. 

 

Por otro lado, el análisis de la competencia es un proceso que se debe llevar a cabo 

continuamente, es decir siempre se debe reunir información acerca de los competidores 

ya sea mediante los sitios web, poniendo atención al tipo de publicidad que manejen, 

conociendo los productos que estén comercializando, etc., ya que la empresa puede verse 

afectada con el tiempo. 

 

 

3.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.   

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

Imagen 3.1: La Competencia. 
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3.5.1.  COMPETIDORES ACTUALES. 

 

La competencia en el sector de pantalones Jeans  en la ciudad de Cuenca, se encuentra 

fragmentada en varias microempresas familiares y unas pocas de mediano a gran tamaño 

que son bien administradas con tecnología, capacidad y calidad lo que les permite estar 

bien posicionados en el mercado. 

 

A continuación se presenta un cuadro donde se podrá apreciar claramente las principales 

marcas que se encuentran en el mercado de Cuenca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que podemos apreciar en el cuadro son ejemplos de las pocas empresas de la ciudad 

de Cuenca que han desarrollado un nombre y un estilo lo que les permite tener una buena 

distribución de su producto y mantener una competencia perfecta satisfaciendo a los 

consumidores. 

 

Cuadro 3.4: Principales Marcas de Ropa Según su Participación en el Mercado de 

Cuenca. 

Fuente: http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/4052/1/T11.07%20C113e.pdf ; (19/05/14). 

Elaborado por: Mincomex – Proexport Colombia. Estudio de Mercado Ecuador. 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/4052/1/T11.07%20C113e.pdf
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3.5.2. COMPETIDORES POTENCIALES. 

 

Los competidores potenciales de la empresa “FASHION JEANS”, serán todas aquellas 

empresas ya sean grandes o pequeñas que se dediquen a la fabricación y comercialización 

de pantalones Jeans para los jóvenes de la ciudad de Cuenca cubriendo así la necesidad 

de vestimenta.  

 

A continuación se presenta un análisis de la competencia de la empresa en estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver en la figura 3.15 los competidores potenciales para “FASHION 

JEANS”, son varios pero el que más resalta con un 40% son las Boutiques, también 

tenemos con un 31% a los Centros Comerciales. 

 

 Sin embargo, al ser una empresa nueva se pretende establecer un espacio físico con las 

características de una Boutique  en el centro de la ciudad de Cuenca con el propósito de 

entrar en el mercado competitivo y posicionar la marca “FASHION JEANS” en la mente 

del consumidor con una imagen positiva. 

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Figura 3.15: Competidores Potenciales. 

31%

8%

40%

6%

5%

9% 1% Centro comerciales.

Internet.

Boutique.

Supermercados.

Fabricas.

Mercados mayores.

Otros.
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3.5.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS ANTE LA COMPETENCIA. 

 

 

Dentro del análisis de la competencia se han determinado algunas ventajas y desventajas 

que pueden ser útil para la empresa en estudio. 

 

A continuación se detallan las mismas: 

 

 

 

 

VENTAJAS 

 

 

DESVENTAJAS 

 

 Se confeccionara pantalones de buena 

calidad y diseños innovadores. 

 

 Al ser un producto nuevo la gente va a 

querer conocer el pantalón. 

 

 Los precios serán accesibles al alcance 

del bolsillo de los usuarios. 

 

 

 Ya existen modelos de pantalones 

Jeans. 

 

 Ya tienen establecido un mercado los 

competidores. 

 

 Existen gran variedad de modelos y 

colores  de Jeans en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.5: Ventajas y Desventajas ante la Competencia. 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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La investigación de mercado permite conocer de forma más completa la oferta, demanda 

y competencia de la industria a la cual vamos a entrar a competir para tener una idea 

clara de cómo se encuentra el mercado en ese momento. 

 

Una de las prendas que mas se utiliza es el pantalón Jeans, por lo que este producto ha 

tomado un gran valor dentro del mercado, ya que es una prenda de vestir que siempre 

estara en el ropero de muchos hogares por que es una prenda diversa ya sea por su talla, 

modelos, gustos o preferencias de la gente, ademas es facil acceder a ellos. 

 

FASHION JEANS”, tiene como objetivo de estudio a los jóvenes de edades entre 15 y 

24 años que utilicen esta prenda, investigando así la frecuencia de compra, sus gustos, 

cuanto estarán dispuestos a pagar por el producto, con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades y ofrecer los productos  a un precio accesible y adecuado. 

 

Para el estudio de mercado se utilizó una investigación cuantitativa, es decir mediante una 

encuesta, fue aplicada de manera personal, ya que se realizara directamente a las personas 

que forman parte del segmento al que va dirigido este estudio. 

 

Mediante el estudio de mercado se determino que la mayor competencia para “FASHION 

JEANS” se reflejaba en las Boutiques donde basicamente se encuntran ubicadas en el 

centro de la ciudad de Cuenca donde existen infinidad de tiendas, por otro lado las mas 

reconocidas son la Boutique VATEX y la Boutique ARELDI JEANS, sin embargo son 

muy pocos los locales que ofrecen pantalones Jeans con diseños personalizados.  

 

El análisis de la competencia es un proceso que se debe llevar a cabo continuamente, es 

decir siempre se debe reunir información acerca de los competidores ya sea mediante los 

RESUMEN EJECUTIVO 

CAPITULO III 
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sitios web, poniendo atención al tipo de publicidad que manejen, conociendo los productos 

que estén comercializando, etc., ya que la empresa puede verse afectada con el tiempo. 

 

La comercialización es un punto que resalta mucho, ya que será de forma especializada es 

decir empresa cliente lo que le brindara al cliente mayor confianza para la adquisición del 

producto, otro medio será la comercialización por  internet o también llamado e – 

commerce,  ya que es un medio con gran acogida por parte de los jóvenes lo que es 

favorable para “FASHION JEANS”, para lograr mayor aceptación en el mercado, 

tomando en cuenta que la mayoría de los jóvenes por cuestiones de tiempo prefieren las 

compras por internet. 

 

La oferta actual analisada del producto nos da como resultado que en la ciudad de Cuenca 

existe una oferta actual de 292.788 pantalones Jeans. 

 

Por otro lado la demanda insatisfecha es un porcentaje del mercado que no se encuentra 

satisfecha con las prendas de vestir que en este caso son los pantalones Jeans. 

 

Dentro de la ciudad de Cuenca existe lo que llamamos una Demanda Satisfecha no 

Saturada, es decir existen suficientes oferentes en el mercado pero los mismos no cumplen 

con las caracteristicas que como enpresa “FASHION JEANS”, ofrecera. 

 

“FASHION JEANS” al ser una empresa en estudio tendrá como objetivo atender 

inicialmente el 5% de la demanda insatisfecha y se incrementara anualmente al 10%. 
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El estudio legal busca determinar algunos aspectos legales como los requisitos para la 

constitución de una compañía, uso de patentes, leyes tributarias, permisos para el 

funcionamiento aspectos laborales y de contratación para determinar de este modo si es 

conveniente la constitución de la empresa. 

 

4.1.1.   REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN. 

 

Los pasos y requisitos para la constitución de una empresa se encuentran estipulados en 

la Ley de Compañías.  

 

Por otro lado, dentro de los requisitos obligatorios tenemos: 

 

 Ser mayor de edad. 

 

 Ser capaza de contratar y obligarse. 

 

 Los pasos para la constitución de una compañía son los siguientes: 

 

 

CAPITULO IV 
 

4. PROPUESTA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE JEANS EN LA CIUDAD DE 

CUENCA “FASHION JEANS”. 

 

 

 

 

4.1. ESTUDIO LEGAL.   
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4.1.1.1.  Aprobación del Nombre de la Compañía: 

 

 Trámite: 

 

Se debe dirigir una carta a la Superintendencia de Compañía, con alternativas de nombre 

para la empresa que se desea constituir para su aprobación, (deberá ser solicitada por un 

abogado). 

 

4.1.1.2.  Apertura Cuenta de Integración de Capital: 

 

 Trámite: 

 

Se debe abrir una cuenta de integración de Capital a nombre de la compañía que se va a 

crear, en cualquier Banco de la ciudad de domicilio de la misma.  

 

Por otro lado la cuenta deberá cumplir con lo establecido en la ley de Compañías, (toda 

Sociedad Anónima deberá aportar el 25% de capital suscrito y las Compañías Limitada el 

50% del capital).  

 

4.1.1.3.  Celebrar la Escritura Pública: 

 

 Trámite: 

 

 Se debe presentar en una Notaría la minuta para constituir la 

Compañía. 

 

 Se debe solicitar la aprobación de las Escrituras de Constitución. 

 

 Las Escrituras de constitución deberán ser aprobadas por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

 Se debe Obtener la resolución de aprobación de las Escrituras. 
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Por otro lado la Superintendencia de Compañías nos entregará las Escrituras aprobadas 

con un extracto y tres resoluciones de aprobación de la Escritura.  

 

Cumplir con las disposiciones de la Resolución: 

 

1. Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de domicilio de la 

Compañía. 

 

2. Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se celebró 

la Escritura de constitución para su marginación. 

 

3. Obtener la patente municipal y certificado de inscripción ante la 

Dirección Financiera. 

 

4.1.1.4.  Inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil: 

 

 Trámite: 

 

Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación de la 

Superintendencia de Compañías se deberá inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil 

de la ciudad de Cuenca. 

 

4.1.1.5.  Elaborar Nombramientos de la Directiva de la Compañía: 

 

 Trámite: 

 

Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los nombramientos de la directiva 

(Gerente y Presidente). 
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4.1.1.6.  Inscribir Nombramientos en el Registro Mercantil: 

 

 Trámite: 

 

Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro Mercantil. 

 

4.1.1.7.  Reingresar los Documentos a la Superintendencia de Compañías: 

 

 Trámite: 

 

Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de Compañías para el otorgamiento 

de cuatro hojas de datos de la Compañía. 

 

4.1.1.8.  Obtener el RUC: 

 

 Trámite: 

 

Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la Compañía que permitirán 

obtener el RUC. 

 

Por otro lado se debe, retirar la cuenta de Integración de Capital,  una vez que se obtenga 

el RUC de la Compañía, éste debe ser presentado a la Superintendencia de Compañías 

para que se emita la autorización de retirar el valor depositado para la apertura la cuenta 

de Integración de Capital. 

 

4.1.1.9.  Apertura de una Cuenta Bancaria a Nombre de la Compañía: 

 

 Trámite: 

 

 La Compañía puede abrir una cuenta corriente o de ahorros. 
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 Debe obtener permiso para imprimir Facturas. 

 

Sin embargo, para que la Compañía pueda emitir facturas, el SRI deberá comprobar la 

dirección de la Compañía y tener en regla todo lo dispuesto. 

 

4.1.2. PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Los permisos de funcionamiento es una autorización que emite la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), ya que sin este permiso la empresa 

“FASHION JEANS”, no podría funcionar y llevar a cabo el e – commerce es decir las 

ventas por internet.  

 

Por eso es fundamental obtener los permisos requeridos para un buen manejo de la 

empresa en estudio. 

 

Por otro lado, el nuevo trámite para obtener el permiso de funcionamiento, está 

especificado en el sitio web del Ministerio de Salud y consta de los siguientes pasos: 

 

1. “Inicialmente el usuario deberá descargar de la página web del  Ministerio 

de Salud Pública www.salud.gob.ec  en el link ARCSA  los formularios 

para solicitar el permiso de funcionamiento, que son: 

 

 Formulario No. PF-ARCSA-2013-001: solicitud de permiso de 

funcionamiento (archivo en Word u ODT). 

 

  Formulario No. PF-ARCSA-2013-002: matriz para base de datos 

(archivo en Excel). 

 

 Formulario No. PF-ARCSA-2013-003: datos para la factura 

(archivo en Word u ODT). 

 

http://www.salud.gob.ec/
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2. Una vez llenos los tres formularios de solicitud, el usuario debe enviar un 

correo electrónico a la dirección:  

 

permisosdefuncionamiento@msp.gob.ec  con el  asunto “Número de 

registro único de contribuyentes RUC – nombre del establecimiento – 

Zona a la que pertenece”. 

 

3. La revisión documental se realizará en un plazo de 72 horas desde la fecha 

de recepción de la respectiva documentación por parte de la Agencia 

Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria. 

 

4. Posteriormente, una vez aprobada la solicitud de permiso de 

funcionamiento y sus anexos se remitirá vía correo electrónico la orden de 

pago; y, una vez cancelado el valor el técnico correspondiente enviará el 

permiso de funcionamiento al Director Técnico de Buenas Prácticas y 

Permisos para la firma electrónica del documento. 

 

5. El Certificado de Permiso de Funcionamiento será enviado vía correo 

electrónico al usuario solicitante.”43 

 

Después de realizar los permisos respectivo para el Escaparate Virtual, “FASHION 

JEANS”,  entre sus objetivos tiene planeado ubicarse en un espacio físico dentro de la 

ciudad de Cuenca y para eso deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. RUC: 

 

Es un documento que debe estar actualizado para no tener ningún inconveniente al 

momento del funcionamiento de la empresa. 

 

 

                                                           
43 http://www.elemprendedor.ec/permiso-de-funcionamiento; ( 25 /05/14). 

http://www.elemprendedor.ec/permiso-de-funcionamiento/


154 
 

2. Permiso del Cuerpo de Bomberos: 

 

Es emitida por parte del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cuenca, después de la 

inspección realizada, ya que se debe cumplir especificaciones y parámetros según el 

negocio que se  pretende implementar. 

 

 Requisitos para la obtención del permiso de Bomberos. 

 

 “Copia de la cedula y papeleta de votación del representante legal. 

 Copia del predio urbano donde va a funcionar el negocio. 

 Extintor P.Q.S. de 10 libras. 

 Detector de humo. 

 Fotos del local. 

 Cancelación de un valor del 0.15 por mil, del valor total del predio 

urbano presentado. 

 La emisión del permiso es gratuita e instantánea.”44 

 

3. Permiso de Funcionamiento Municipal (PATENTE): 

 

La Patente es un documento emitido por la Ilustre Municipalidad de la Ciudad de Cueca, 

que denota el permiso respectivo para que el negocio pueda funcionar conforme a la 

reglamentación municipal y bajo la regulación de la entidad pública. 

 

 Requisitos para la obtención de la Patente. 

 

Para la obtención de este permiso se debe, “comprar un formulario de patente en 

Recaudación y adjuntar los siguientes documentos: 

 

 Copia del RUC o cedula del representante legal. 

 Copia del permiso de bomberos. 

                                                           
44 Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cuenca. 
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 Si se tiene letreros, adjuntar el pago que se tramita en la oficina de 

Planificación. 

 En caso de cierre de actividad, cambio de propietario o dirección se 

debe comunicar en la oficina de Rentas, ya que el titulo se emite 

anualmente. 

 

4.  Permiso para la Colocación de Rótulos: 

 

Es un permiso muy útil ya que nos permitirá colocar letreros o publicidad en los espacios 

públicos de la ciudad de Cuenca. 

 

 Requisitos para la Colocación de Rótulos. 

 

 Formulario de rótulos y anuncios. 

 Fotomontaje del letrero propuesto (estado actual y propuesto, 

asesorado por un profesional de diseño gráfico o de la arquitectura). 

 Copia de carta de pago del predio urbano del año en curso del 

propietario del inmueble. 

 Copia de cédula y certificado de votación del propietario del 

inmueble. 

 Copia de cedula y certificado de votación del propietario del 

negocio. 

 Copia de la carta de pago de luz, agua o teléfono, en la que se indique 

la dirección domiciliaria y el número telefónico del propietario del 

inmueble. 

 Copia de la patente o permiso de funcionamiento del negocio.”45 

 

Por eso, el propietario debe cumplir las condiciones dadas por el Inspector y el pago de la 

tasa que se le asigne, ya que solo así podrá obtener el permiso de funcionamiento. 

