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RESUMEN EJECUTIVO

El entorno que rodea a las empresas se ve afectado por una serie de condiciones 
tanto internas como externas, fenómenos económicos y sociales frente a los que 
la gerencia de la empresa debe actuar proactivamente.

Las empresas del sector textil de confecciones del país atraviesan una realidad 
dura en cuestión de costos de producción, debido a la entrada desmedida de 
productos chinos, SUNFLOWER es una PYME que se ha desenvuelto durante 
cinco años en el mercado Ipiales de la ciudad de Quito, manteniendo una 
competencia enardecida con los productos de contrabando que se comercializan 
en el mercado informal del sector mencionado.

El presente proyecto ha requerido de un trabajo de investigación minucioso, así 
como, sobrepasar las trabas de falta de información que existe por parte de las 
instituciones en el Ecuador.

Para equilibrar lo mencionado, se realizó un panel de expertos y de esta forma 
conseguir datos actualizados, a este panel asistieron personajes como el Dr. 
Sebastián Borja Presidente de la AITE y el Economista Luna Osorio negociador 
del TLC, quienes han brindado sus conocimientos y opiniones respecto del 
comercio para el sector.

A través del análisis externo e interno de la empresa se ha definido técnicamente 
una alternativa de expansión para la misma.

En el primer capítulo se profundiza la situación del sector industrial respecto 
al mercado, la competencia y los canales de venta. Seguidamente se analiza 
a la organización, empezando por sus áreas de trabajo, su organización, su 
interacción en el mercado y la percepción de los clientes acerca del producto.

El segundo capítulo trata las alternativas de expansión que la empresa 
SUNFLOWER tiene a través de un análisis de Marco Lógico y la evaluación 
comparativa de las alternativas, en este punto fue muy importante la opinión 
de la directiva de la empresa. La alternativa que se decide desarrollar en sus 
diferentes factibilidades, se sustenta principalmente en la saturación del mercado 
actual y la lucha incontrolable de costos y márgenes de ganancia insignificantes 
que se manejan en el segmento actual, tomando en cuenta que la empresa tiene 



   Universidad Politécnica Salesiana 

  Estructuración y Operacionalización del Proyecto de Expansión para la Empresa “SUNFLOWER”                xviii

ventajas importantísimas como es la calidad del producto y la mano de obra 
calificada que ha formado.

El tercer capítulo expone el estudio de factibilidad comercial para el proyecto, 
tomando segmentos de la ciudad de Quito y del Valle de Los Chillos, se hace un 
estudio de mercado minucioso observando y analizando  la oferta existente.

El estudio de la demanda se realiza a través de encuestas dirigidas a conocer el 
comportamiento del consumido objetivo, sus gustos y preferencias. Para finalizar 
este capítulo se plantea la meta de mercado para la empresa, los ingresos 
espectados para el proyecto y las fases comerciales del mismo.

El cuarto capítulo entrega la información legal que se necesita para ejecutar el 
proyecto, requisitos tributarios, permisos, para funcionar dentro del marco de la 
legislación ecuatoriana.

El quinto capítulo desarrolla técnicamente los requerimientos establecidos a 
través del estudio de mercado y tomando en cuenta las fases comerciales. Se 
analizan los recursos máximos y mínimos, los procesos, los costos que incurre 
el proyecto, dejando sentada toda la base técnica en la que se desenvuelve el 
proyecto.

El sexto capítulo aborda la necesidad de tomar en cuenta las normas de 
seguridad industrial, cuidado ambiental, manejo de desechos, a pesar de ser 
una empresa de bajo impacto. El objetivo de este capítulo es que se implanten 
todas las normas de seguridad en el desempeño de los procesos de la planta de 
producción, para el beneficio y cuidado de los empleados.

El séptimo capítulo es crucial, pues establece el beneficio económico que 
generará el proyecto en condiciones normales a través del análisis de parámetros 
financieros como la TIR y el VAN; los que identifican la autosustentabilidad del 
proyecto ya que utiliza la capacidad instalada no aprovechada sin casi incurrir 
en costos fijos adicionales, de esta forma la ganancia para la empresa reactivará 
su actividad.

El octavo capítulo entrega un sistema de gestión para la empresa, para la 
reorganización de la estructura la que garantice el dinamismo frente a los 
cambios del mercado y en especial mantener una actitud empresarial de ataque  
plantenado correctivos a partir de lo encontrado en el diagnóstico de la empresa. 
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El éxito del proyecto se centra en la correcta gestión del mismo, decisiones 
acertadas y estrategias correctas, son necesarias para darle al proyecto el 
impulso que requiere, por lo que se delinean los parámetros dentro de los cuales 
el proyecto a de funcionar. 

Para finalizar se presentan las conclusiones que brinda el estudio y las 
recomendaciones que las autoras dan a los directivos para corregir errores 
administrativos, innovar constantemente y en especial mantener el negocio en 
el tiempo con niveles de rentabilidad que brinden satisfacciones tanto para los 
empleados como para los propietarios. 
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ESTRUCTURACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DEL 
PROYECTO DE EXPANSIÓN PARA LA EMPRESA 

“SUNFLOWER”

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sector textil y de confecciones en el Ecuador está enfrentando actualmente una 
crisis de competitividad, debido principalmente a la aplicación de la dolarización 
en el país, que trajo consecuencias negativas para el sector viéndose afectado 
considerablemente por el incremento de los precios de las materias primas 
nacionales, la ausencia de Mano de Obra calificada y servicios básicos caros; 
dando como resultado costos muy altos y precios poco competitivos en el 
mercado, asimismo la infraestructura  del sector textil (empresas proveedoras 
de insumos y de servicios) se ha debilitado por  la migración de las empresas a 
Perú y Colombia.

La investigación esta direccionada a proponer estrategias y acciones para que 
la empresa  sea eficiente y altamente competitiva. La empresa SUNFLOWER,  
esta  inicia su actividad en el año 1999 como una microempresa familiar, donde 
todas las actividades eran realizadas por miembros de la familia, posteriormente 
el producto gana mercado,  esto genera la necesidad de desarrollar áreas 
administrativas con una estructura organizacional inicial, la misma que estuvo 
diseñada para un entorno limitado, cuando la empresa crece esta estructura no 
responde a las necesidades de dicho crecimiento por ser muy rígida. 

Durante los dos primeros años se desarrollaron estrategias aisladas  para ampliar 
las líneas de productos y expandir el mercado, logrando este  objetivo, el mismo 
que se refleja en el incremento de personal administrativo, productivo y de ventas 
y en el número de  puntos de venta.

Para el año 2004 se presentan fenómenos como la disminución de utilidades 
que se origina principalmente por la ausencia de una Gestión Empresarial 
Integradora, altos costos de producción, en este último elemento se puede 
agregar la falta de especialización, las políticas de crédito establecidas que han 
generado problemas graves de liquidez y un alto nivel de endeudamiento, como 
lo detallaremos en el siguiente análisis financiero.

UTILIDADES.- Durante los dos primeros años fueron significativas para la 
empresa, incentivándola a desarrollar nuevos proyectos sin una adecuada 
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planificación estratégica, este hecho se ve reflejado en el año 2003; durante este 
año las ventas de productos fue $ 365.240,45, que fue crítico para la organización 
con una pérdida del 21%, durante el 2004 la empresa en su venta a generado 
$ 513.579,42, mejorando su liquidez y por ende el nivel de endeudamiento; los 
mismos que fueron de $ 151,992.13 valores que financiados por las ventas 
obtenidas durante este periodo, obteniendo un apalancamiento financiero del 
0,98%, tal como se observa en el siguiente cuadro.

FUENTE: Informe Accionistas “Balance General Diciembre/2004. 

ELABORACIÓN: Autoras de tesis

Además el producto que ofrece la empresa tiene buenos niveles de calidad tanto 
en los materiales como en el proceso de confección, con acabados de primera, 
pero el mercado en el que participa la empresa SUNFLOWER no le permite a  
la empresa  determinar el precio del producto para el consumidor final con un 
margen de utilidad adecuado. 

En la actualidad el problema central radica en la pérdida  de control en los procesos 
que no corresponden a un sistema sino que funcionan independientemente.

En tal sentido es necesario investigar nuevas estrategias para que la empresa 
consiga un buen posicionamiento en el mercado y con una recuperación de 
capital que satisfaga a los accionistas.
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Para las investigadoras el problema consiste en identificar, sistematizar y 
operacionalizar los mecanismos idóneos de expansión por que la empresa está 
en posibilidades de competir en el entorno y extenderse. 

Formulación y Sistematización del Problema

a. PROBLEMA CENTRAL

¿Cuál seria el mejor mecanismo para  la expansión de la Empresa “Sunflower” 
que le permita el crecimiento y la consolidación de una estructura organizacional 
flexible que de facilidad de respuesta ante los cambios del entorno?  

b. PROBLEMAS SECUNDARIOS

¿Cuáles son las características de la Empresa “Sunflower” y de su entorno?

¿Cuál es  el mecanismo óptimo para la expansión de la Empresa “Sunflower” 
que le permita mayor participación en el mercado?

¿Cómo debe ser la estructura organizacional de la Empresa Sunflower para que 
facilite la operacionalización del mecanismo de expansión óptimo?

Objetivo de la Investigación

a. Objetivo General

Diseñar y operacionalizar un proyecto de expansión y reestructuración 
organizacional  para la empresa Sunflower,  que le garantice facilidad de respuesta 
ante los cambios del entorno y  mayor participación en el mercado.

b. Objetivos Específicos

i. Determinar las características de la Empresa “Sunflower”  y su entorno 
macro y micro, que permita determinar sus  fortalezas y debilidades.

ii. Determinar los diferentes mecanismos de expansión que son más 
idóneos para la empresa en base a la investigación realizada, a 
través de la construcción del perfil de las propuestas, para identificar 
comparativamente cuales son los que ofrecen mayores ventajas.
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iii. Operativizar la propuesta de expansión más ventajosa, por medio de la 
declaración de los requerimientos mínimos necesarios, con estudios de 
factibilidad para que la propuesta sea aplicable.

Justificación del Proyecto

Las nuevas tendencias de mercado en el sector textil y de confecciones 
(participación en el Tratado de Libre Comercio), requieren de una eficiente Gestión 
Empresarial, que les permita a las empresas de dicho sector ser competitivas, 
como hace referencia Pablo Samaniego en su artículo “La competitividad tarea 
de todos”: 

“La competitividad es la capacidad de mejorar la inserción de 
la producción nacional en el mercado mundial y de mantener y 
acrecentar la participación de los bienes y servicios nacionales 
en el mercado doméstico frente a la competencia de productos 
importados similares o substitutos. Es el mayor reto de las 
economías modernas y uno de los factores que explican el 
crecimiento económico”.a

 “El progreso económico descansa en la competencia y en la 
apertura comercial que lleva a asignar de manera eficiente los 
recursos”. Salvador Califa.b

El arma que los gerentes ecuatorianos tienen a su favor en la actualidad es 
el adecuado uso de la gestión, la combinación estratégica de recursos, y la 
optimización de cada parte de la empresa para obtener resultados positivos.