 

                                                           
45 Ilustre Municipalidad de la Ciudad de Cuenca. 
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4.1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

A continuación se presentara la propuesta organizacional que hemos realizado para el 

proyecto en estudio “FASHION JEANS”.  

 

4.1.3.1. Descripción de la Compañía: 

 

La creación de la empresa “FASHION JEANS”, para producir y comercializar Jeans para 

hombres y mujeres es un concepto innovador que nace de la  preocupación por los altos 

costos para adquirir una prenda de marca, estos costos provocan que muchas personas no 

puedan disfrutar de estos productos que les ofrecen y la satisfacción que causa el verse y 

sentirse bien.  

 

Ya que, bien se sabe que hoy en día no se cuenta con los suficientes recursos para comprar 

lo que se desea ya que las cosas están costosas, es por eso que nuestros Jeans tendrán 

precios accesibles y ayudara al bolsillo del consumidor. 

 

La empresa “FASHION JEANS”, estará ubicada en la ciudad de Cuenca y ofrecerá Jeans 

con amplia variedad de diseño y colores, los cuales contaran con la mejor mano de obra 

ecuatoriana y lo mejor le permitirá al cliente crear su propio estilo.  

 

Como empresa nos esforzaremos por ofrecerles: 

 

 Jeans modernos y de la mejor calidad. 

 Diseños únicos y personalizados. 

 Un excelente servicio al cliente. 

 Precios Accesibles. 

 Ambiente y confort. 
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4.1.3.2. Misión y Visión: 

 

La misión y visión es una idea acerca de lo que es la empresa en la actualidad en su corto 

plazo y a donde pretende y quiere llegar en el futuro es como una meta para seguir 

creciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Ofrecer a nuestros clientes, estilos de Jeans exclusivos y personalizados 

hechos con materiales de alta calidad a un precio accesible, buscando 

satisfacer al máximo sus exigencias y ofreciendo un servicio al cliente 

personalizado y de calidad. 

Cuadro 4.1: Misión. 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Visión 

Lograr colocarnos en la mente de los consumidores y ser líder en la 

comercialización de pantalones Jeans en la ciudad de Cuenca, ofreciendo 

productos garantizados y servicios innovadoras que se ajusten a las 

necesidades del cliente, contribuyendo a si con el desarrollo de los 

colaboradores de la organización, fomentando en ellos el trabajo en 

equipo y una cultura de calidad total. 

Cuadro 4.2: Visión. 
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4.1.3.3. Filosofía y Valores de la Empresa: 

 

 Ser Éticos: 

 

 Mantener a la empresa “FASHION JEASN” con equidad e integridad, 

comprometiéndonos en cumplir con los requisitos tanto legales como comerciales 

pactados con nuestros clientes.  

 

 Ser excelente en el manejo de las relaciones interpersonales, tanto del personal 

como de nuestros clientes y colaboradores. 

 

 Ser efectivos y eficientes: 

 

 Incentivar al personal y brindarles oportunidad de crecimiento. 

 

 Brindar a nuestros clientes productos de calidad priorizando la innovación y los 

costos eficientes. 

 

 Ser responsables: 

 

 Cumplir a tiempo con las entregas del producto a los clientes y procurar no pasarse 

de las fechas establecidas con anterioridad. 

 

 Registrar los pagos a tiempo del personal que labore en la empresa. 

 

 Ser solidarios: 

 

 Crear un ambiente de compañerismo donde exista el apoyo mutuo, para cumplir y 

alcanzar los objetivos propuestos por la empresa, obteniendo resultados positivos tanto 

económicos como humanistas en la empresa. 
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4.1.3.4. LOGO Y ESLOGAN DE LA EMPRESA. 

 

 

4.1.3.4.1. Logo: 

 

El logo es la figura o imagen representativa con la cual vamos a identificar a la empresa y 

su  marca de pantalones Jeans.  

 

Por otro lado para la creación del logo de la empresa hemos escogido la gama de color 

anaranjado, ya que es; “un color cálido, vibrante y extravagante. Este color trasmite 

energía combinada con diversión, es el color de las personas que toman riesgos y son 

extrovertidas y desinhibidas (es aquella persona espontánea, desenvuelta y sin reservas).  

 

El color naranja significa aventura, optimismo, confianza en sí mismo, sociabilidad y 

salud. También sugiere placer, alegría, paciencia, generosidad y ambición. 

 

El color naranja hace que un producto caro parezca más accesible. 

 

El naranja impacta a una amplia gama de personas, tanto hombres como mujeres”46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 http://www.ideaschicago.com/los-colores-y-su-significado/; (03/06/14). 

http://www.ideaschicago.com/los-colores-y-su-significado/
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4.1.3.4.2. Eslogan: 

 

El eslogan es un lema o frase publicitaria utilizada por las empresas para promocionar sus 

productos por lo general es corto, original e impactante. 

 

 

 

 

Imagen 4.1: Logotipo de la Empresa. 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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4.1.3.5. Estructura Organizacional de la Empresa: 

 

Al ser una empresa nueva, contara con una estructura simple debido a su tamaño y 

actividades, es por eso que contara con un total de diecisiete empleados para el primer año 

de operaciones, la cual estará distribuido en las diferentes áreas que posea la empresa 

como son; el área administrativa, el área de producción, ventas y recursos humanos. 

 

4.1.3.6. Organigrama de la Empresa: 

 

El organigrama que proponemos para la empresa está basado en los requerimientos  para 

el funcionamiento de la empresa, este se dividirá en diferentes departamentos. 

 

 

 

 

 

Imagen 4.2: Eslogan de la Empresa. 

Fuente: Google Imágenes. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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4.1.3.7. Personal para los Diferentes Cargos de la Empresa: 

 

El personal que requiere la compañía es la siguiente: 

 

 Gerente general. 

 Secretaria. 

 Diseñador de Modas. 

 Ing. Contable. 

 Ing. Administrador. 

CONTADOR 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO  

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCION 

– DISEÑO 

SECRETARIA 

GERENTE GENERAL 

Cuadro 4.3: Organigrama. 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

AREA DE 

RECURSOS 

HUMANOS  
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 Obreros. 

 Supervisor de producción. 

 Vendedores de mostrador.  

 Supervisor de ventas. 

 

El personal tiene que cumplir con un perfil requerido el cual variara dependiendo el cargo 

al que aplique. 

 

 

 

GERENTE GENERAL: SECRETARIA 

 

Perfil requerido: 

 Experiencia de 2 años. 

 Estudios superiores afines a finanzas y 

comercio. 

 Capacidad de liderazgo. 

 30-40 años de edad. 

 Conocimiento de la industria textil. 

 

 

Perfil requerido: 

 Formación en Carrearas Administrativas. 

 De 6 meses a 1 año de experiencia en 

cargos similares. 

 Nivel intermedio de manejo de 

utilitarios. 

 Actitud servicial. 

 24-33 años de edad. 

 

 

CONTADOR SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

 

Perfil requerido:  

 Con licencia profesional actualizada. 

 Experiencia mínima de tres años en el 

cargo. 

 Pleno Conocimiento de NIFS. 

 Experiencia en declaración de impuestos. 

 Conocimiento del régimen tributario y 

laboral. 

 Manejo de paquetes informáticos: 

Excelente manejo de Excel, Word. 

 

 

Perfil requerido:  

 Estudios culminados en Ingeniería 

Industrial. 

 Edad: 26-36 años. 

 Experiencia mínima: 1 año en Industrias 

Jeans.  

 Manejo de personal. 

 Disponibilidad de Tiempo (turnos 

rotativos). 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.4: Perfil del Personal Requerido por la Empresa. 
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4.1.3.8. POLÍTICAS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 

Las políticas son esenciales en una empresa por lo cual es necesario definirlas para que 

estas nos ayuden con el cumplimiento de los objetivos planteados, con la  eficiencia  en 

los puestos de trabajo y sobre todo  a  mantener la organización  en  la empresa. 

 

4.1.3.8.1. Políticas de “FASHION JEANS”: 

 

 El cliente siempre tiene la razón. 

 

 Una atención gentil al cliente es responsabilidad de todos los integrantes 

de la empresa. 

OBREROS VENDEDORES DE MOSTRADOR 

 

Perfil requerido: 

 Hombre o mujer entre 22y 35 años. 

 Estudios de bachillerato. 

 Manipulación de máquinas de Jeans. 

 Disponibilidad de tiempo (turnos 

rotativos). 

 

 

 

Perfil requerido: 

 Hombre o mujer entre 28 y 35 años. 

 Excelente presencia. 

 Estudios superiores realizados, preferible 

en área de finanzas y negocios. 

 Capacidad de liderazgo y excelente 

desempeño en ventas. 

 Don de gente. 

SUPERVISOR DE VENTAS DISEÑADOR DE MODAS 

 

Perfil requerido: 

 Estudios culminados en Administración 

de Empresas. 

 Edad: 26-36 años. 

 Experiencia mínima: 1 año en ventas. 

 Manejo de personal. 

 Disponibilidad de Tiempo (turnos 

rotativos). 

 

 

Perfil requerido: 

 Experiencia de 2 años. 

 Estudios superiores afines a Diseño 

Textil. 

 Capacidad de innovación y creación. 

 25-30 años de edad. 

 Conocimiento de la industria textil. 

 

 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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 Tratar de fidelizar  al cliente con una excelente atención.  

 

 Ofrecer un producto de calidad y a un buen precio. 

 

 Cumplir con los descuentos que la empresa otorga. 

 

 El producto terminado tiene que cumplir con las expectativas de los 

clientes. 

 

 Cada empleado es responsable de la actividad que se le asigne. 

 

4.1.3.8.2. Políticas de Administración y Recursos Humanos: 

 

 Para ser contratado, la persona deberá llenar una solicitud de empleo. 

 

 Toda persona contratada deberá firmar un contrato de trabajo donde se 

especificara su puesto, sueldo y obligaciones dentro de la empresa. 

 

 Al personal nuevo se le dará capacitación con relación a sus funciones y 

atributos y también la inducción de las normas y políticas de la empresa. 

 

 Los empleados recibirán agasajos en fechas como: Día del Trabajador y 

Navidad. 

 

4.1.3.8.3. Políticas del Personal: 

 

 Utilizar adecuadamente el uniforme de trabajo. 

 

 Siempre utilizar los obreros  sus respectivas protecciones. 

 

 Realizar la limpieza de los puestos de trabajo. 
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 Ser responsable con cada actividad que se le asigne. 

 

4.1.3.8.4. Políticas de Descuento: 

 

 Realizar promociones en los meses más bajos. 

 

 Realizar descuentos del 5% en pagos al contado. 

 

 Realizar promociones de 2 x 1 en Jeans de temporadas pasadas. 

 

 Realizar promociones por volumen: si compran más de 1 docena.  

 

 Realizar convenios con diferentes empresas para dar a conocer nuestro 

producto. 

 

4.1.3.8.5. Políticas de Pago: 

 

 Se aceptara pagos al contado, crédito, tarjeta de crédito y a plazos. 

 

 Pagos a plazo de 15 y 30 días. 

 

 Pagos con tarjeta de crédito no se realizara descuentos. 

 

 Pagos al contado con un 5%. 

 

4.1.3.8.6. Políticas de Pago de Proveedores: 

 

 El pago a proveedores se realizara una sola vez a la semana y mediante 

cheque. 

 

 Ser puntuales con los pagos. 
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4.1.3.8.7. Políticas de Salario: 

 

 Los montos de los salarios serán establecidas por los administradores. 

 

 Los pagos de salarios a los empleados serán quincenales, mediante 

depósitos en cuenta de ahorro o cheque. 

 

 

 

4.2.1.  INTRODUCCIÓN. 

 

El estudio técnico es todo lo relacionado al funcionamiento y operatividad del proyecto 

donde podremos verificar la posibilidad técnica de fabricar el producto. 

 

Por otro lado dentro de este estudio se tendrá que determinar el tamaño adecuado de las 

instalaciones de la empresa, la localización, así como los insumos, mano de obra, y la 

organización requerida para realizar la producción de los pantalones Jeans.  

 

Es por eso, que para la producción de pantalones Jeans “FASHION JEANS”, se va a 

utilizar un lugar amplio en un sitio estratégico y con la maquinaria necesaria para producir 

un Jeans de buena calidad a precios accesibles. 

 

Sin embargo, para la introducción al mercado utilizaremos los medios de publicidad 

necesarios y el e – commerce que será nuestro mayor fuerte, ya que así aumentara la 

producción de la misma manera que aumentara las ventas, permitiéndonos crecer en el 

mercado como empresa. 

 

Por otro lado la información básica para el desarrollo de este estudio será aquella obtenida 

en el estudio de mercado.  

 

Este estudio tiene como finalidad ser la base para el estudio financiero del proyecto. 

4.2. ESTUDIO TÉCNICO.   
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4.2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

El objetivo de determinar la localización ideal para el proyecto, es que este contribuya con 

el logro de mayor rentabilidad y una optimización de recursos. 

 

Es por eso, que para determinar una óptima localización del proyecto se realizara un 

estudio de macro localización y de micro localización. 

 

4.2.2.1.  Macro Localización: 

 

La empresa “FASHION JEANS”, estará localizada en la ciudad de Cuenca, 

específicamente en la Parroquia Hermano Miguel. 

 

Ya que, el consumo por parte de los habitantes de la ciudad han cambiado gracias a la 

dolarización y es por eso que tienen un poder adquisitivo muy bueno. 

 

 Ciudad: Cuenca. 

 Parroquia: Hermano Miguel. 

 Sector: Las Orquídeas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3: Mapa del Ecuador. 

Fuente: Google Imágenes. 
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4.2.2.2. Micro Localización: 

 

El emplazamiento o micro localización consiste en determinar el terreno concreto donde 

se va a levantar el proyecto y por consiguiente, debe ser más detallada. 

 

Opción A: La planta de “FASHION JEANS”, estará ubicado en la Provincia del Azuay 

en la ciudad de Cuenca en la Parroquia Hermano Miguel, ya que allí se cuenta con un 

terreno y construcción de propiedad personal, se encuentra adecuada justamente para 

implementar maquinaria para la producción de pantalones Jeans. 

 

La dimensión del terreno es de 1800 Mts2, cuenta con seguridad, con vías de acceso y 

cuenta con todos los servicios básicos. 

Imagen 4.4: Mapa del Azuay. 

Fuente: http://www.cuenca.gov.ec/?q=page_socioeconomica; (08/06/14). 

 

http://www.cuenca.gov.ec/?q=page_socioeconomica
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Por otro lado, se procederá a analizar los criterios de selección de alternativas, para luego 

ponderar cada uno de ellos entre tres posibles lugares y determinar la localización ideal 

del proyecto. 

 

Opción B: Se encuentra localizada en la vía a Ricaurte,  está estructurada por 2 plantas 

cuenta con una área de 300 Mts2, servicios básicos y vías de acceso. Por otro lado con la 

elección de esta zona se incurriría en un gasto fijo mensual equivalente a $ 1500.00 

dólares.  

 

Opción C: Se encuentra localizada en la Parroquia de Nulti es propiedad de una de uno 

de los inversionistas, tiene un área de 500 Mts2, adicional a esto cuenta con servicios 

básicos, vías de acceso y espacio interior por reubicarse.  

 

 

4.2.2.3. CRITERIO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 

4.2.2.3.1. Vías de Acceso y Transporte: 

 

La planta de producción estará ubicada en la Parroquia Hermano Miguel, esta parroquia 

cuenta con vías de acceso de primer orden, calles asfaltadas y adoquinadas. 

 

Este punto es importante ya que la empresa en estudio quiere implementar un almacén de 

ventas en la planta de producción, es por eso que es indispensable que existan vías de 

acceso para poder llegar al lugar, con la finalidad de que los clientes no tengan problemas 

de llegar hasta el almacén. 