El proyecto a desarrollar le otorga a la empresa el conocimiento de todo el 
proceso que debe llevar a cabo para tener mayor participación en el mercado, 
si la empresa  aplica este proyecto  generará mayores niveles de producción y 
ventas mejorando la situación económica no solo de la organización sino también 
de  las familias que aportan con su trabajo en esta empresa.

a Pablo Samaniego, artículo “La competitividad tarea de todos” Revista Gestión.
b Salvador Califa, Doctor en Economía y Consultor Financiero, artículo “De Fondo”, Revista Entrepreneur.
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Este tema de investigación es la base para que el resto de empresas de 
características similares también puedan mantenerse en el mercado, tomando 
en cuenta que en el futuro entrarán a competir productos extranjeros de menor 
precio, este proyecto puede ser aplicado para generar estrategias defensivas 
ante esta situación, y de esta forma  reducir el impacto que puede generar los 
tratados de libre comercio, lo que en resumen ayuda a la  mejora de  los niveles 
de competitividad del gremio y en general mejorar la economía del país.
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CAPITULO I

1.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL

1.1.1 ANTECEDENTE ECONÓMICO DEL ECUADOR 

El mayor reto para el país constituye la reducción de la pobreza, incrementada 
por un estancamiento de su economía registrado en los últimos años del siglo 
XX. De 1996 a 1998, el PIB del Ecuador se mantuvo constante en un orden 
aproximado de 19 mil millones de dólares, hasta descender a 13.700 millones 
en 1999.

En enero de 2000 el país decidió adoptar el dólar de Estados Unidos como su 
moneda y la divisa norteamericana empezó a regir totalmente desde septiembre 
de 2001. Para el 2003, llegó a 27,1 miles de millones, con un promedio per cápita 
de 2.139 dólares anuales.

La internacionalización de las personas en el mundo y la globalización de la 
economía han obligado a los países del tercer mundo como Ecuador, a insertarse 
por sí mismos en un proceso de implementación de políticas neoliberales.

Esto juntado al problema de la deuda externa ha provocado la reducción en los 
servicios sociales causando sufrimiento a los pobres en la sociedad, además 
de la privatización de empresas públicas, que están generando consecuencias 
impredecibles para la mayoría de ecuatorianos.

Este modelo de desarrollo esta polarizando a los ricos y a los pobres, un 3% 
de la población económicamente activa (PEA) toma el 43,7% de la producción 
nacional bruta, mientras el 53,8% de la (PEA) recibe ingresos que representan el 
10,5% de la producción nacional bruta.

1.1.2 LA DOLARIZACIÓN

En enero de 2000, el gobierno de Ecuador anunció su intención de dolarizar, 
a una tasa de cambio de 25.000 sucres por dólar. La dolarización se juzgaba 
necesaria para detener la depreciación del sucre, que había empobrecido 
a muchos ecuatorianos y había socavado la estabilidad política. Debido a la 
depreciación del sucre, el dólar era la reserva más valiosa, con más del 80% de 
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los valores financieros. Era la principal unidad de contabilidad para bienes caros 
como casas y automóviles. Aunque se denominaban en sucres los precios de la 
electricidad, el agua, la gasolina, y cada vez más los bienes de precio mediano 
como la ropa, se indexaban al dólar. El dólar como medio de cambio también 
estaba creciendo.

La decisión de dolarizar la economía ha impuesto una estricta limitación en cuanto 
a existencia de liquidez por parte del banco central para el sistema bancario la 
falta de liquidez es la principal vulnerabilidad a corto plazo. 

La dolarización no ha cumplido sus retos ya que la crisis económica y la inflación 
han reducido drásticamente los salarios promedio y se ha generado el incremento 
de los precios después de su inicio.

Para el 2004 el sector industrial ha logrado superar la recesión económica y 
la dolarización, que los obligó a regularizar los costos, esto se ve reflejado en 
el incremento de los volúmenes de producción en un 1,8%, según la encuesta 
mensual de Opinión Empresarial, realizada por el Banco Central.

De igual forma, el volumen de ventas creció 2,3%, por las facilidades de crédito y 
las tasas más flexibles. Los sectores más dinámicos en fechas de fin de año son 
el alimentario, gráfico, textil y de cuero y calzado.

Los industriales ecuatorianos, dan a conocer el incremento de la producción en 
el país, sobre todo con el crecimiento de las exportaciones hacia el mercado 
estadounidense, que en este año ha sido del 20% mientras, el año anterior fue 
del 9%.

Sin duda el sector productivo ha logrado supera la recesión económica y la 
dolarización, que los obligó a regularizar los costos.1

1 Publicación el Universo diciembre 2004.
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1.1.3 LA GLOBALIZACIÓN

La globalización es inseparable de la desregulación de los mercados de capitales 
decididos por los gobiernos de las principales potencias económicas y por las 
instituciones financieras multilaterales (Banco Mundial, FMI, Banco de Pagos 
Internacionales) que están a su servicio, para el Ecuador este problema es más 
complicado al no poder tomar decisiones en las políticas monetarias.