 

Por otro lado si se logra introducir el producto en el mercado nacional ya sea en los  

Centros Comerciales o Centros Populares será de gran beneficio ya que los clientes podrán 

encontrar nuestro producto fácilmente. 
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En cuanto al  transporte; se cuenta con líneas de autobús urbano como la UNCOVIA con 

la línea 7 y la CUENCANA con línea 8, además de las indistintas líneas de transporte 

urbano  con diferentes accesos a la zona. 

 

No se debe dejar de lado a las múltiples Cooperativas de Radio Taxis que facilitan la 

movilidad hacia el sector, por otro lado dentro de la zona se cuenta directamente con el 

Radio TAXI ROSALIA. 

 

4.2.2.3.2. Cercanía a Fuentes de Abastecimientos: 

 

Las fuentes de abastecimiento para la empresa “FASHION JEASN”, son todos aquellos 

proveedores que la empresa tendrá para poder adquirir los productos para la elaboración 

de los pantalones Jeans. 

 

Sin embargo estos posibles proveedores se encuentran  la mayoría en la ciudad de Quito, 

ya que mediante una investigación se constató que tiene gran variedad de materia prima 

para elegir sean estos por costos o logística que cada una de las empresas ofrezca. 

 

Es por eso, que al ubicar la planta de producción en el sector las Orquídeas  en la ciudad 

de Cuenca, no existe mayor inconveniente porque se cuenta con vías de accesos rápidos y 

eficientes. 

 

4.2.2.3.3. Cercanía al Mercado Objetivo: 

 

El principal mercado objetivo de “FASHION JEASN”, son los jóvenes de la ciudad de 

Cuenca, por lo tanto, la ubicación de la empresa en este sector no es perjudicial, ya que 

los consumidores pueden transportarse fácilmente hasta el establecimiento de la empresa. 

 

Sin dejar de lado, el acceso de compra por el escaparate virtual que tendrá la empresa 

como fuerte. 
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4.2.2.3.4. Disponibilidad de Servicios Básicos: 

 

La Parroquia Hermano Miguel consta con todos los servicios básicos, como agua potable, 

energía eléctrica, teléfono e internet, policías, con hospitales, etc., es por eso que el taller 

no tendrá problemas en cuanto al funcionamiento. 

 

4.2.2.3.5. Infraestructura: 

 

Como ya se dijo con anterioridad, el taller estará ubicado en la Parroquia Hermano Miguel 

sector las Orquídea, se cuenta con un terreno con construcción, el área es de 1800 Mts2, 

el cual consta de una bodega, área de manufactura, baños, sala de reuniones, una área de 

descanso y en la parte del frente un local en donde se ofrecerán los pantalones Jeans.  

 

4.2.2.3.6. Matriz de Localización:  

 

La Matriz de Localización tiene como finalidad determinar la micro localización óptima 

del proyecto, esta consiste en definir los principales factores determinantes de la 

localización los mismo que le dan valor al cliente, para eso se utilizará el método 

cualitativo por puntos, este consiste en ponderar los varios factores determinantes 

haciendo una comparación entre las posibles localizaciones. 

 

Por otro lado se otorgará desde los siguientes aspectos: 
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Criterios de 

Selección. 
Descripción. Peso. Calificación. 

Vías de Acceso y 

Transporte. 

El número de líneas de trasporte 

que circulan por el sector. 

 

0.25 

1 punto = menos de 2 

3 puntos = entre 2 y 5 

5 puntos = más de 5 

Cercanía a fuentes 

de Abastecimiento. 

Porcentaje de mercados de 

estratos. 

0.15 1 punto = menos del 30% 

3 puntos = entre 30% y 60% 

5 puntos = más de 60% 

Cercanía al 

mercado Objetivo. 

Porcentaje de mercados de 

estratos alto – mediano – bajo. 

0.25 1 punto = menos del 30% 

3 puntos = entre 30% y 60% 

5 puntos = más de 60% 

Disponibilidad de 

Servicios Básicos. 

Condiciones de abastecimiento de 

los Servicios Básicos. 

0.20 1 punto = condiciones básicas 

3 puntos = condiciones normales 

5 puntos = condiciones optimas 

Infraestructura. Condiciones físicas de la 

estructura. 

0.15 1 punto = condiciones básicas 

3 puntos = condiciones normales 

5 puntos = condiciones optimas 

 

 

A continuación se podrá observar una matriz de localización con la ponderación ya 

explicada:  

 

 

 

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C 
FACTORES PESO CALIF PONDER CALIF PONDER CALIF PONDER 

Vías de acceso 

y transporte. 0.25 3 0.75 5 1.25 3 0.75 

Cercanía a 

fuentes de 

abastecimiento. 
0.15 5 0.75 3 0.45 5 0.75 

Cercanía al 

mercado 

objetivo. 
0.25 5 1.25 3 0.75 3 0.75 

Disponibilidad 

de servicios 

básicos. 
0.20 5 1.00 5 1.00 5 1.00 

Infraestructura. 
0.15 5 0.75 3 0.45 3 0.45 

TOTAL 1.00  4.5  3.9  3.7 

Tabla 4.1: Criterios de Calificación de los Factores de Localización. 

Fuente: Estudio Técnico.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Tabla 4.2: Matriz de Localización de la Micro Localización. 

Fuente: Estudio Técnico.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Como se puede observar en la tabla anterior se ha dado valores del 1 al 5 para calificar a 

cada factor y de esta manera comparar las localizaciones opcionales para el proyecto. 

 

Es por eso, que la selección optima de acuerdo al análisis en la matriz localización es en 

la Parroquia Hermano Miguel, ya que el taller que se implementara tiene buenos factores 

a favor y como se pudo observar obtuvo una mayor calificación dentro del análisis 

ponderativo con  4.5 con relación a las otras opciones de localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

El tamaño del proyecto tiene como objetivo determinar el tamaño del proyecto a través de 

la recolección de información que servirá de base para la estimación de la inversión a 

requerirse para la ejecución del proyecto en estudio. 

 

Por otro lado, para una determinación optima del tamaño del proyecto es necesario 

analizar todos aquellos factores que lo limiten, ya sea las condiciones del mercado, la 

disponibilidad de tecnología la de recursos humanos y financieros, etc.  

 

Imagen 4.5: Mapa de la Micro Localización. 

Fuente: Estudio Técnico.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

FJ 
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Estos serán evaluados a continuación. 

 

4.2.3.1.  FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO. 

 

Para una buena determinación del tamaño de un proyecto, los factores que influyen en una 

gran cantidad son la disponibilidad de recursos, tanto financieros como humanos y la 

disponibilidad de tecnología con la que se cuente. 

 

4.2.3.1.1. Condicionantes del Mercado: 

 

Al aumentar el poder adquisitivo de las personas, existe la posibilidad de adquirir prendas 

de vestir de una buena calidad y con diseños personalizados, ya que desde el punto de 

vista del consumidor el vestuario les permite distinguirse o diferenciarse del resto y así 

elevar su estatus, además que le otorga calidad, duración y diferenciación de sus prendas 

de vestir como son los pantalones Jeans  

 

Por otro lado, “hoy en día los hábitos de consumo en cuanto a ropa han cambiado por 

parte de los jóvenes ya que se han vuelto más exigentes, es decir los jóvenes se inclinan 

más por la producción masiva es decir al pret – a – porter (listo para usar)”47.  

 

También sobresale el gusto por los cortes sofisticados, las texturas delicadas y las 

combinaciones con las paletas del color, es decir prefieren la ropa de alta costura y esto es 

influenciado por tendencias en pasarelas de temporada, es por eso que nuestro producto a 

ofrecer será una buena opción para satisfacer sus necesidades. 

 

 

 

 

 

                                                           
47 http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-textil-confecciones-ecuador-

listo.pdf ; (10/06/14). 

http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-textil-confecciones-ecuador-listo.pdf
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-textil-confecciones-ecuador-listo.pdf
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4.2.3.1.2. Disponibilidad de Recursos Financieros: 

 

Para la puesta en marcha del proyecto, las principales fuentes de financiamiento serán: 

 

 Fuentes internas: Son todos los recursos aportados por los socios de la 

empresa. 

 

 Fuentes externas: Son todos los recursos obtenidos de fuentes ajenas a la 

empresa, es decir son créditos otorgados por las diferentes instituciones 

financieras que se encuentran en capacidad de prestar dinero. 

 

Por otro lado, para establecer la mejor opción de financiamiento bancario para “FASHION 

JEANS”, se realizó un estudio de los requisitos y tasas de interés que ofrece las distintas 

instituciones Bancarias, a continuación se detalla con claridad: 
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Entidad 

Financiera 
Línea de Crédito Monto Plazo Interés Requisitos Generales Requisitos Específicos 

Banco Pichincha. 

Crédito para compra de 

activos fijos: financia tres 

tipos de adquisiciones, 

maquinaria, vehículos y 

locales comerciales. 

Desde 

$500 hasta 

$15.000 

De 1 a 5 años 11.20% 

 

- Llenar una solicitud de 

crédito. 

- No estar registrado en la 

Central de Riesgo. 

- No estar registrado en la 

Superintendencia de 

Bancos. 

- No registrar 

Antecedentes Penales. 

- Estar financieramente o 

profesionalmente  

activo. 

- Garantía hipotecaria. 

- Financiamiento hasta el 70% del 

avalúo del bien a hipotecarse. 

Banco de 

Guayaquil. 

Multicrédito: crédito 

para el financiamiento de 

capital para el inicio de 

un negocio propio. 

Desde 

$2.000 

hasta 

$30.000 

36 meses 11.00% 

- Certificados bancarios, personales 

y comerciales. 

- Declaración del Impuesto a la 

Renta. 

- Presupuesto de inversiones a 

realizarse. 

Banco 

Internacional. 

Crédito comercial: 

creado para el 

financiamiento de capital 

de inversión para 

proyectos. 

$10.000 12 meses 16.30% 

- Certificados bancarios, personales 

y comerciales. 

- Declaración del Impuesto a la 

Renta. 

- Flujo de caja proyectado por el 

plazo de operación. 

- Facturas o proformas de los 

activos por adquirir. 

- Presupuesto de inversiones a 

realizarse. 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

JEP. 

Microcrédito: creado 

para el financiamiento del 

capital de inversión de las 

PYMES. 

$10.000 24 meses 
15 % hasta el 

15.20% 

- RUC. 

- Certificados bancarios, personales 

y comerciales. 

- Declaración del Impuesto a la 

Renta. 

- Flujo de caja proyectado por el 

plazo de operación. 

- Facturas o proformas de los 

activos por adquirir. 

- Presupuesto de inversiones a 

realizarse. 

Tabla 4.3: Fuentes de Financiamiento. 

Fuente: Entidades Financieras.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Como se puede observar en la tabla anterior existen diferentes entidades financieras dentro 

de la ciudad de Cuenca, pero hemos elegido las que tienen mayor reconocimiento.  

 

Es por eso, que luego de analizar las distintas líneas de crédito que ofrecen las entidades 

financieras, hemos concluido que la mejor opción la ofrece el Banco de Guayaquil.  

 

Ya que, su línea de crédito creada  para financiar nuevos proyectos representa una gran 

oportunidad para la ejecución del proyecto en estudio, por otro lado, este banco ofrece la 

tasa de interés activa más baja y es reajustable cada 90 días y su plazo es extenso, sin 

embargo algo que hay que valorar es su solvencia en el mercado financiera muy 

reconocido. 

 

4.2.3.1.3. Disponibilidad de los Recursos Humanos: 

 

Para la producción y comercialización de pantalones Jeans se requiere personal que se 

desempeñe en las áreas que se presentan a continuación.  

 

 Producción: El personal que se requiere en esta área es básicamente 

mujeres u hombres con experiencia y conocimiento en el arte de la 

confección de prendas de vestir como son los pantalones Jeans y el manejo 

de las maquinas industriales para todas las etapas que conlleva la 

confección de Jeans, Diseñadores de moda con gran iniciativa y 

creatividad.  

 

 Comercialización: Para esta área se necesitará personal con conocimiento 

en: contabilidad, administración y ventas. 

 

Es por eso, que para la contratación de personal se publicara en los diarios de mayor 

circulación de la ciudad de Cuenca el perfil necesario para cada puesto, con la finalidad 

de realizar la selección correspondiente y poder contar así con el personal más calificado 
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de acuerdo a su experiencia y referencias, ya que así se podrá confeccionar una prenda de 

vestir de excelente calidad. 

 

 

RECURSOS HUMANOS AÑO 2014 

No Cargo Sueldo 
Valor 

Total 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
Vacaciones 

Fondos de 

Reserva 

Aporte 

Patrona

l IESS  

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

PRODUCCIÓN 

Mano de Obra Directa 
1 Diseñador 450.00 450.00 37.50 28.33 18.75 37.49 50.18 622.24 7466.92 

5 Obreros  380.00 1900.00 158.33 141.67 79.17 158.27 211.85 2649.29 31791.44 

SUBTOTAL 3271.53 39258.36 

Mano de Obra Indirecta 

1 
Supervisor 

de Planta  
550.00 550.00 45.83 28.33 22.92 45.82 61.33 754.22 9050.68 

SUBTOTAL 754.22 9050.68 

ADMINISTRACIÓN 

1 Gerente 1200.00 1200.00 100.00 28.33 50.00 99.96 133.80 1612.09 19345.12 

1 Contador  800.00 800.00 66.67 28.33 33.33 66.64 89.20 1084.17 13010.08 

1 Secretaria  340.00 340.00 28.33 28.33 14.17 28.32 37.91 477.07 5724.78 

SUBTOTAL 3173.33 38079.98 

VENTAS 

1 Supervisor  500.00 500.00 41.67 28.33 20.83 41.65 55.75 688.23 8258.80 

2 Vendedores  350.00 700.00 58.33 56.67 29.17 58.31 78.05 980.53 11766.32 

SUBTOTAL 1668.76 20025.12 

TOTAL GENERAL 8867.85 106414.14  

 

 

 

 

4.2.3.1.4. Disponibilidad de Tecnología: 

 

La tecnología es un punto esencial hoy en día, ya que tiene avances constantes lo que es 

favorable para el proyecto en estudio. 

 

Por otro lado, existe en el mercado nacional una variedad de maquinarias industriales tanto 

en marca, diseño y calidad. Es por eso que se tendrá que analizar bien cuál puede ser la 

mejor opción, ya que se tiene como objetivo el optimizar los recursos ya sean humanos, 

de tiempo, económicos, etc.,  para llevar acabo la confección de pantalones Jeans. 

Tabla 4.4: Balance de Mano de Obra en Dólares. 

Fuente: Estudio Técnico.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Un punto clave, para la adquisición de la maquinaria es realizar un estudio y comparación 

entre las opciones que se ofrezcan en el mercado, ya que, las distribuidoras e importadoras 

deberán ofrecer servicio técnico, que exista variedad y disponibilidad de repuestos, 

garantía de un buen funcionamiento y diferentes formas de pago, es decir a efectivo o 

crédito dependiendo del monto de la adquisición. 

 

Por otro lado, para la comercialización del pantalón Jeans, se precisara equipos y 

programas de computación que permitan llevar: 

 

 La contabilidad de la empresa. 

 

 Una base de datos de los clientes. 

 

 El escaparate virtual para el e – commerce. 

 

- MAQUINAS UTILIZADAS  PARA EL ENSAMBLAJE DEL JEANS. 

 

Para la elaboración de los pantalones Jeans es importante tener en cuenta que las maquinas 

a utilizar cumplan las siguientes normas; debe tener: 

 

 Ajustes pesados y completos. 

 

 Un buen mantenimiento mecánico preventivo, correctivo y 

predictivo. 

 

 Contar con las especificaciones para cada operación. 

 

 Contar con la tecnología que dispone la industria de confección.  

 

Sin embargo, para la elaboración de un Jeans de buena calidad es importante disponer de 

la siguiente maquinaria: 
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1. Máquina Pretinadora u Overlock: Es una máquina que se utiliza para 

pegar las pretinas del pantalón, con fólder y una guía ajustable con el 

ancho de la pretina, tiene puntada por encima y cadena por debajo, posee 

4 agujas, con Puller y lubricación automática. 

 

2. Máquina Fileteadora con Puntada de Seguridad: Es una máquina que 

posee dos agujas pesadas la una para el filete y otra que hace la puntada 

de seguridad, pule y cierra los bordes con una cuchilla que corta los 

sobrantes, ya que el ancho del filete puede variar. 

 

3. Máquina Presilladora: Esta máquina forma la costura de una puntada 

recta y se devuelve forzando en zigzag, es utilizada para asegurar la 

terminación de ciertos puntos en la unión de costura,  asegura los bolsillos 

y pega los pasadores, cuenta con un ciclo automático. 

 

4. Máquina Cerradora de Codo: Es una máquina que cumple la función de 

coser tiros de la parte trasera del pantalón, costillas y entrepiernas; 

cerrando, puliendo y asentando.  

 

5. Máquina Remachadora: Esta máquina trabaja con aire  a presión 

(Neumática), su función es fijar los botones metálicos y remaches. 

 

6. Máquina  de Coser Industrial Recta de una Aguja: Tiene una base plana 

con dos hilos una superior y otro inferior, se usa para pegar, hacer remates 

y asentar costuras. 

 

7. Máquina Recubridora: Esta máquina sirve para hacer pasadores y hacer 

los bordes de tela superpuestas, trabaja con dos o tres ajugas y tiene un 

engarzador y un tejedor. 
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8. Máquina Industrial Recta de dos Agujas: Esta máquina trabaja con 

cuatro hilos de doble pespunte dejando las costuras a igual distancia entre 

sí. 

 

9. Máquina Ojaladora: Se utiliza para hacer ojales tipo lágrima, su costura 

es de cadena o dos hilos, tiene corte automático.  

 

10. Cortadora de Tela Industrial: Se utiliza para realizar los cortes de tela 

con los moldes de las diferentes tallas. 

 

11. Máquina Industrial Basteadora: Se utiliza para realizar el terminado o 

dobladillo de las vastas de los pantalones Jeans.  

 

12. Plancha Industrial con Vapor: Se utiliza para darle mejor presentación 

al Jeans en su etapa de terminación. 

 

13. Máquina Etiquetadora: Esta máquina sirve para pegar las etiquetas que 

contendrán la información de precio, talla, color, referencia y código de 

barra.   

 

 

4.2.3.1.5. Maquinaria que se Requiere para la Producción: 

 

La maquinaria que “FASHION JEANS” utilizara para la confección de pantalones Jeans 

se detalla a continuación, la misma que será adquirida en INDEXCORP CIA. LTDA.  
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MÁQUINAS Cant. Precio Unt. Total 

Máquina Industrial Cerradora de Codo. 1 5758.92 5758.92 

Máquina Industrial Atracadora. 1 5308.92 5308.92 

Máquina Industrial Pretinadora  1 2133.92 2133.92 

Máquina Industrial Ojaladora para Jeans. 1 15446.42 15446.42 

Máquina Industrial Overlock. 1 1419.64 1419.64 

Cortadora de Tela Industrial. 1 1964.28 1964.28 

Máquina de Coser Industrial Recta dos Agujas. 1 1944.64 1944.64 

Máquina de Coser Industrial Recta una Aguja.  1 459.82 459.82 

Máquina Industrial Remachadora. 1 312.50 312.50 

Plancha Industrial con Vapor. 1 196.42 196.42 

Máquina de Coser Industrial Basteadora.  1 4587.50 4587.50 

Maquina Bordadora con software de diseño EDS. 1 16220.00 16220.00 

SUBTOTAL 55752.98 

IVA 12% 6690.36 

TOTAL 62443.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.5: Balance de Maquinaria en Dólares. 

Fuente: Almacén INDEXCIRP CIA. LTDA.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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MÁQUINAS Característica Vida útil antes del 

Mantenimiento  

Máquina Industrial Cerradora de Codo. Marca Brother, Modelo DA- 9280, 

Con Motor de ½ HP. 

5 años. 

Máquina Industrial Atracadora. Marca Brother, Modelo KE- 430, 

Con Motor Incorporado. 

5 años. 

Máquina Industrial Pretinadora  Marca Kansai Spesial,  Modelo DLR- 

1508PR, Con Motor de ½ HP. 

5 años. 

Máquina Industrial Ojaladora para Jeans. Marca Brother, Modelo RH- 9820, 

Con Motor Incorporado. 

5 años. 

Máquina Industrial Overlock. Marca Juki, Modelo MO- 6716, 

Con Motor de ½ HP. 

5 años. 

Cortadora de Tela Industrial. Marca Eastman, Modelo 629, Con 

Motor de ½ HP. 

5 años. 

Máquina de Coser Industrial Recta dos Agujas. Marca Mauzer Special, Modelo MA- 

2023-G-6/01, Con Motor de ½ HP. 

5 años. 

Máquina de Coser Industrial Recta una Aguja.  Marca Juky, Modelo DDL- 8100, 

Con Motor de ½ HP. 

5 años. 

Máquina Industrial Remachadora. Marca Weijie, Modelo WJ- 808, 

Con Motor de ½ HP. 

5 años. 

Plancha Industrial con Vapor. Marca Silver Star, Modelo ES- 85, 

110 VOLTIOS. 

5 años. 

Máquina de Coser Industrial Basteadora.  Marca Juki, Modelo DLN- 6390, 

Con Motor de ½ HP. 

5 años. 

Maquina Bordadora con software de diseño 

EDS. 

Marca Brother, Con software de 

diseño EDS Desing Shop Life 

Incorporado. 

5 años. 

 

 

 

Como ya se digo, anteriormente para la empresa en estudio será muy importante brindar 

un pantalón Jeans de calidad y con diseños exclusivos para el consumidor. 

 

Es por eso que para la creación de los mismos es importante la adquisición de la 

maquinaria ya mencionada, porque solo lograremos cumplir los objetivos.  

 

Tabla 4.6: Vida Útil de la Maquinaria.  

Fuente: Almacén INDEXCIRP CIA. LTDA.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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MAQUINARIA CAPACIDAD ANUAL 
Máquina Industrial Cerradora de Codo. 60.000 Unid. 
Máquina Industrial Atracadora. 65.000 Unid. 
Máquina Industrial Pretinadora  70.000 Unid. 
Máquina Bordadora con Software. 70.000 Unid. 
Máquina Industrial Overlock. 75.000 Unid. 
Máquina de Coser Industrial Recta dos Agujas. 80.000 Unid. 
Máquina de Coser Industrial Recta una Aguja 85.000 Unid. 
Máquina Industrial Remachadora. 90.000 Unid. 
Máquina Industrial Ojaladora para Jeans. 100.000 Unid. 
Cortadora de Tela Industrial. 105.000 Unid. 
Máquina de Coser Industrial Basteadora. 180.000 Unid. 
Plancha Industrial con Vapor.  

 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior la capacidad de producción de cada máquina 

es muy extensa, ya que tiene una duración de 5 años antes de someterse a un  

mantenimiento. 

 

4.2.3.1.6. Disponibilidad de Materia Prima e Insumos: 

 

La materia prima son todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un 

producto, es decir que la materia prima se transforma e incorpora en un producto final, en 

este caso son los pantalones Jeans que se van a fabricar. 

 

Por otro lado, dentro de la fabricación de los pantalones Jeans existe gran cantidad de 

materia prima para su elaboración, tanto en telas nacionales como importadas y para los 

terminados existe también gran variedad de hilos, botones, broches, etc. 

 

Es por eso que “FASHION JEANS”, para poder realizar la adquisición de la materia prima 

se basara en los datos recolectados durante el estudio de mercado.  

 

Tabla 4.7: Capacidad de Producción Anual de la Maquinaria.  

Fuente: Almacén INDEXCIRP CIA. LTDA.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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A continuación se presenta una tabla donde se detalla la demanda de pantalones Jeans que 

la empresa en estudio tiene que cubrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 4.8 existe una demanda satisfecha no saturada  

279.959 pantalones Jeans, es por eso que la empresa “FASHION JEANS”, en un inicio 

cubrirá el 5% de la misma, teniendo un crecimiento anual del 10%. 

 

Con esto se quiere decir que se fabricara: 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 4.9 se confeccionaran 1166.50 pantalones al mes.  

 

A continuación se presentara una tabla con el tiempo estimado de producción de un 

pantalón Jeans. 

 

 

 

 

Tabla 4.8: Demanda por Cubrir de “FASHION JEANS”.  

AÑO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

304.466

310.921

298.995

305.334

311.807

318.417

325.167

DEMANDA POR CUBRIR

279.959

285.894

291.955

298.145

DEMANDA OFERTA 

572.747

584.889

597.289

609.952

622.883

636.088

292.788

Fuente: Investigación de Mercado. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Tabla 4.9: Producción Anual y Mensual de Pantalones. 

279.959 13.99795

PRODUCCION DE PANTALONES AL MES 

1.16650

DEMANDA POR CUBRIR EL PROYECTO CUBRIRA EL 5%   AL INICIO (ANUAL)

Fuente: Estudio Técnico. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Como se puede observar en la tabla 4.10 el tiempo estimado para la fabricación de un 

pantalón es de 1 hora con 25 minutos este promedio es dable para cada obrero. 

 

Por lo que, quiere decir que un obrero deberá fabricar 10 pantalones diarios, esto es el 

resultado del tiempo estimado de fabricación por el tiempo de horas laborables diarias. 

 

Es decir: 

 

 

Tiempo 

de 

Fabricación 

Horas 

Laborables 

Diarias 

 

Total 

Unidades 

 1.25          x          8             =      10 

 

 

Fuente: Estudio Técnico. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Tabla 4.10: Tiempo de Producción de un Pantalón Jeans. 

Empaquetar. 5

85TOTAL

1 hora y 25 min.

5

5

5

5

5

10

TIEMPO (min.)

5

20

10

5

5

Overlock.

Basteadora.

Remachadora, CerradoAra de Codos y Atracadora.

Plancha Industrial.

Bordadora Industrial.

MÁQUINA 

Cortadora de tela.

Recta.

Recta dos ajugas.

Recta.

Pretinadora.

Ojaladora y Botonera.

Planchar.

Bordadora.

Colocación de cierre.

Puesta de pretina.

Ojales y botones.

Asegurar las costuras.

Dobladillo de bastas.

Rematar y Revisar.

ACTIVIDAD

Corte de la tela.

Armado del pantalón.

Puesta de bolsillos.

Tabla 4.11: Numero de Pantalones Diarios a Producir. 

Fuente: Estudio Técnico. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Por eso, al contar  con 5 obreros y que cada uno de ellos fabrique 10 pantalones diarios 

nos da un total de 50 pantalones al día  y al multiplicar por los 24 días que se laborara nos 

dará un total de 1200.00 unidades al mes. 

 

Es decir: 

 

 

Total 

unidades 

Diarias 

Numero 

 de 

 Obreros 

Unidades  

por día 

Días 

laborables 

por mes 

Total 

unidades 

por mes 

Total 

unidades 

por año 
 

         10            x             5              =     50          x        24          =  1200.00  x  12 = 14400.00 

 

 

 

Por otro lado, como ya se dijo cada obrero producirá 10 pantalones diarios y las 

maquinarias tienen una duración de 5 años antes del mantenimiento, además el 

financiamiento se dará mediante un alto porcentaje de capital propio y un porcentaje 

menor con un préstamo al Banco de Guayaquil que cobra un 11% de interés.  

 

Es por eso, que la fabricación de pantalones Jeans se puede llevar a cabo 

satisfactoriamente. Es decir confeccionar los 14400.00 pantalones al año.  

 

La materia prima se deberá comprar en altas cantidades, para que exista un mejor 

rendimiento tanto económico como de tiempo, es por eso que se adquirirá 21.600 mts de 

tela Jeans, ya que en cada pantalón entra un promedio de 1.5 mts. 

 

 Por otro lado, para los bolsillos se requiere un promedio de 30 ctm por pantalón por lo 

que se requerirá comprar 8.300 mts, sin embargo también se deberá comprar cierres, 

remaches, botones con un margen de error, ya que siempre se corre el riesgo que durante 

su uso se den daños por lo que se deberá reemplazarlos.  

 

Tabla 4.12: Numero de Pantalones mensuales a Producir. 

Fuente: Estudio Técnico. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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A continuación, se presenta un cuadro donde se realiza un pronóstico de las cantidades de 

insumos a utilizar en la fabricación de los pantalones Jeans. 

 

 

INSUMOS  CANTIDAD 

Tela Jeans. 21.600 mts. 

Tela Lienzo. 8.300 mts. 

Hilos en Cono. 175 unid. 

Botones Metálicos. 27.000 unid. 

Remaches. 115.000 unid. 

Cierres. 25.000 unid. 

Etiquetas. 75.000 unid. 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 4.13 las proyecciones que se han realizado son 

anuales, ya que así se podrá cubrir la capacidad de producción que se requiere sin ningún 

percance.  

 

Por otro lado, a continuación se presenta la tabla de costos por adquirir la tela Jeans 

Denim, ya que es una de las mejores telas que se puede conseguir en el mercado por su 

contextura 100% de algodón, esta será adquirida en la ciudad de Quito, ya que nos ofrecen 

precios cómodos y accesibles. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. INGENIERIA DE LA PRODUCCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Tabla 4.13: Materia Prima. 

Fuente: Estudio Técnico. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Fuente: Estudio Técnico. 

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Tabla 4.14: Materia Prima Directa. 

Unidad de Cantidad a Total Costo Costo 

Medida Producir Requerimiento. Unitario Total

Metro 14400 21600.00 8.5 183600.00

Unidad Producida.DETALLA 

Tela Denim.

Cantidad por 

1.5
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La ingeniería de la producción del proyecto, tiene como finalidad analizar los aspectos 

técnicos y de infraestructura para la producción y comercialización de pantalones Jeans 

juveniles para hombre y mujer. 

 

Por otro lado, los aspectos a ser analizados son los correspondientes al área de producción 

y comercialización, es por eso que dentro de este punto se determinaran los recursos que 

serán necesarios para el desarrollo de la empresa “FASHION JEANS” y la cantidad 

necesaria de productos para el abastecimiento de la demanda. 

   

Es por eso, que en este punto se detallarán los pasos a seguir para la producción y 

comercialización de los pantalones Jeans, los mismos que serán plasmados en un diagrama 

de flujo que permitirá visualizar y entender la realización de las actividades. 

 

Así también se bosquejará la distribución de la planta de la fábrica de pantalones Jeans, 

también se realizara un análisis de los requerimientos de materia prima y de insumos, 

equipos tecnológicos y de infraestructura, con sus respectivos costos en el mercado, la 

información será recolectada por medio de un estudio de campo.   

 

4.2.4.1.  Procesos de Producción: 

 

A pesar de lo versátil  y popular que resulta ser un pantalón Jeans hoy en día, se puede 

ofrecer muchas variantes que lo distingan y lo hagan original ya sea; su calidad, color, 

corte, calce, diseño y sin duda su “precio”. 

 

Es por eso, que los pantalones Jeans son prendas que le brindan al consumidor una 

personalidad propia y encontrar el adecuado puede exigir una larga búsqueda por parte 

del consumidor  en varios lugares de la ciudad de Cuenca. 

 

Por eso, para nuestra empresa es importante la comodidad y el tiempo del consumidor, es 

por eso que “FASHION JEANS” ofrecerá pantalones Jeans con las exigencias de los 

jóvenes de hoy en día. 
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4.2.4.2.  Generalidades del Proceso de los Pantalones Jeans: 

 

Dentro de este punto se analizara los pasos que la empresa tomara en general para la 

producción de los pantalones Jeans, a continuación se detalla cada uno: 

 

 Materia Prima: Este es el material que se usa para la confección de los 

pantalones Jeans, en este caso la tela y los accesorios. 