1.1.4 SISTEMA FINANCIERO

En cuanto al sistema financiero, la peor crisis de su historia reciente se registró 
en el año 1999, cuando cerraron más de una decena de bancos.

Cuatro años después de un intenso proceso de saneamiento, el sistema financiero 
convalece y trabaja para alinearse con las normas de Brasilia, que rigen para la 
banca mundial.

1.1.5 RECURSOS HUMANOS

La falta de trabajo que está deteriorando las condiciones de la familia y la 
sociedad, es la causa fundamental que empuja a la migración.

Deber ineludible es que los Estados y los Gobiernos desarrollen fuentes de 
trabajo, que permita a través de él, lograr: alimentación, educación, recreación, 
y vivienda digna.

1.1.6 LA MIGRACIÓN

El hecho de que las remesas de los migrantes constituyan el segundo rubro 
de ingreso de divisas, muestra que el Ecuador se está convirtiendo en un país 
que exporta pobreza y desempleo, sin que estas problemáticas, a pesar de 
su gravedad, formen parte de la agenda de trabajo ni del FMI, ni del gobierno 
nacional que continúan concentrados en objetivos financieros de corto plazo, 
asegurándose contar con los recursos financieros necesarios para cubrir el pago 
del servicio de la deuda externa.

1.1.7 INFLACIÓN

A través de la implantación de la dolarización, se ha tratado de recuperar la 
confianza de los agentes económicos para evitar que el Ecuador caiga en 
problemas de hiperinflación. 
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Tabla Nº 1

PERIODO 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Enero 14,30% 7,00% 1,80% 2,48% 0,41% 0,14%

Febrero 10,00% 2,90% 1,07% 0,77% 0,69% 0,60% 

Marzo 7,60% 2,20% 1,10% 0,57% 0,70% 0,24%

Abril 10,20% 1,70% 1,49% 0,97% 0,65%

Mayo 5,10% 0,20% 0,49% 0,17% -0,48%

Junio 5,30% 0,50% 0,39% -0,21% -0,31%

Julio 2,40% 0,24% -0,07% 0,03% -0,61%

Agosto 1,40% 0,43% 0,44% 0,06 0,02%

Septiembre 3,70% 2,04% 0,58% 0,79% 0,24%

Octubre 2,70% 1,17% 0,65% 0,01% 0,28%

Noviembre 2,20% 1,60% 0,69% 0,33% 0,41%

Diciembre 2,50% 0,67% 0,35% -0,04% -0,06%

Uno de los principales cambios que se nota en la economía ecuatoriana en 
los últimos años, es la disminución drástica en el ritmo de crecimiento del nivel 
general de precios de los bienes y servicios que se comercializan en el mercado 
nacional. 

Entre las principales causas que han influido en la disminución de la inflación 
están:

 → La ausencia de la devaluación monetaria.
→ La confianza y expectativas positivas de los agentes económicos.
→ La mejora en la administración del Presupuesto General del Estado que 

ha pasado del déficit en el 2000 a superavit al 2001.

1.1.8 EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Durante el segundo trimestre del 2005, la demanda doméstica habría sido el 
factor más importante para que el PIB registre un crecimiento de 1,3%. Pues la 
demanda doméstica, con un crecimiento de 2,5% presentó mayor dinamismo que 
la demanda de productos ecuatorianos por parte del resto del mundo, que creció 
en tan solo 0,3%. Este dinamismo de la demanda interna, que es destinada al 
consumo de los hogares, del gobierno e inversión pública y privada, marcó un 
cambio respecto a lo sucedido en el primer trimestre, en el que registró una caída 
de 1,7%.
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Tabla Nº 2

Indicador / Período
 

2004 2005

I II III IV I II III

PIB 0,80% 1,70% 0,70% 1,10% -0,20% -1,30% 0,50%

Importaciones 4,80% 6,80% 3,30% 3,20% -4,80% 3,30% -1,10%

OFERTA FINAL 1,80% 3,10% 1,40% 1,70% -1,60% 1,90% 0,00%

Demanda interna 
(demanda doméstica) 3,80% 0,50% 1,90% 2,20% -1,70% 2,50% 0,90%

Total Consumo 1,60% 1,60% 0,50% 1,40% -0,20% 1,90%  

Consumo final de hogares 1,90% 1,50% 0,40% 2,10% -0,30% 2,10% 1,70%

Consumo final Gobierno 
General -0,60% 2,40% 1,70% -3,40% -0,40% 0,40% 1,40%

Inversión 2,70% 2,90% 3,30% 2,50% -4,90% 2,60% 0,20%

Demanda externa 
(Exportaciones) -3,50% 10,80% 0,20% 0,20% -1,10% 0,30% -2,60%

UTILIZACIÓN FINAL 1,80% 3,10% 1,40% 1,70% -1,60% 1,90% 0,00%

FUENTE: Cuenta Nacional del Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Autoras de tesis

Al analizar los componentes de la demanda interna en el segundo y tercer 
trimestres del 2005 (ver Tabla Nº 2), se observa que el consumo final de hogares 
creció en 2,1% y 1,7%, respectivamente, en contraste con la disminución 
registrada al inicio del año (- 0,3%).

El crecimiento del consumo fue superior al del PIB real, lo que implica una 
pequeña reducción del ahorro privado real. Además, debido a que los hogares no 
solo consumen bienes nacionales se estimuló la compra de bienes de consumo 
importados. Así este tipo de importaciones creció en 19,1%.