 

 Corte y Producción: En este paso se realizara el corte de la tela, el 

ensamblado, planchado, es decir la confección total del pantalón Jeans. 

 

 Control de Calidad: Aquí se realizara la revisión de los pantalones 

terminados, con la finalidad de evitar las fallas de fabricación, por otro 

lado si se llegara a encontrar alguna imperfección se lo regresara para la 

corrección. 

 

 Decisión: Dentro de este punto se decide si la prenda sale o no al 

empacado para su entrega. 

 

 Empacar: Dentro de esta área, estará el producto terminado que cumpla 

con todas las características de producción, ya que después se procederá a 

pasar a bodega. 

 

 Bodega: En este punto se recopila todo el producto terminado es decir el 

que se encuentra listo para su comercialización, el mismo que distribuirá 

o entregara al consumidor final. 

 

 Cliente: Es el consumidor final que usara los pantalones Jeans que se 

fabricaran. 

  

A continuación se presentara el flujo grama de los pasos anteriores mentes mencionadas 

para que exista una mejor comprensión y entendimiento del mismo:   
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Cuadro 4.5: Diagrama de Procesos en General. 

Si 

Decisión No 

Control 

De 

Calidad 

Diseño 

Materia Prima 

Corte  

y 

Producción 

Revisión 

Empacar 

Bodega 

Cliente 

Fuente: Estudio Técnico.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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4.2.4.3.  Proceso de la Confección de los Pantalones Jeans: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cuadro 4.6: Diagrama de la Confección de los Pantalones Jeans.  

Realizar el 

Diseño 

Inicio 

Orden de 

Producción 

Selección de la 

Tela 

Programar la 

Producción  

Elaboración de 

Patrones  

Elaboración de 

Plantillas 

Doblar la Tela 

para el Corte 

Colocar Plantilla 

de Corte. 

1 
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Realización de 

Ojales  

Selección de la 

Talla  

Proceso de 

Corte. 

1 

Entregar la 

Materia Prima a 

los Operadores  

Coser las Piezas 

entregadas  

Unión de los 

Bolsillos  

Colocación del 

Cierre  

Colocación de 

Botones  

Rematar los 

Hilos  

2 
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Colocación de 

Etiquetas   

Si 

Corrección de 

Desperfectos   
No Pasa 

Revisión de la 

confección del 

pantalón   

2 

Doblar las Bastas de 

los Pantalones    

Planchado de los 

pantalones   

Doblar los 

pantalones.   

Bodega 

Fin  

Fuente: Estudio Técnico.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Como se pudo observar anteriormente, dentro del diagrama está especificado cada paso 

que se debe seguir para una buena producción de pantalones Jeans, es por eso que a 

continuación se detallara cada una de ellas para un mejor entendimiento: 

 

 Orden de Producción: En este punto se recibe la orden de producción 

con la cantidad que se requiere y el modelo personalizado,  ya sea por 

parte física o por medio de la página web que tendrá la empresa para una 

mejor acogida. 

 

 Realizar el Diseño: Se procede a realizar el diseño de los pantalones 

Jeans, por medio de un diseñador y los programas correspondientes para 

satisfacer de forma favorable al cliente. 

 

 Seleccionar la Tela: En este punto se seleccionara la materia prima de 

mejor calidad para brindar un producto con las características ofrecidas. 

 

 Programar la Producción: Se realizara la programación en la 

maquinaria para la elaboración de los pantalones requeridos para la 

comercialización. 

 

 Elaborar Patrones: Configurar la maquinaria con los modelos que se 

requieren producir. 

 

 Elaborar Plantillas: Aquí se elaboran moldes para poder realizar el corte 

de la materia prima. 

 

 Doblar la Tela para el Corte: En este punto se tiende la tela en una mesa 

para que la maquina pueda realizar los cortes adecuados para la 

producción. 

 

 Colocación de las Plantillas: Este punto es el que sirve de molde para 

un adecuado corte de tela. 
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 Selección de la Talla: Es importante seleccionar las tallas, ya que aquí 

se debe determinar la tan dada de pantalones que saldrán de la 

maquinaria. 

 

 Entrega de Materia Prima a los Operarios: Aquí se entrega las piezas 

cortadas de los pantalones Jeans al personal de costura para que realicen 

el ensamblaje del mismo. 

 

 Coser los Bolsillos: Esta pieza del pantalón es cosido en una maquina 

diferente para luego unirlo con el pantalón. 

 

 Colocación del Cierre: La colocación del mismo es esencial para darle 

un estilo al pantalón. 

 

 Hacer Ojales: El hacer ojales requiere de una maquina personalizada con 

ciertas características que le permitan cumplir con la función. 

 

 Poner Botones: Esta parte requiere también de una máquina que lo 

realiza rápidamente y sin dificultad. 

 

 Realizar el Dobladillo de las Bastas: Para esta parte de la producción los 

obreros deberán usar una máquina que le dará un acabado perfecto. 

 

 Revisar los pantalones casi Terminados: En este punto se realiza la 

revisión de los pantalones por terminarse, donde posteriormente se 

decide si pasan o no, si no pasan se regresan al área de producción para 

ser corregido las imperfecciones encontradas. 

 

 Colocación de Etiquetas: En este punto se encuentran las prendas que 

no han tenido ninguna imperfección, donde se procederá a colocar las 

etiquetas que identifican la marca del pantalón. 
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 Planchado: Se le brinda al pantalón un planchado para darle una 

presencia favorable y aceptable. 

 

 Doblado: Es el proceso final del ensamblaje del pantalón,  lo que nos 

indica que la prenda esta lista para pasar a bodega. 

 

 Bodega: Aquí se guarda los productos terminados para posteriormente 

distribuirlos o entregarlo a los clientes. 

 

A continuación se presenta una imagen donde se podrá observar claramente el uso de la 

maquinaria para un diseño y acabado eficiente de los pantalones Jeans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.6: Uso de la Maquinaria en la Producción de los Jeans. 

Fuente: Almacén INDEXCIRP CIA. LTDA.  

Elaborado por: Almacén INDEXCIRP CIA. LTDA. 
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Como bien se sabe los procesos de producción son la transformación de la materia prima 

en un producto o servicio terminado para el consumo de los clientes, utilizando la 

maquinaria, tecnología, mano de obra y procedimientos de operación necesarios. 

 

Es por eso, que para la elaboración de los pantalones Jeans se debe seguir un proceso que 

va desde la adquisición de la materia prima hasta el almacenamiento en la bodega. 

 

A continuación se presenta un cuadro con el proceso de producción de la empresa 

“FASHION JEANS”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.4.Materia Prima, Materiales e Insumos Requerido: 

 

Es importante considerar que para un buen funcionamiento de la empresa, que pretende 

ponerse en marcha sus operaciones requiere de la siguiente Materia Prima, Materiales e 

Insumos que se clasifican en: 

 

 

 

ETAPA 1 PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3

Cuadro 4.7: Proceso de Producción de los Pantalones Jeans.  

DISEÑO CORTE CONFECCIÓN TERMINADO

Fuente: Estudio Técnico.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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CLASIFICACIÓN DETALLE 

 

 

 

 

Materia Prima. 

 

 Tela Jeans 100% de algodón. 

 Hilos 100% de algodón. 

 Botones fabricados en acero. 

 Remaches fabricados en acero. 

 Cierres o Cremalleras. 

 Marcas de la empresa 

confeccionada en cuero. 

 Etiquetas con la información 

necesaria del producto. 

 

 

 

 

 

Materiales Auxiliares. 

 

 Tijeras. 

 Tizas. 

 Alfileres. 

 Molde de los pantalones. 

 Reglas de corte. 

 Papel molde. 

 Remachador. 

 Mascarilla. 

 

 

Insumos. 

 

 Fundas medianas con la marca de 

la empresa. 

 Fundas grandes con la marca de la 

empresa. 

 Facturas.  

 Papel Boom. 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.8: Materiales para la Producción y Comercialización.  

Fuente: Estudio Técnico.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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4.2.5. DISEÑOS “FASHION JEANS”. 

 

Los diseños de pantalones que “FASHION JEANS” ofrecerá a sus clientes de la ciudad 

de Cuenca, serán realizados por una persona especializada en diseño de modas, con la 

finalidad de combinar la moda actual con el gusto del consumidor. 

 

Sin embargo, esto no quiere decir que la empresa impondrá el diseño, al contrario se 

encontrara abierta a las opiniones y creaciones personalizadas del consumidor, con la 

finalidad de que nuestro producto cumpla con las características que los jóvenes de hoy 

quieren y buscan  en un pantalón Jeans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.7: Diseño de los Pantalones Jeans. 

Fuente: Google Imágenes. 
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El Plan de Marketing es una herramienta que nos ayuda a planificar una comunicación 

efectiva desde la empresa hasta el público con la finalidad de que este se convierta en 

cliente al conocer los beneficios que puede obtener al decidirse adquirir el producto o 

servicio. 

 

Por otro lado, la empresa “FASHION JEANS”, mediante esta herramienta analizara 

cuales son las mejores estrategias para una producción y comercialización efectiva de los 

pantalones Jeans. 

 

4.3.1.  MARKETING MIX. 

 

El Marketing Mix o la mezcla de marketing, es la combinación de cuatro variables muy 

importantes a la hora de tomar decisiones para la planificación de las estrategias de 

marketing en una empresa. 

 

A continuación se presenta una imagen de las cuatro variables del Marketing Mix que 

serán analizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. PLAN DE MARKETING.   

 

 

 

Imagen 4.8: Marketing Mix. 

Fuente: Google Imágenes. 
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4.3.1.1. Producto: 

 

Los pantalones Jeans que la empresa ofrecerá estarán confeccionados con materia prima 

de máxima calidad, con diseños innovadores y personalizados de acuerdo a la moda actual 

del momento y a la temporada correspondiente que se esté atravesando. 

 

Por otro lado, para poder satisfacer las necesidades del cliente es necesario considerar 

atributos y componentes que posee el producto, con la finalidad de lograr el más alto nivel 

de ventaja en el mercado de la comercialización de pantalones Jeans. 

 

Es por eso, que se debe analizar todas las variables que influyen en la decisión de compra 

de los pantalones Jeans  tales como; Diseño, Calidad, Moda o la Presentación del producto 

en sí. 

 

Sin embargo, para el manejo adecuado de estrategias a utilizarse en nuestro producto 

consideraremos los siguientes puntos:  

 

 Diseño: “FASHION JEASN” ofrecerá al mercado juvenil de la ciudad de 

Cuenca, pantalones Jeans con diseños Innovadores permitiendo a los 

consumidores opinar o rediseñar su propio estilo mediante un escaparate 

virtual que poseerá la empresa. 

 

 Calidad: “FASHION JEANS” utilizara para la elaboración de los 

pantalones Jeans, materia prima de alta calidad, con el objetivo de atraer 

mayor atención de los clientes, ya que hoy en día el cliente busca un 

pantalón de buena calidad con terminados de primera. 

 

Es por eso, que para lograr ese objetivo se deberá trabajar con la materia 

prima adecuada, por lo que: 
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 Se buscara telas que no se encojan al lavarse. 

 Se realizara pruebas antes de la compra del material. 

 Se tomara las medidas necesarias en la confección de los 

pantalones, para un terminado de primera. 

  Se realizara la compra de la materia prima a un solo proveedor de 

preferencia con la finalidad de que exista distorsión en los colores 

y calidad de la tela.  

 Se contara con un espacio físico determinado para el control de 

calidad del producto. 

 

La finalidad de los pasos mencionados es para garantizar a nuestros clientes la excelente 

calidad del producto que se ofertara y así generar confianza por parte de los mismos.  

 

 Moda: Se ofrecerá al mercado pantalones Jeans que esté acorde a la moda 

del momento, lo cual se podrá lograr con una amplia gama de colores y 

texturas referente a las telas para la fabricación de los Jeans. 

 

Con el objetivo cumplir con todas las exigencias que los clientes 

demandan y así ganar un cliente fijo para la empresa. 

 

 Presentación del Producto: La presentación habla mucho de un producto, 

es por eso que la empresa invertirá tiempo en los acabados de los 

pantalones, ubicando las etiquetas con el logo y eslogan de “FASHION 

JEANS”, los mismos que fueron creados con colores llamativos y 

juveniles, brindando a si al pantalón un estilo único y llamativo. 
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4.3.1.2. Precio: 

 

Es el valor monetario que en el mercado de la 

oferta y demanda está establecido en un bien o 

servicio.  

 

Por otro lado, el precio no es solo el valor que se 

asignará al producto, sino también las condiciones 

de crédito y las políticas de descuento que existan 

en la empresa. 

 

Sin embargo, para poder colocar el precio en los pantalones Jeans se deberá tomar en 

cuenta los factores externos que la empresa puede tener, es decir: 

 

Se deberá determinar un rango de precios que se encuentren afines con la competencia 

directa, con la finalidad de conocer el poder adquisitivo de los clientes y lo máximo que 

estaría dispuesto a pagar por el producto. 

 

Imagen 4.9: Producto. 

Fuente: Google Imágenes. 

Imagen 4.10: Precio. 

Fuente: Google Imágenes. 
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Otro punto importante y que resalta, es que al ser una empresa nueva en el mercado que 

quiere ingresar su marca en el mismo, se lo debe hacer en las mismas condiciones que la 

competencia, es decir mantener el precio que la competencia ya tiene establecido para no 

generar pérdidas ni una mala competencia. 

 

Con esto se quiere dar a entender, que ingresaremos con precios competitivos sin 

descuidar la calidad del producto.  

 

Por otro lado, “FASHION JEANS” también establecerá sus precios por los diseños y tallas 

que se elaboren, es decir existirá una pequeña diferencia de talla a talla y los precios 

podrán incrementar según el diseño que requiera el cliente.  

 

Como estrategia de precio, la empresa mantendrá el precio por un periodo amplio de 

tiempo con la finalidad de captar la mayor cantidad de clientes. 

 

4.3.1.3. Plaza: 

 

La empresa “FASHION JEANS”, tiene establecida su 

plaza en la ciudad de Cuenca, ya que es una ciudad 

con un gran número de habitantes y un gran porcentaje 

de jóvenes, y lo primordial les gusta vestir a la moda. 

 

Es importante conocer, que el canal de distribución 

está formado por las personas que intervienen en la 

transferencia del producto a medida que pasa del 

fabricante al consumidor final. 

       

Por ende, el canal que la empresa utilizara es el siguiente: 

 

 

 

Imagen 4.11: Plaza. 

Fuente: Google Imágenes. 
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Como se puede observar en el Cuadro 4.9 el canal de distribución que la empresa ha 

elegido es el de la Distribución Directa, ya que este canal implica una venta cara a cara 

con el cliente o consumidor , también nos permitirá realizar el e- commerce que es la 

venta por internet. 

 

A continuación se presentara un cuadro con el análisis de las ventajas y desventajas de 

este canal de distribución: 

 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 Se tiene el control de todo el 

proceso, es decir se podrá brindar 

la atención según las expectativas 

de la empresa. 

 

 Al lograr ser eficientes, los costos 

mejoraran. 

 

 La recepción de información es 

directa, es decir se conocerá 

rápidamente las inquietudes y 

necesidades del consumidor. 

 

 

 Puede resultar difícil tener acceso a 

los compradores, es decir tomara 

tiempo hasta que el consumidor 

confié en la empresa. 

 

 Se requiere de inversiones y costos 

fijos. 

 

 Se necesitara de habilidades para 

poder convencer al consumidor de 

adquirir el producto. 

 

Fabricante Consumidor 

Cuadro 4.9: Distribución Directa del Producto.  

Fuente: Estudio Técnico.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Cuadro 4.10: Ventajas y Desventajas de la Distribución Directa del Producto.  