El aumento del consumo final de hogares, según informes del Banco Central 
del Ecuador, es un reflejo del mejoramiento de las expectativas de consumos 
de hogares. Esto se habría dado, principalmente por varios factores: la mejora 
de la percepción de los consumidores respecto del desempeño de la economía 
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doméstica en el corto plazo, influenciados por la devolución de los fondos de 
reserva, y por el incremento de las remesas.2

GRAFICO Nº 1
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Durante el 2005 el Producto Interno Bruto (PIB) creció el 3,33%, según las 
previsiones del Banco Central. El rubro estuvo en un poco más de 33.062 millones 
de dólares.

Después de la pesca, los segmentos de la economía que más crecieron 
fueron intermediación financiera, hoteles y restaurantes, comercio, enseñanza, 
transporte almacenamiento y comercialización, agricultura y ganadería y la 
industria manufacturera.

De los 19 sectores que forman el PIB, la fabricación de productos de la refinación 
de petróleo y los servicios de intermediación indirecta fueron los únicos que 
decrecieron, en 5,24% y 2,7% durante el 2005, de acuerdo con el Banco Central 
tal como se muestra en la Gráfico Nº 1.

2 CADENA Lenín, López Susana, Análisis de Coyuntura Económica durante el año 2005.
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La consolidación de los grupos de producción, el acceso a créditos con mejores 
condiciones y el crecimiento de las exportaciones incidieron en el buen desempeño 
de las empresas privadas del país.3  

1.1.9 EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO Y LA TASA DE INTERÉS

Desde el periodo de dolarización se observa la reducción de las tasas de 
interés, tanto activas como pasivas, conjuntamente con una clara recuperación 
del crédito y de las captaciones del sistema bancario; síntoma de recuperación 
de la confianza de los clientes en las entidades financieras, luego de la crisis 
monetaria – bancaria del año 1999. La Tasa Activa Referencial (TAR) vigente 
para la semana del 27 de junio al 3 de julio alcanzó un valor de 9,14%. Por su 
parte, la evaluación de la tasa para “otras operaciones activas”, que refleja el 
costo del dinero en el sector no corporativo, evidenció mayor rigidez a la baja, 
y recién a partir del tercer trimestre de 2003 presenta una marcada tendencia 
decreciente; ubicándose en el mes de junio en alrededor del 12%.

A pesar de la reducción en las tasas de interés nominales, se observa un aumento 
sostenido de las tasas de interés reales, destacándose dos etapas: la primera, 
caracterizada por tasas reales negativas, como resultado de la inflación generada 
por la devaluación del sucre en el año de 1999; y, la segunda que inicia en 2002, 
muestra una tasa real positiva, principalmente como resultado del proceso de 
convergencia de la tasa do de inflación a niveles internacionales. Al mes de junio, 
la tasa de interés real para el sector corporativo y no corporativo se ubicó en 
6,9% y 10,7% respectivamente. La tasa de interés real del sector corporativo es 
similar a la reportada por Perú, pero la tasa de interés del sector no corporativo 
resulta superior a las registradas en ese país (7%). Con relación a Bolivia, las 
tasas de interés reales de Ecuador son superiores (2,8%).

En cuanto a la evolución de los distintos tipos de crédito, se encuentra que entre 
julio de 2002 a mayo de 2005, el crédito destinado a la microempresa es el que 
más crece, pues ha triplicado, para alcanzar al mes mayo de 2005 un valor 
de 209 millones de dólares. Le sigue en importancia el crédito a la vivienda el 
cual prácticamente se ha duplicado, alcanzando un saldo a la misma fecha de 
490 millones de dólares. Finalmente el crédito comercial y de consumo presenta 
crecimientos de 57% y 55%, respectivamente.

3 www.ieep.org.ec/ieep/ieepsite/templates/noticias
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La información proporcionada por la tasa de crecimiento mensual, permite afirmar 
que el despunte del crédito a la vivienda se habría dado en el año 2003, mientras 
que el microcrédito evidencia un fuerte crecimiento en los años 2003 y 2004. 
Se observa por otra parte que el crédito destinado al consumo ha tenido mayor 
dinámica en los años 2004 y 2005. El comportamiento del crédito comercial es el 
más estable de todos, pues registra una tasa de crecimiento promedio mensual 
de alrededor de 1,5% en todos los años analizados. 

A pesar de estas dinámicas de crecimiento donde el microcrédito y la vivienda 
muestran los mejores desempeños, vale señalar que al observar los tamaños 
relativos de cada tipo de crédito, en relación con la cartera vigente total, se 
encuentra que el crédito comercial continúa siendo, en términos de tamaño, 
el más importante; mientras que los créditos para vivienda y sobre todo para 
microcrédito son aún incipientes. Esta diversidad en los tipos de crédito, requiere 
que la sociedad conozca el costo efectivo de obtener un préstamo.

Con este propósito, el Banco Central de Ecuador se encuentra realizando 
estudios preliminares orientados a transmitir de mejor manera la información del 
costo del dinero en el de intermediación financiera.

Por último, analizar la exposición de la banca privada con el exterior, a través de 
las líneas de crédito contratadas, se debe mencionar que a lo largo de todo 1999 
se observa una fuerte y sostenida contracción en la posición externa de la banca 
(-52,7%) como consecuencia de la crisis económica y financiera del Ecuador 
y la consiguiente pérdida de credibilidad del país ante la banca externa. Cabe 
mencionar que la evolución del riesgo país, razón por lo que, posteriormente a la 
adopción de la dolarización en Ecuador y al continuar el deterioro del riesgo país, 
el saldo de la banca con el exterior también continuó reduciéndose.

Esta situación de caída en las líneas de crédito ofrecidas por la banca internacional 
se observó hasta fines del tercer trimestre del año 2003, año partir del cual la 
exposición de la banca con el exterior muestra una recuperación sostenida 
que persiste inclusive hasta el último mes del periodo analizado (mayo 2005). 
Esta recuperación se atribuye a varios factores, tales como a la recuperación 
económica del país y estabilidad macroeconómica, manejo fiscal, caída del 
riesgo país, elevado precio del barril de petróleo entre otros.
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1.2 SECTOR TEXTIL Y DE CONFECCIONES 

1.2.1 MERCADO

El sector industrial aporta a la producción nacional en alrededor del 15%, lo cual 
le ubica en un segundo lugar luego del sector de la agricultura, la absorción de 
empleo se obtuvo el 19,3% y el 41,8% del valor agregado manufacturero total 
durante el 2001 el incremento para el 2004  ha sido significativa para el sector.4

De cuerdo al tamaño de las empresas industriales, es la pequeña y mediana 
industria PYMI, la que predomina en lo relacionado al número de establecimientos. 
Se considera que de cada 10 empresas industriales, cerca de 8 están clasificadas 
como PYMIS’s. En cambio que, la gran industria es la que predomina en cuanto 
al aporte a la producción industrial, aporte a la generación de fuentes de trabajo 
y al aporte a la generación de fuentes de trabajo y al aporte al valor agregado.

El sector de la confección de prendas de vestir ecuatoriano aporta a la producción 
nacional con apenas el 0,53%. En cuanto a la generación de fuentes de trabajo, 
el aporte es mayor, cerca del 3,33% del empleo industrial es absorbido por 
empresas confeccionistas. Y en cuanto al aporte al valor agregado industrial, 
éste, también es bastante bajo apenas el 0,40% es generado por empresas 
pertenecientes al sector de las confecciones de prendas de vestir.

En relación al tamaño de las empresas confeccionistas, son las pequeñas 
industrias las que predominan de manera significativa en lo relacionado al número 
de establecimiento.

El sector en los últimos años se ha vuelto más atractivo para emprendedores de 
nuevos negocios, debido a que se ha producido un cambio en la forma de percibir 
a la confección de prendas de vestir: antes se la veía simplemente como una 
actividad artesanal de sobrevivencia destinada para el sastre o la costurera de la 
localidad; en cambio, ahora, la confección de prendas de vestir es vista como una 
verdadera actividad industrial, que si es bien enfocada puede llegar a generar 
importantes ganancias. Estos nuevos ingresos han tendido a concentrarse 
básicamente en establecimientos considerados como microempresas, gracias a 
las bajas barreras de entrada que existen para ingresar al sector.

4 Competitividad Industrial del Ecuador ONUDI
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Dentro del mercado se han generado productos sustitutos relacionados al sector 
de la confección estos son: las prendas de vestir de origen asiático, productos 
que vienen de contrabando y la ropa usada. El grado de sustitución de estos, 
cada vez ha ido disminuyendo, gracias a que, el consumidor final ha tomado 
conciencia sobre la importancia de utilizar ropa más durable y que no atente a la 
salud humana.

1.2.2 COMPETENCIA 

El componente básico son los clientes que en mayor grado imponen condiciones 
a las pequeñas empresas de la confección de prendas de vestir de la ciudad 
de Quito, son cadenas de almacenes de ropa como: El Ipiales, Tía, Tossi, y De 
Pratti. Las exigencias impuestas son: características de las prendas, cantidades, 
descuentos, mercaderías a consignación y plazos de pagos. En cambio que, los 
clientes de menor poder de negociación, son los clientes ubicados en el mercado 
Ipiales de Quito. Estos más que exigir al confeccionista aspectos relacionados 
a las características de las prendas, concentran su negociación en la variable 
precio. En lo referente al poder de negociación del consumidor final, éste depende 
del nivel socioeconómico de los consumidores.
 
El comportamiento de los clientes finales de niveles socioeconómicos medios 
hacia arriba, son muy exigentes, sobretodo en lo relacionado a las características 
físicas de las prendas de vestir: permanencia del color, grado de encogimiento 
de las telas, acabados y básicamente el asuntos tallas. En cambio que, cuando 
el cliente final es de nivel socioeconómico medio para abajo, a éste simplemente 
le interesa la variable precio, por lo que su nivel de negociación es bajo.

En la estructura de este sector en la actividad económica de la ciudad de Quito, 
prevalecen aquellas empresas consideradas como microempresas, alrededor de 
1.800 establecimientos, un 72% se concentran en el tamaño de microempresas, 
un 25% en el tamaño de pequeñas y medianas empresas y cerca de un 3% en 
el tamaño de grandes empresas. La rivalidad entre confeccionistas del sector se 
halla influenciada básicamente por la variable tamaño de las  empresas.5

5 Competitividad de la industria de la confección en la ciudad de Quito
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Las microempresas compiten en base a la oferta de prendas de vestir de bajo 
precio, las PYME’s en su mayoría también compiten en base a precios bajos, 
pero poco a poco, ha ido surgiendo un buen número de pequeñas empresas 
confeccionistas orientadas a la producción diferenciada de sus prendas.

En el caso de las grandes empresas de la confección, en cambio, la mayoría 
compite en base a criterios de diferenciación de sus productos, lo que le ha 
permitido en muchos de los caso colocar sus prendas en mercados del 
extranjero.