Fuente: Estudio Técnico.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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4.3.1.4. PROMOCIÓN:  

 

La promoción es una herramienta de comunicación, que 

aumenta las posibilidades de que los consumidores 

compren y se comprometan con el producto y la empresa. 

 

Un medio para realizar la promoción del producto, es 

mediante la publicidad, ya sea por televisión, radio, 

vallas publicitarias, redes sociales etc. 

 

Por lo general las promociones no son muy constantes, 

se las realiza con la finalidad de dar a conocer los 

Imagen 4.12: Distribución Directa mediante el e - commerce. 

Fuente: Google Imágenes. 

Imagen 4.13: Promoción.  

Fuente: Google Imágenes. 
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productos en forma directa y personal, brindando incentivos del producto a vendedores y 

consumidores. 

 

Es por eso, que para la promoción de los pantalones Jeans “FASHION JEANS”, 

buscaremos todos los medios informativos posibles que puedan ser utilizados para 

promocionar la marca. 

 

A continuación se enlistar los medios publicitarios que la empresa pretende usar: 

 

 Hojas Volantes: Es un medio de publicidad que llega a casi a todas las 

personas y no representa gastos mayores. Estas serán distribuidas en los 

centros comerciales, en las calles del centro histórico de la ciudad de 

Cuenca, en los parques y Universidades más transitados de la ciudad. 

 

 Radio: Es un medio que al igual llega a todo el público en general de la 

ciudad de Cuenca. 

 

 Redes Sociales: Es un medio que hoy en día tiene mayor acogida que todos 

por parte de los jóvenes, es por eso que se aprovechara esta oportunidad de 

aceptación para promocionar la marca “FASHION JEANS”.   

 

El objetivo de la promoción es incurrir en el mercado local con expectativas de 

crecimiento. 

 

Otro factor que puede ayudar a que el cliente conozca nuestro producto, es por medio de 

desfiles de moda, ya que es algo que llamara la atención del cliente. 
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4.3.1.4.1. Plan de Medios: 

 

El plan de medios es una herramienta que nos permitirá conocer la respuesta a la  difusión 

de la campaña de la empresa con el objetivo de lograr que el público reciba el mensaje del 

anuncio, es decir realizar una selección óptima de medios y soportes. 

 

Por otro lado,  el plan de medios se lleva a cabo mediante la planificación de medios, 

procedimientos que aplica diferentes técnicas para solventar el cómo difundir 

masivamente un mensaje de la manera más rentable y eficaz. 

 

A continuación se presenta es plan de medios para la empresa en estudio: 

 

 

 
 
 

Imagen 4.14: Promoción del Producto.  

Fuente: Google Imágenes. 
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MEDIO  

 

PROGRAMA DIAS  HORARIO 
VECES  

Spot 40” 

PRECIO 

$  

RADIO MES AÑO 

La Suprema 

Estación 96.1 FM 

 Noticiero la voz de 

la ciudad. 

 Terapia Intensiva. 

Lunes a 

Viernes  

8:00 – 8:30 am 

 
14:00 – 18:00 pm 

 2 450.00 5400.00 

La Mega 103.3 FM 
 Fiestón de la 

Mañana. 

Lunes a 

Viernes 
8:00 – 12:00 3 500.00 6000.00 

HOJAS VOLANTES CANTIDAD   

Hojas Volantes. 

 Centro Histórico 

de Cuenca. 

 Parques más 
Transitados como 

el Parque 
Calderón. 

 Universidades de 
la ciudad. 

 Centros 
Comerciales como 

el MALL DEL 

RIO. 

Lunes a 

Sábado 
9:00 – 11:30 am 

13:00 – 16:30 pm 

500 volantes 
diarias = 

12000 

mensual  

Cada 
copia de 

la volante 

tiene el 
valor de 

$0.05ctv

= 600.00 

7200.00 

REDES SOCIALES  

Internet  

 Facebook. 

 Twitter. 

 Linkedln. 

 Tumblr. 

 Pinterest. 

 

Lunes a 

Domingo 
24 horas del día.  00.00 00.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

RECURSO MEDIO 
VALOR  

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Diseño y Desarrollo de la página. Programador.  1500.00 

Contrato del Dominio y Hosting. www.ecuahosting.net 150.00 1800.00 

TOTAL 150.00 1650.00 

 

  
 
 
 
 
 

Tabla 4.15: Plan de Medios de Comunicación para “FASHION JEANS”.  

Fuente: Estudio Técnico.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Tabla 4.16: Plan de Medios para el Escaparate Virtual “FASHION JEANS”.  

Fuente: Estudio Técnico.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Como se pudo observar en las tablas anteriores, se detalla claramente los medios de 

publicidad que se utilizaran para la promoción de la empresa en estudio, también se podrá 

observar los costos que involucra cada uno de ellos, ya que si bien se sabe una buena 

publicidad generara una buena captación del mercado objetivo. 

 

Por otro lado, nos ayudara a posicionar la marca en la mente del consumidor sirviendo de 

apoyo al lanzamiento de la nueva marca de pantalones Jeans con diseños personalizados 

“FASHION JEANS” con la finalidad de brindarle  un estilo único al consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS  

 

COSTO 

MENSUAL  

COSTO 

ANUAL 

Radio. 950.00 11400.00 

Hojas volantes. 600.00 7200.00 

Página Web. 150.00 1800.00 

Repartidor de 

volantes. 
200.00 2400.00 

Contrato al 

programado 
 1500.00 

TOTAL 1900.00 24300.00 

Tabla 4.17: Presupuesto del Plan de Medios de “FASHION JEANS”.  

Fuente: Estudio Técnico.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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El estudio financiero es una recapitulación cuantitativa que demuestra mediante un 

margen razonable de seguridad, la realización del proyecto en estudio por medio de los 

recursos programados y la capacidad de pago de la empresa. 

 

Este estudio tiene como objetivo ordenar y sistematizar  la información monetaria que 

proporciona las etapas del Estudio Técnico y la de Mercado, ya que a aquí se elaborara 

los cuadros analíticos para la evaluación económica.  

 

Es por eso, que a continuación se realizara el análisis financiero de la empresa en estudio 

“FASHION JEANS” con la finalidad de determinar la viabilidad financiera del mismo, 

ya que es el factor clave para tomar la decisión de que si se lleve a cabo o que no.  

 

Para realizar el estudio financiero, se realizara un análisis de la inversión requerida, 

también un presupuesto de operaciones, se generarán flujos de fondos y finalmente se 

realizara la evolución financiera del proyecto   

 

4.4.1. INVERSIONES DE “FASHION JEANS”. 

 

4.4.1.1. Inversión de Activos Fijos: 

 

La inversión en activos fijos, también llamados activos tangibles, corresponde a aquellas 

inversiones en bienes necesarios para la realizar las operaciones de la empresa, ya sea: 

Muebles y enseres, herramientas, maquinaria y equipos, vehículos, terrenos y edificios, 

construcciones e instalaciones, compra de patentes, marca, diseño, etc. 

 

A continuación se presenta la tabla con la inversión de los activos fijos para la empresa 

“FASHION JEANS”. 

4.4. ESTUDIO FINANCIERO.   
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Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Tabla 4.18: Inversión Activos Fijos  de “FASHION JEANS”.  

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL VIDA UTIL DEPRECIACION ANUAL

MUEBLES Y ENSERES

ESCRITORIO 5.00 100.00 500.00 10.00 50.00

SILLAS 6.00 30.00 180.00 10.00 18.00

SOFAS 1.00 60.00 60.00 10.00 6.00

MESAS 1.00 30.00 30.00 10.00 3.00

MANIQUIES 4.00 50.00 200.00 10.00 20.00

ARCHIVADOR 2.00 80.00 160.00 10.00 16.00

PERCHEROS 4.00 60.00 240.00 10.00 24.00

ESTANTES 4.00 80.00 320.00 10.00 32.00

SUJETADORES DE ROPA 50.00 1.00 50.00 10.00 5.00

MUEBLES VESTIDOR 2.00 85.00 170.00 10.00 17.00

MUEBLES BODEGA 2.00 120.00 240.00 10.00 24.00

LETRERO 1.00 80.00 80.00 10.00 8.00

SUBTOTAL MUEBLES Y ENSERES 2230.00 223.00

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

COMPUTADORA 4.00 350.00 1400.00 3.00 466.67

SOFTWARE 1.00 1500.00 1500.00 3.00 500.00

SUBTOTAL EQ. DE COMPU Y SOFWARE 2900.00 966.67

EQUIPO DE OFICINA

SUMINISTRO DE OFICINA 1.00 150.00 150.00 5.00 30.00

TELEFON0 1.00 120.00 120.00 5.00 24.00

SUBTOTAL EQUIP. DE OFICINA 270.00 54.00

MAQUINARIA

Máquina Industrial Cerradora de Codo. 1.00 5758.92 5758.92 5.00 1151.78

Máquina Industrial Atracadora. 1.00 5308.92 5308.92 5.00 1061.78

Máquina Industrial Pretinadora 1.00 2133.92 2133.92 5.00 426.78

Máquina Industrial Ojaladora para Jeans. 1.00 15446.42 15446.42 5.00 3089.28

Máquina Industrial Overlock. 1.00 1419.64 1419.64 5.00 283.93

Cortadora de Tela Industrial. 1.00 1964.28 1964.28 5.00 392.86

Máquina de Coser Industrial Recta dos Agujas. 1.00 1944.64 1944.64 5.00 388.93

Máquina de Coser Industrial Recta una Aguja. 1.00 459.82 459.82 5.00 91.96

Máquina Industrial Remachadora. 1.00 312.50 312.50 5.00 62.50

Plancha Industrial con Vapor. 1.00 196.42 196.42 5.00 39.28

Máquina de Coser Industrial Basteadora. 1.00 4587.50 4587.50 5.00 917.50

Maquina Bordadora con software de diseño EDS. 1.00 16220.00 16220.00 5.00 3244.00

SUBTOTAL  DE MAQUINARIA 55752.98 11150.60

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 1.00 3000.00 3000.00 3.00 1000.00

PAGINA WEB 1.00 1650.00 1650.00

SUBTOTAL  EQUIP. DE COMPUTACIÓN 4650.00

TOTALES ACTIVOS FIJO DEPRECIBLE 13394.26 13394.26

TERRENO 1.00 15000.00 15000.00

TOTAL INVERSION ACTIVO FIJO 80802.98

ADMINISTRATIVO

INVERSION EN ACTIVO FIJO

PRODUCCION

VENTAS
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4.4.1.2. Inversión en Activos Diferidos: 

 

Los activos diferidos son todas aquellas inversiones que no se pueden cuantificar 

físicamente, pero producen un beneficio útil en la empresa, por otro lado es amortizable 

durante su vida útil y con un valor de cero al término de la misma. 

 

Además dentro de los activos diferidos se considera todas las inversiones que se realizan 

sobre los activos constituidos por servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto. 

 

Es  decir, esta inversión se lleva acabo al iniciar el funcionamiento de la empresa, tanto 

en la etapa previa del proyecto como en el inicio de la operación, con la finalidad de lograr 

un funcionamiento adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.19: Inversión Activos Diferido  de “FASHION JEANS”.  

Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 827.95

APROBACION DE CONSTITUCION 500.00

PUBLICACION EXTRECTO 75.60

INSCRIPCION CAMARA DE COMERCIO 50.00

REGISTRO MERCANTIL 21.45

NOTARIA: ANOTACION MARGINAL 11.20

REGISTRO DE MARCA 86.00

PATENTE MUNICIPAL 83.70

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 1100.00

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 1100.00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1927.95 1927.95

INVERSION EN ACTIVO DIFERIDO
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4.4.1.3. Inversión en Capital de Trabajo: 

 

La inversión de capital de trabajo son los recursos que se requieren para poder empezar 

con las operaciones o actividades de la empresa, este cálculo se lo realiza con el fin de 

poder cubrir todos los gastos que se generen en el área de operaciones y administración 

de la empresa en estudio “FASHION JEANS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.20: Costos y Gastos de “FASHION JEANS”.  

Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

AÑO

2013

COSTOS DIRECTOS

(+) MATERIA PRIMA DIRECTA 183600.00

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 39258.36

(=) TOTAL COSTO DIRECTO 222858.36

COSTO INDIRECTOS FABRICACION

(+) SERVICIOS BASICOS 1250.00

(+) IMPLEMENTOS Y UNIFORMES 73.00

(+) MANTENIMIENTO MAQUINARIA 600.00

(+) INSUMOS DE FABRICA 2780.00

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 9050.68

(+) DEPRECIACIONES 11150.60

TOTAL COSTO INDIRECTO DE FABRICA 24904.28

(=) COSTO DE PRODUCCION 247762.64

(+) GASTOS DE ADMINISTRACION 78606.95

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 38079.98

SERVICIOS BASICOS 913.32

SUMINISTROS DE OFICINA Y   LIMPIEZA 95.00

UNIFORMES 195.00

DEPRECIACION 1243.67

GASTOS DE VENTAS 65553.56

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 20025.12

SERVICIOS BASICOS 913.32

SUMINISTROS DE OFICINA Y   LIMPIEZA 95.00

IMPLEMENTOS Y UNIFORMES 195.00

PUBLICIDAD 24300.00

(=) GASTOS OPERATIVOS 144160.51

(+) GASTOS FINANCIEROS 2200.00

GASTOS INTERES 2200.00

(=) COSTO TOTAL 394123.15

COSTO S Y GASTOS

CONCEPTO
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Por otro el cálculo del capital de trabajo se lo realizo de la siguiente manera: 

 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 =
Costo Total − Depreciación

365 
 𝑥 30 

 

 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 =
394123.15 − 13394.26

365 
 𝑥 30 

 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = 31292.79 

 

  

4.4.1.4. Inversión Total: 

 

La Inversión Total es todo aquel valor que cubre todo tipo de inversión, ya sea la inversión 

de activos fijos, la inversión de capital y la inversión de activos diferidos, por otro lado al 

determinar las necesidades de los tres tipos de inversiones se determina el tiempo en el 

que se va a utilizar los valores de cada uno en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.21: Inversión Total de “FASHION JEANS”.  

Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

CONCEPTO

INVERSION ACTIVO FIJO 80802.98

INVERCION CAPITAL DE TRABAJO 31292.79

INVERSION ACTIVO DIFERIDO 1927.95

INVERSION TOTAL 114023.72

INVERSION TOTAL
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4.4.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

 

Las fuentes de financiamiento son el capital que se requiere para poner a funcionar el 

proyecto en estudio. 

 

A continuación se presenta una tabla donde se podrá apreciar la cantidad que se requiere 

para poder comenzar con las operaciones en la empresa “FASHION JEANS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. PRESUPUESTOS DE COSTOS Y GASTOS. 

 

El presupuesto de costos y gastos se presenta bajo la fórmula de resultados contables y 

financieros, este presupuesto es elaborado tomando en cuenta todos los detalles de los 

rubros analizados. 

 

Es por eso, que  dentro de este presupuesto se encuentran todos los costos y gastos en los 

que incurrirá la empresa “FASHION JEANS”, entre estos tenemos los costos directos de 

fabricación, los costos indirectos de fabricación, los costos de producción, los gastos 

administrativos de ventas y operacionales, también los gastos financieros proyectados 

para los cinco años que durara el proyecto. 

 

A continuación se presenta una tabla con el presupuesto de Costos y Gastos: 

Tabla 4.22: Financiamiento de “FASHION JEANS”.  

Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO APORTACION

CAPITAL PROPIO 94023.72 82.46%

DEUDA 20000.00 17.54%

TOTALES 114023.72 100%

FINANCIAMIENTO
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Tabla 4.23: Presupuestos de Costos y Gastos de “FASHION JEANS”.  

Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

0 1 2 3 4

COSTOS DIRECTOS

(+) MATERIA PRIMA DIRECTA 183600.00 192780.00 212058.00 233263.80 256590.18

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 39258.36 41221.28 45343.41 49877.75 54865.52

(=) TOTAL COSTO DIRECTO 222858.36 234001.28 257401.41 283141.55 311455.70

COSTO INDIRECTOS FABRICACION

(+) SERVICIOS BASICOS 1250.00 1312.50 1443.75 1588.13 1746.94

(+) IMPLEMENTOS Y UNIFORMES 73.00 76.65 84.32 92.75 102.02

(+) MANTENIMIENTO MAQUINARIA 600.00 630.00 693.00 762.30 838.53

(+) INSUMOS DE FABRICA 2780.00 2919.00 3210.90 3531.99 3885.19

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 9050.68 9503.21 10453.54 11498.89 12648.78

(+) DEPRECIACIONES 11150.60 11708.13 12878.94 14166.83 15583.52

TOTAL COSTO INDIRECTO DE FABRICA 24904.28 26149.49 28764.44 31640.88 34804.97

(=) COSTO DE PRODUCCION 247762.64 260150.77 286165.84 314782.43 346260.67
(+) GASTOS DE ADMINISTRACION 78506.95 42448.3192 46693.15 51362.47 56498.71

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 38079.98 39983.98 43982.38 48380.62 53218.68

SERVICIOS BASICOS 913.32 958.99 1054.88 1160.37 1276.41

SUMINISTROS DE OFICINA Y   LIMPIEZA 95.00 99.75 109.73 120.70 132.77

UNIFORMES 95.00 99.75 109.73 120.70 132.77

DEPRECIACION 1243.67 1305.85 1436.44 1580.08 1738.09

(+) GASTOS DE VENTAS 65553.56 68831.24 75714.36 83285.80 91614.38

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 20025.12 21026.38 23129.01 25441.91 27986.11

SERVICIOS BASICOS 913.32 958.99 1054.88 1160.37 1276.41

SUMINISTROS DE OFICINA Y   LIMPIEZA 95.00 99.75 109.73 120.70 132.77

IMPLEMENTOS Y UNIFORMES 195.00 204.75 225.23 247.75 272.52

PUBLICIDAD 24300.00 25515.00 28066.50 30873.15 33960.47

(=) GASTOS OPERATIVOS 144060.51 111279.56 122407.51 134648.26 148113.09

(+) GASTOS FINANCIEROS 2200.00 1466.67 733.33

GASTOS INTERES                     2,200.00 1,466.67                 733.33                    

(=) COSTO TOTAL 394023.15 372896.99 409306.69 449430.69 494373.76

AÑOS

PRESUPUESTO DE COSTOS

CONCEPTO
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4.4.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

 

El presupuesto de ingresos nos permitirá proyectar los ingresos que la empresa 

“FASHION JEANS” va a generar en cierto periodo de tiempo, para la proyección de 

ingresos es necesario  conocer las unidades a vender, el precio de los productos y la 

política de ventas con las que se contara. 

 

A continuación se presentara una tabla con el proyectado para los cinco años posteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO. 

 

La finalidad que tienen los estados de resultados es, el permitir conocer la utilidad que ha 

generado la empresa en estudio en cada uno de los años mencionados  anteriormente. 

 

Es por eso, que a continuación se presentara el estado de resultado proyectado de la 

empresa en estudio “FASHION JEANS”, por otro lado el estado de resultados se obtiene 

de la suma de los gastos operacionales, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos 

de financiamiento lo que nos dará como resultado la utilidad neta tanto anual como 

mensual. 

 

Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Tabla 4.24: Presupuestos de Ingresos de “FASHION JEANS”. 

1 2 3 4 5

CANTIDAD 14400.00 15120.00 15876.00 16669.80 17503.29

PRECIOS DE VENTA 25.98 27.28 28.64 30.08 31.58

TOTAL INGRESOS 374121.58 412469.04 454747.12 501358.70 552747.97

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRODUCTO
AÑOS
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4.4.6. PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

El punto de equilibrio, es el estado de equilibrio entre ingresos y egresos de la empresa en 

estudio, ya que es el umbral donde se está próximo a lograr la rentabilidad. 

 

Es decir, es el nivel donde los ingresos se igualan a los egresos y por lo tanto no arrojan 

ni ganancia ni pérdida.  

Tabla 4.25: Estado de Resultados Proyectado de “FASHION JEANS”. 

Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

1 2 3 4 5

(+) VENTAS 374121.58 412469.04 454747.12 501358.70 552747.97

(-) COSTO 247762.64 260150.77 273158.31 286816.22 301157.03

(=) UTILIDAD BRUTA 621884.22 672619.81 727905.43 788174.92 853905.00

(=) GASTOS OPERACIONAL 150174.47 119945.11 128552.70 134218.92 145292.45

(+) GASTOS ADMINISTRATIVOS 82420.91 46369.53 48499.56 46967.13 49315.48

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 38079.98 39983.98 41983.18 44082.34 46286.46

SERVICIOS BASICOS 913.32 958.99 1006.94 1057.28 1110.15

SUMISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA 95.00 99.75 104.74 109.97 115.47

UNIFORMES 240.00 252.00 264.60 277.83 291.72

DEPRECIACION 1243.67 1305.85 1371.14 1439.70 1511.68

AMORTIZACION 3768.96 3768.96 3768.96

(+) GASTOS DE VENTAS 65553.56 72108.92 79319.81 87251.79 95976.97

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 20025.12 22027.63 24230.40 26653.43 29318.78

SERVICIOS BASICOS 913.32 1004.65 1105.12 1215.63 1337.19

SUMISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA 95.00 104.50 114.95 126.45 139.09

IMPLEMENTOS Y UNIFORMES 195.00 214.50 235.95 259.55 285.50

PUBLICIDAD 24300.00 26730.00 29403.00 32343.30 35577.63

(+) GASTOS FINANCIEROS 2200.00 1466.67 733.33

GASTOS INTERES 2200.00 1466.67 733.33

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 469509.74 551208.03 598619.39 653956.00 708612.55

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES 70426.46 82681.20 89792.91 98093.40 106291.88

(-) IMPUESTO A LA RENTA 87798.32 103075.90 111941.83 122289.77 132510.55

(=) UTILIDAD NETA ANUAL 311284.96 365450.92 396884.66 433572.83 469810.12

AÑOS

ESTADO RESULTADOS

CONCEPTO
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Por otro lado, dentro del punto de equilibrio podemos ver que las ventas son iguales a los 

costos, es por eso que a continuación se presentara una tabla donde podremos ver el punto 

de equilibrios de la empresa “FASHION JEANS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, para el cálculo del Punto de Equilibrio necesitaremos el precio de venta 

estimado del producto en este caso los pantalones Jeans.  

 

Es por eso, que a continuación se presenta una tabla con el precio de los pantalones Jeans 

de “FASHION JEANS”: 

Tabla 4.26: Punto de Equilibrio de “FASHION JEANS”. 

Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Tabla 4.26: Punto de Equilibrio de “FASHION JEANS”. 

Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

AÑOS TOTALES

2013 % VALOR % VALOR

COSTOS DIRECTOS

(+) MATERIA PRIMA DIRECTA 183600.00 1.00 183600.00 183600.00

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 39258.36 1.00 39258.36 39258.36

(=) TOTAL COSTO DIRECTO 222858.36

COSTO INDIRECTOS FABRICACION

(+) SERVICIOS BASICOS 1250.00 1.00 1250.00 1250.00

(+) IMPLEMENTOS Y UNIFORMES 73.00 1.00 73.00 73.00

(+) MANTENIMIENTO MAQUINARIA 600.00 1.00 600.00 600.00

(+) INSUMOS DE FABRICA 2780.00 1.00 2780.00 2780.00

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 9050.68 1.00 9050.68 9050.68

(+) DEPRECIACIONES 11150.60 1.00 11150.60 11150.60

TOTAL COSTO INDIRECTO DE FABRICA 24904.28

(=) COSTO DE PRODUCCION 247762.64
(+) GASTOS DE ADMINISTRACION 78506.95

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 38079.98 1.00 38079.98 38079.98

SERVICIOS BASICOS 913.32 1.00 913.32 913.32

SUMINISTROS DE OFICINA Y   LIMPIEZA 95.00 1.00 95.00 95.00

UNIFORMES 95.00 1.00 95.00 95.00

DEPRECIACION 1243.67 1.00 1243.67 1243.67

(+) GASTOS DE VENTAS 65553.56 1.00 65553.56 65553.56

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 20025.12 1.00 20025.12 20025.12

SERVICIOS BASICOS 913.32 1.00 913.32 913.32

SUMINISTROS DE OFICINA Y   LIMPIEZA 95.00 1.00 95.00 95.00

IMPLEMENTOS Y UNIFORMES 195.00 1.00 195.00 195.00

PUBLICIDAD 24300.00 1.00 24300.00 24300.00

(=) GASTOS OPERATIVOS 144060.51

(+) GASTOS FINANCIEROS 2200.00 1.00 935.04 935.04

GASTOS INTERES 2200.00

(=) COSTO TOTAL 394023.15 225638.36 174568.29 400206.65

COSTO FIJOSCOSTOS VARIABLES

COSTOS Y GASTOS PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTO
AÑOS TOTALES

2013 % VALOR % VALOR

COSTOS DIRECTOS

(+) MATERIA PRIMA DIRECTA 183600.00 1.00 183600.00 183600.00

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 39258.36 1.00 39258.36 39258.36

(=) TOTAL COSTO DIRECTO 222858.36

COSTO INDIRECTOS FABRICACION

(+) SERVICIOS BASICOS 1250.00 1.00 1250.00 1250.00

(+) IMPLEMENTOS Y UNIFORMES 73.00 1.00 73.00 73.00

(+) MANTENIMIENTO MAQUINARIA 600.00 1.00 600.00 600.00

(+) INSUMOS DE FABRICA 2780.00 1.00 2780.00 2780.00

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 9050.68 1.00 9050.68 9050.68

(+) DEPRECIACIONES 11150.60 1.00 11150.60 11150.60

TOTAL COSTO INDIRECTO DE FABRICA 24904.28

(=) COSTO DE PRODUCCION 247762.64
(+) GASTOS DE ADMINISTRACION 78506.95

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 38079.98 1.00 38079.98 38079.98

SERVICIOS BASICOS 913.32 1.00 913.32 913.32

SUMINISTROS DE OFICINA Y   LIMPIEZA 95.00 1.00 95.00 95.00

UNIFORMES 95.00 1.00 95.00 95.00

DEPRECIACION 1243.67 1.00 1243.67 1243.67

(+) GASTOS DE VENTAS 65553.56 1.00 65553.56 65553.56

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 20025.12 1.00 20025.12 20025.12

SERVICIOS BASICOS 913.32 1.00 913.32 913.32

SUMINISTROS DE OFICINA Y   LIMPIEZA 95.00 1.00 95.00 95.00

IMPLEMENTOS Y UNIFORMES 195.00 1.00 195.00 195.00

PUBLICIDAD 24300.00 1.00 24300.00 24300.00

(=) GASTOS OPERATIVOS 144060.51

(+) GASTOS FINANCIEROS 2200.00 1.00 935.04 935.04

GASTOS INTERES 2200.00

(=) COSTO TOTAL 394023.15 225638.36 174568.29 400206.65

COSTO FIJOSCOSTOS VARIABLES

COSTOS Y GASTOS PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTO
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La fórmula para hallar el punto de equilibrio la podremos observar a continuación, donde 

nos indicara la cantidad que se deberá vender para recuperar el costo de inversión: 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
𝑪𝑭

𝟏 −  
𝑪𝑽
𝑽

 

 

Punto de Equilibrio =
174568.29

1 −  
225638.36
374121.58

 

 

Punto de Equilibrio =
174568.29

0.40
 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 = 𝟒𝟑𝟔𝟒𝟐𝟎. 𝟕𝟑 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑷𝑬

𝑷𝑽𝑷
 

 

Punto de Equilibrio =
436420.73

25.98
 

 

𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 = 𝟏𝟔. 𝟕𝟗𝟖  𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔.// 

MATERIA PRIMA 183600.00

MANO DE OBRA 39258.36

COSTOS INDIRECTOS 24904.276

TOTAL 247762.64

COSTOS 17.2057386

UTILIDAD 51% 8.77492669

PRECIO BASE 25.9806653

PRECIO

Tabla 4.27: Precio de Venta de “FASHION JEANS”. 

Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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4.4.7. FLUJO DE FONDOS.  

 

El Flujo de Fondos nos indica las entradas y salidas del dinero proyectado, es decir la 

liquidez con la que contara la empresa, por lo que es uno de los análisis más importantes 

dentro del desarrollo del proyecto. Por otro lado, en base a los flujos de fondos se realizara 

la evaluación financiera del proyecto. 

 

A continuación se presenta el flujo de fondo de la empresa en estudio “FASHION 

JEANS”:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Tabla 4.28: Flujo de Fondos de “FASHION JEANS”. 

0 1 2 3 4 5

INGRESOS POR VENTAS 374,121.58    412,469.04    454,747.12         501,358.70    552,747.97    

COSTOS DE VENTAS 247,762.64    260,150.77    286,165.84         314,782.43    346,260.67    

UTILIDAD OPERATIVA 126,358.94    152,318.27    168,581.27         186,576.27    206,487.29    

COSTOS DE OPERACIÓN 144,060.51    111,279.56    122,407.51         134,648.26    148,113.09    

GASTOS FINANCIEROS 2,200.00         1,466.67              733.33            

DEPRECIACION 13,394.26      14,063.98      15,470.37            17,017.41      18,719.15      

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 31,095.83-      24,774.74      29,236.72            34,177.26      39,655.05      

15% TRABAJADORES 3,716.21         4,385.51              5,126.59         5,948.26         

IMPUESTO A LA RENTA 4,632.88         5,467.27              6,391.15         7,415.49         

UTILIDAD DE DESP. IMPTOS 31,095.83-      21,058.53      24,851.21            29,050.67      33,706.79      

GANANCIAS DESPUES DE CAPITAL

DEPRECIACION 13,394.26      14,063.98      15,470.37            17,017.41      18,719.15      

FLUJO OPERACIONAL 17,701.57-      35,122.51      40,321.59            46,068.08      52,425.95      

INVERSIONES FIJA 80,802.98                  

VALOR RESIDUAL 8,080.30         

CAPITAL DE TRABAJO 31,292.79                  

RECUP. CAPITAL TRABAJO 31,292.79      

PRESTAMOS 20,000.00      

AMORTIZACION 6,666.67         6,666.67              6,666.67         

FLUJO DE CAPITALES 104,015.47-                20,000.00      6,666.67-         6,666.67-              6,666.67-         39,373.08      

FLUJO DE CAJA 104,015.47-          2,298.43     28,455.84   33,654.92       39,401.42   91,799.03   

FLUJO DE FONDOS

AÑOS 
CONCEPTOS
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4.4.8. INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

4.4.8.1. Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR): 

 

La TMAR es una tasa de referencia sobre la cual se basan los inversionistas para realizar 

sus inversiones. Es decir es la base de comparación y de cálculo en las evaluaciones 

económicas que se realicen, ya que si no se obtiene al menos esta tasa de rendimiento, la 

inversión será rechazada. 

 

A continuación se presenta la TMAR de la empresa en estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: 

 

Como se puede observar en la tabla 4.29 la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento con 

financiamiento del proyecto es del 14.84%.   

 

4.4.8.2. Costo Promedio Ponderado (CPP): 

 

El costo promedio ponderado también conocido como el WACC por sus siglas en inglés 

(Weighted Average Of Capital). Es el costo de capital que corresponde a aquella tasa que 

se utiliza para determinar el valor actual de los flujos futuros que se genera en un proyecto. 

 

RF= BONOS DEL TESORO EU 0.84%

RM= RENDIMIENTO DEL MERCADO 7.07%

RIESGO PAIS 8.08%

BETA APALANCADO 95.00%

KE= TMAR= CAPM 14.84%

TMAR

Tabla 4.29: TMAR de “FASHION JEANS”. 

Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Además,  representa la rentabilidad que se le debe exigir a la inversión por renunciar a un 

uso alternativo de los recursos en proyectos similares y con riesgos similares. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Análisis:  

 

Como podemos observar en la tabla 4.30 el costo promedio ponderado es del 14.17% lo 

que representa nuestra tasa de descuento para la empresa en estudio “FASHION JEANS”. 

 

4.4.8.3. VAN: 

 

El Valor Actual Neto es la diferencia entre el valor actual de los flujos de fondos que 

proporcionara una inversión, y el desembolso inicial necesario para llevarla a cabo, es 

decir es la rentabilidad absoluta de la inversión.  

 

Es por eso que es recomendable realizar la inversión solo si el VAN es positivo. 

 

Para el cálculo del VAN debemos utilizar la siguiente formula: 

 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝐾)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 

 

Donde: 

Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 

Tabla 4.30: CPP de “FASHION JEANS”. 

Kd= TASA DEL PRESTAMO BANCARIO 11%

D/A= DEUDA/ ACTIVOS 17.54%

KE= TMAR=CAPM 14.84%

P/A= PATRIMONIO/ ACTIVOS 82.46%

KO=CPP=WACC 14.17%

COSTO PROMEDIO PONDERADO
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 Ft: representa los flujos de caja en el periodo t. 

 I0: es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 N: es el número de periodos considerados. 

 K: d o TIR es el tipo de interés. 

 

Por otro lado, para el análisis del VAN vamos a tener como referencia el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Según nuestro proyecto tenemos es el siguiente resultado en el VAN: 

 

VAN $ 12975.52 

 

 

 Análisis: 

 

Como se puede apreciar el VAN del proyecto es aceptable, ya que genera un beneficio de 

$ 12975.52, esto se da luego de haber recuperado la inversión inicial, es decir que el valor 

actual de los cobros es superior al valor actual de los pagos. 

 

Valor Significado Decisión 

VAN < 0 La inversión generar ganancia por debajo 

de la rentabilidad (TIR).  

Definitivamente no es 

aceptable ya que no se 

tendrá ningún beneficio. 

VAN = 0 La inversión no genera ni ganancias ni 

perdidas. 

No es aceptable ya que no 

genera rentabilidad. 

VAN > 0 La inversión genera ganancias por encima 

de la tasa de rentabilidad (TIR). 

El proyecto debe ser 

aceptado. 

Cuadro 4.11: Decisión de la Aceptación del Proyecto.  

Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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4.4.8.4. TIR: 

 

La Tasa Interna de Retorno o también conocida como la tasa de rentabilidad de una 

inversión, es la tasa de interés con la que el VAN es igual a cero, es decir es un indicador 

de la rentabilidad de un proyecto, ya que al tener una mayor TIR la rentabilidad será 

mayor.  

 

Por otro lado, para el análisis de la TIR vamos a tener como referencia el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Según nuestro proyecto tenemos es el siguiente resultado en la TIR: 

 

 

 Análisis:  

 

Como se puede apreciar la TIR es del 17.79% lo que quiere decir que el proyecto es viable.  

 

Es decir, que la Tasa Interna de Retorno que genera el proyecto es mayor a nuestra Tasa 

Mínima Atractiva de Retorno, lo que indica una buena rentabilidad. 

 

A continuación se presenta la comparación entre la TIR y la TMAR: 

 

 

Valor Significado Decisión 

TIR < TMAR 
La rentabilidad que se genera es menor a la 

requerida. 

El proyecto debe ser 

rechazado. 

TIR = TMAR 
La rentabilidad que genera no produce ni 

ganancia ni perdida. 

El proyecto es indiferente. 

TIR > TMAR 
La rentabilidad que genera es mayor a la 

rentabilidad mínima requerida. 

El proyecto debe ser 

aceptado. 

TIR 17.79% 

TIR TMAR 

17.79% 14.84% 

Cuadro 4.12: Decisión de la Aceptación del Proyecto.  

Fuente: Estudio Financiero.  

Elaborado por: Las Autoras; J. Lazo, V. Herrera. 
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Después de un largo proceso de recopilación, verificación de datos, análisis e 

interpretaciones de resultados hemos podido verificar cada una de las variables del 

proyecto para un buen funcionamiento del mismo. 

 

Es por eso, que se concluyó que el proyecto “FASHION JEANS”  es viable de acuerdo 

con los criterios del VAN  > 0 ya que es de $ 12975.52 adicional se obtuvo una TIR  del 

17.79% la misma que resulto ser mayor a la exigida, además la demanda que presenta este 

producto y servicio es considerable por lo que demuestra que sería beneficioso la 

implementación del proyecto 

 

Sin embargo, dado que el proyecto está diseñado para satisfacer las necesidades de los 

clientes mediante la producción de los pantalones Jeans con diseños innovadores y 

personalizados de buena calidad y a precios accesibles y atractivos, se presenta una gran 

oportunidad de crecimiento. Ya que se ofrecerá un producto diferente es por eso que se 

realizó un análisis del mercado y un estudio financiero con cotizaciones reales y materiales 

de la mejor calidad. 

 

“FASHION JEANS”, experimenta una gran posibilidad de acelerar su crecimiento y 

lograr una expansión en el mercado, ya que comercializara sus productos también 

mediante el e- commerce  la misma que es una gran oportunidad de llegar hacia el 

mercado objetivo como son los Jóvenes de la ciudad de Cuenca entre las edades de 15 a 

24 años, además ellos podrán diseñar su estilo mediante el escaparate virtual con el que 

contara la empresa. Por otro lado la recuperación de la inversión se estima después del 

periodo proyectado. 

 

Por lo tanto, se concluye que la realización de este trabajo fue lo más apegado a la realidad 

posible, de manera que al ponerlo en práctica se puedan lograr los resultados esperados.  

CONCLUSONES 
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Se recomienda ejecutar el proyecto, ya que según el estudio financiero existe una buena 

rentabilidad, lo que permitirá generar más fuentes de trabajo para la sociedad y a su vez 

contribuir con el desarrollo del país.  

 

Es importante confeccionar productos innovadores que cumplan con las exigencias de los 

clientes, estando siempre a la moda, además se recomienda programar eventos como 

desfiles, promociones en los Centro Comerciales y paginas sociales del internet, ya que el 

marketing es importante para posicionar la marca y lograr que los consumidores nos 

reconozcan.  

 

Por otro lado, el personal del área de ventas debe estar capacitado para una excelente 

atención al cliente, ya que debe ser capaz de vender volúmenes considerables para el 

crecimiento de la empresa es decir más y más, además deberá ganarse la confianza y el 

aprecio, sin dejar de lado que deberá ser responsable y honesto con el cliente. 

  

Se recomienda buscar un sistema de programa computarizado para el proceso de diseño y 

comercialización de los pantalones Jeans.  

 

Se deberá tener actualizado el manual de organización de la empresa, con la finalidad de 

que exista comunicación entre las diferentes áreas, es por eso que también se debe contar 

con supervisores en las áreas específicas  los mismos que deberán cumplir con sus 

obligaciones y deberes siendo responsables de sus actos y asistiendo al personal que le 

corresponda. 

 

Se recomienda contratar personal idónea para los diferentes puestos de trabajo y 

programar capacitaciones para cada empleado para  un buen desempeño en sus labores. 

 

“FASHION JEANS” deberá fomentar el compañerismo y trabajo en equipo, con la 

finalidad de lograr un ambiente de trabajo acogedor y eficiente.  

RECOMENDACIONES  
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ANEXO A: FINANCIERO. 

 

MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE SERVICIOS BASICOS PARA “FASHION JEANS”. 

 

 

  

 

 

 

AMORTIZACIÓN ANUAL DE LA DEUDA DE “FASHION JEANS”. 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

CONSUMO KWH COSTO MENSUAL ANUAL

366.00 0.17 62.22 746.64

AGUA Y TELEFONO 55.00 660.00

INTERNET 35.00 420.00

TOTAL 1826.64

ADMINISTRACIÓN 913.32

VENTAS 913.32

SERVICIOS BASICOS

Plazo Monto adeudado Capital pagado Interes pagado 11% Saldo deuda

1 20,000.00               6,666.67            2,200.00                      13,333.33    

2 13,333.33               6,666.67            1,466.67                      6,666.67       

3 6,666.67                 6,666.67            733.33                         -                 

Tabla de Amortización de la Deuda 

Deuda 20 000.00

Banco de Guayaquil

Interes Anual 11%

Plazo 3 años

CONCEPTO UNIDADES PRECIO TOTAL

TIJERAS 5 1.2 6

CUCHILLAS 5 1.4 7

CHALECOS 5 12 60

73

IMPLEMENTOS Y UNIFORMES

TOTAL

CONCEPTO UNIDADES PRECIO TOTAL

UNIFORMES 3 65 195

195TOTAL

IMPLEMENTOS Y UNIFORMES
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AMORTIZACIÓN MENSUAL DE LA DEUDA DE “FASHION JEANS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses Monto adeudado Capital pagado Interes pagado 11% Saldo deuda

1 20,000.00                    555.56                184.00                         19,444.44     

2 19,444.44                    555.56                178.89                         18,888.89     

3 18,888.89                    555.56                173.78                         18,333.33     

4 18,333.33                    555.56                168.67                         17,777.78     

5 17,777.78                    555.56                163.56                         17,222.22     

6 17,222.22                    555.56                158.44                         16,666.67     

7 16,666.67                    555.56                153.33                         16,111.11     

8 16,111.11                    555.56                148.22                         15,555.56     

9 15,555.56                    555.56                143.11                         15,000.00     

10 15,000.00                    555.56                138.00                         14,444.44     

11 14,444.44                    555.56                132.89                         13,888.89     

12 13,888.89                    555.56                127.78                         13,333.33     

13 13,333.33                    555.56                122.67                         12,777.78     

14 12,777.78                    555.56                117.56                         12,222.22     

15 12,222.22                    555.56                112.44                         11,666.67     

16 11,666.67                    555.56                107.33                         11,111.11     

17 11,111.11                    555.56                102.22                         10,555.56     

18 10,555.56                    555.56                97.11                           10,000.00     

19 10,000.00                    555.56                92.00                           9,444.44        

20 9,444.44                      555.56                86.89                           8,888.89        

21 8,888.89                      555.56                81.78                           8,333.33        

22 8,333.33                      555.56                76.67                           7,777.78        

23 7,777.78                      555.56                71.56                           7,222.22        

24 7,222.22                      555.56                66.44                           6,666.67        

25 6,666.67                      555.56                61.33                           6,111.11        

26 6,111.11                      555.56                56.22                           5,555.56        

27 5,555.56                      555.56                51.11                           5,000.00        

28 5,000.00                      555.56                46.00                           4,444.44        

29 4,444.44                      555.56                40.89                           3,888.89        

30 3,888.89                      555.56                35.78                           3,333.33        

31 3,333.33                      555.56                30.67                           2,777.78        

32 2,777.78                      555.56                25.56                           2,222.22        

33 2,222.22                      555.56                20.44                           1,666.67        

34 1,666.67                      555.56                15.33                           1,111.11        

35 1,111.11                      555.56                10.22                           555.56           

36 555.56                          555.56                5.11                             0.00                

Interes Anual

Plazo

Tabla de Amortización de la Deuda 

Banco de Guayaquil

20 000.00

11%

36 meses

Deuda
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ANEXO B: PROFORMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEXCORP CIA. LTDA.
Ave. De la Republica OE2-61 y Burgeois

Tels. 2465227-2242367  Fax. 2443543

E-mail: indexcorp@andinanet.net    WEB:www.indexcorpcialtda.com

Quito-Ecuador

Quito, 

Cliente:  

Direccion: 

Telf:                                                                         email:  

COTIZACION MODULOS PARA JEANS

1 MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL CERRADORA DE CODO, MARCA  BROTHER,  MO- V.UNIT V.TOTAL

DELO DA-9280, PESADA, TRES AGUJAS, LUBRICACION AUTOMATICA, CON MOTOR

DE ½ HP, ESTANTE COMPLETO CON SUS ACCESORIOS. 5,758.92       5,758.92       

                                            

1 MAQUINA  DE  COSER  INDUSTRIAL  ELECTRONICA,  ATRACADORA,  MARCA BRO-

THER, MODELO KE430, CAJA Y PANEL DE CONTROL,  MOTOR  INCORPORADO SIS-

TEMA CORTE DE HILO Y LUBRICACION AUTOMATICA, (OPCIONAL)  CAMBIANDO 

ACCESORIOS TIENE  VARIAS  OPCIONES  COMO  ATRAQUE  EN CRUZ, HACE  HOJA-

LILLO, ETC.  CON ESTANTE COMPLETO YSUS ACCESORIOS. 5,308.92       5,308.92       

1 MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL PRETINADORA,  MARCA  KANSAI  SPESIAL,  MO-

DELO DLR-1508PR, 4 AGUJAS, CON PULLER, LUBRICACION AUTOMATICA, MOTOR

DE ½ HP, ESTANTE COMPLETO Y SUS ACCESORIOS. 2,133.92       2,133.92       

1 MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL OJALADORA PARA JEANS,  MARCA  BROTHER, MO-

DELO RH9820, ELECTRONICA PARA JEANS Y TRAJES, MOTOR INCORPORADO

CON ESTANTE Y TABLERO COMPLETO CON TODOS SUS ACCESORIOS. 15,446.42     15,446.42     

1 MAQUINA DE COSER  INDUSTRIAL OVERLOCK, MARCA JUKI, MODELO MO-6716, 2

AGUJAS, 5 HILOS, PUNTADA DE SEGURIDAD, LIBRICACION AUTOMATICA, MOTOR 

DE ½ HP, ESTANTE COMPLETO Y SUS ACCESORIOS. 1,419.64       1,419.64       

1 CORTADORA DE TELA INDUSTRIAL,  MARCA  EASTMAN  MODELO 629, CUCHILLA VER-

TICAL, 8 PULGADAS, 110 VOLTIOS Y SUS ACCESORIOS. 1,964.28       1,964.28       

1 MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL RECTA DOS AGUJAS, MARCA MAUZER SPECIAL, MODELO

MA2023-G-6/01 LUBRICACION AUTOMATICA, GARFIO GRANDE, MOTOR DE 1/2HP, ESTANTE

COMPLETO CON SUS ACCESORIOS. 1,944.64       1,944.64       

1 MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL RECTA, MARCA JUKI, MODELO  DDL-8100,  UNA 

AGUJA, LUBRICACION AUTOMATICA, ALTA  VELOCIDAD,  MOTOR  DE  1/2HP,  ES-

TANTE COMPLETO. 459.82 459.82

1 MAQUINA INDUSTRIAL REMACHADORA, MARCA WEIJIE, MODELO WJ-808

110 VOLTIOS CON ESTANTE COMPLETO.                  312.5 312.50          

1 PLANCHA INDUSTRIALE  CON  VAPOR  MARCA  SILVER STAR, MODELO  ES-85,  SIS-

SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA INCORPORADO, TANQUE DE AGUA IN-

DIVIDUAL, 110 VOLTIOS. 196.42          196.42          

1 MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL BASTEADORA , MARCA JUKI, MODELO DLN6390

UNA AGUJA, DOBLE PESPUNTE, CAMA CILINDRICA, ALTA VELOCIDAD, 4.000 RPM

MOTOR DE 1/2HP, ESTANTE COMPLETO CON TODOS SUS ACCESORIOS.

4,587.50     4,587.50     

SUBTOTAL 39,532.98     

IVA 4,743.95       

PRECIO DE CONTADO. TOTAL 44,276.93   

ENTREGA:  A convenir

GARANTIA: De 6 meses en calibraciones, excepto en rotura de piezas y sistema eléctrico, 

y/o electronico, o por mal uso y/o manejo del operario.

         Atentamente,

           Diego Miño

INDEXCORP CIA. LTDA.
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