1.2.3 CONDICIONES DE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN

1.2.3.1 Recursos Humanos 

Capacitación: Sector de Confecciones 11% de los ocupados son profesionales, 
la mano de obra es calificada.
 
1.2.3.1.1 Capacitación

El 60% de las empresas no ha recibido ningún proceso de capacitación o de 
asistencia técnica.
 
1.2.3.1.2 Tecnología 

Los sectores con mayor equipamiento semiautomático son: textil y confecciones 
46,7%. 

Las empresas que poseen computadores son básicamente para la administración, 
el 66% de las empresas que tienen un computador confirman que poseen Internet, 
las que no lo utilizan atribuyen a costos elevados y en última instancia a políticas 
internas, para el 87% de las empresas trabajar con una red es algo muy nuevo 
por lo que concluimos que el uso de está tecnología no es bien aprovechada.

1.2.3.1.3 Productos y Procesos 

El 66% de la producción se realiza a pedido, con respecto al control de calidad se 
encuentra centrado en el jefe de producción, con procedimientos poco técnicos, 
prevalece la inspección visual por simple observación.

1.2.3.1.4 Capacidad Utilizada

Las PYMI en general utilizan el 62% de su capacidad de producción, en el caso del 
sector de confecciones el tema del contrabando es una fuerte preocupación.
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1.2.3.1.5 Control de Costos 

El 39% de las empresas no tiene:

→ Contabilidad de costos 
→ Gestión de Inventarios 
→ Gestión ambiental
→ Mercadeo

1.2.3.2 Programación y Control de la Producción

Tabla Nº 3

ACTIVIDAD

FORMA DE CONTROL SISTEMA

Instrucción 
Jefe de la 

Planta

Ordenes 
de Trabajo Manual Computarizado

Textiles y
Confeciones  46,50 53,50 100,00 0

FUENTE: Folleto de Competitividad, 2005
ELABORACIÓN:  Autoras de tesis

La práctica del control de producción es coherente con el estilo de la gerencia en 
los sistemas de producción.

El proceso de fabricación depende, en su mayoría de la instrucción del jefe de la 
planta es decir de un procedimiento poco técnico, antes que en base a órdenes 
de trabajo.

Los sistemas utilizados ratifican el atraso tecnológico ya comentado, en el área 
de producción.
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1.2.3.3 Sistema de Calidad

1.2.3.3.1 Control

Tabla Nº 4
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Alimentos 42,00 12,00 16,00 2,70 1,30 22,70 2,70

Madera y
Muebles 63,00 11,10 7,40 0,00 0,00 14,80 3,70

Pape e
Imprenta 64,50 16,10 0,00 0,00 3,20 16,10 0,00

Productos 
Químicos 46,60 6,90 36,20 0,00 3,40 6,90 0,00

Minerales y No 
Metálicos 42,40 27,30 15,20 0,00 9,10 3,00 3,00

Maquinaria y
 Equipos 54,00 23,00 5,70 1,10 2,30 13,80 0,00

Textil y
 Confecciones 77,30 10,70 2,70 0,00 4,00 5,30 0,00

Cuero y 
Calzado 90,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

TOTAL 57,40 14,50 11,60 0,70 3,00 11,80 1,00

FUENTE: Folleto de Competitividad, 2005
ELABORACIÓN: Autoras de tesis

Los métodos de control más utilizados en la industria es la inspección visual por 
simple observación esto representa el 57,4% de las empresa que aplican este 
sistema.
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Sin la utilización de equipos especializados para ensayos y pruebas con las 
establecidas para dichos controles, además la responsabilidad del control de 
calidad esta dada al jefe de planta (48,5%).

Tabla Nº 5

ACTIVIDAD Jefe de 
Planta Supervisores Personal 

Especifico Trabajadores Nadie

Textiles y
Confecciones 48,50 21,20 21,20 7,10 2,00

FUENTE: Folleto de Competitividad, 2005
ELABORACIÓN: Autoras de tesis

1.2.3.3.2 Control de Costos

En el cuadro se puede divisar que el 39% de empresas no tendría contabilidad 
de costo, el sector textil de la confección es uno de los más altos del promedio. 
De las empresas que utilizan contabilidad de costos, el 87% estarían llevando 
esta contabilidad por cuenta propia.

El 74% utiliza sistemas computarizados, de lo que se podría inferir que la mayoría 
de ellas disponen de información más oportuna para la toma de decisiones.

1.2.3.3.3 Gestión de Inventarios

Tabla Nº 6

ACTIVIDAD Por 
experiencia

Mediante 
kardex 
manual

Mediante 
sistema 

computarizado

Textil y Confecciones 24,40 38,60 37,00

FUENTE: Folleto de Competitividad, 2005
ELABORACIÓN: Autoras de tesis

El 24,4% de las empresas se estarían aplicando la experiencia (a la memoria de 
los encargados del manejo de los inventarios), lo cual demuestra la vulnerabilidad 
del sistema empleado.
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El 38,6% estaría empleando kardek manual, método que emplea un registro 
documentado, es de repuesta lenta. Apenas el 37% utilizaría formas 
computarizadas o innovadoras de registro de inventarios.

1.2.3.3.4 Materias Primas

1.2.3.3.4.1 Canales de Provisión de Materias Primas

La provisión de materia prima es otro elemento indispensable en la cadena de 
valor de la PYME, este factor influye directamente en los niveles de eficiencia y 
el impacto en los índices de competitividad.

Tabla Nº 7

ORIGEN %

MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS
Importación Directa
Importadores
Intermediarios Mayoristas
Almacenes Intermediarios
Otros
MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN
NACIONAL
Fabricantes
Distribuidores Mayoristas
Almacenes Intermediarios
Otros

47,80
13,30
14,20
13,40
5,70
1,20

52,20
25,40
18,80
6,00
2,00

FUENTE: Folleto de Competitividad, 2005
ELABORACIÓN: Autoras de tesis

Durante el año 2002 los niveles de las materias primas de origen nacional 
corresponde al 52,2%.

En la actualidad en relación a las condiciones del ambiente competitivo del 
sector de la confección de Quito esta basada en los niveles de producción y los 
principales factores son:

Materias Primas: la casi desaparición de la producción local de algodón y 
lana, y la no existencia de industria química que produzca las materias primas 
para la fabricación de fibras y filamentos de nylon, poliéster o acrílicos, lleva a 
que la industria textil dependa casi en su totalidad de la provisión externa de 
sus materias primas. Esta realidad debilita la posición del país, ya que lo hace 
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totalmente dependiente, tanto en la oportunidad del abastecimiento, como en la 
fluctuación de los precios internacionales. 

Sin embargo las telas e insumos se hallan con condiciones accesibles para 
las PYMES’s de la confección de Quito. Este factor se debe al crecimiento 
considerable de proveedores nacionales y extranjeros.

Mano de Obra: la ausencia de recursos humano con los conocimientos y 
habilidades necesarias para poder desempeñarse de forma óptima en los puestos 
de trabajo que les son asignados debido a la ausencia de instituciones públicas 
y/o privadas que promuevan efectivos programas de capacitación especializados 
en la industria de la confección, este fenómeno se agudiza con la migración de la 
población ecuatoriana hacia otros países.
 
Máquinas y Equipos: las empresas confeccionistas se han limitado por la 
escasa tendencia de las empresas proveedoras a comercializar maquinaria con 
tecnología de punta. Además la capacidad de inversión de las empresas para 
acceder a estas. La mayoría de empresas acceden a maquinarias de usadas lo 
que disminuye el nivel de la calidad en la producción.

Recursos Financieros: la ausencia de líneas de crédito formales orientadas 
al financiamiento de actividades productivas de largo plazo y el alto costo del 
dinero en el mercado financiero ecuatoriano, constituye una amenaza importante 
para las PYME’s de la confección.

1.2.4 COMERCIALIZACIÓN Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Las empresas más tradicionales han seguido la estrategia de integración 
vertical, de tal manera que incluyen los procesos de hilado, tejido, terminados y 
cadenas de distribución propias a través de almacenes especializados. Las más 
grandes empresas textiles, como ya se ha mencionado, incluyen los procesos de 
confección y comercialización de prendas.

Existen empresas más pequeñas y modernas que se han especializado en 
segmentos específicos de la línea de producción y entregan productos intermedio 
al mercado, tal es el caso de hilanderías especializadas en la fabricación de 
hilados para tejidos de punto, en cuyo caso, la comercialización es en sus gran 
mayoría directa entre el producto y el consumidor final.



  Universidad Politécnica Salesiana
  Estructuración y Operacionalización del Proyecto de Expansión para la Empresa “SUNFLOWER”                   

17

La comercialización del tejido diseccionado a los confeccionistas grandes, 
quienes comercializan las prendas a nivel de cadenas de almacenes propias o 
entregan productos a mayoristas o minoristas para la comercialización final. Otra 
práctica es la venta directa desde las empresas a instituciones que cuentan con 
confección propia o a su vez, contratan la confección a terceros.

El rol del distribuidor mayorista es de gran importancia pues este introduce el 
producto a distribuidores minoristas y confeccionistas asumiendo el riesgo de 
la venta y la cobranza; la presencia del distribuidor cobra un significado muy 
especial para la venta del producto en sectores rurales y urbanos marginales 
donde la empresa formal no llega.6 

Las exportaciones de textiles han mostrado un dinamismo superior no solo al 
de la región latinoamericana, cuyas exportaciones aumentaron a un ritmo de 
7% anual, sino también de las exportaciones de la CAN (1,6%) y al crecimiento 
mundial (3,4%). Cabe resaltar que el sector textil presenta un menor dinamismo 
que el sector de manufacturas en su conjunto, cuyas exportaciones aumentaron 
al 5,4% anual en este periodo.7                                                                                              

1.2.5 APERTURA DE NUEVOS MERCADOS

El TLC es   un mecanismo de expansión como cualquier otro, como fue la 
integración Andina o la Asociación Latinoamericana de Integración, mecanismos 
que pueden impulsar o no, el desarrollo económico y social del país dependiendo 
de cómo las autoridades y los empresarios los asuman.

El gobierno esta obligado a definir si los aspectos positivos son muchos mayores 
que los negativos no en términos de la situación actual sino mirando con 
proyección al futuro.

En las negociaciones hay una cantidad muy importante de mesas de negociación 
separadas, en una mesa se discute los temas agropecuarios en otra los temas 
industriales en otro el de la propiedad intelectual, en otra el tema de los servicios, 
es decir; 14 o 16 mesas en las cuales se esta discutiendo los diferentes aspectos 
relacionados con el TLC.

6 Estudio de la Competitividad del sector textil 2002, CAPEIPI
7 Competitividad Industrial julio 2004 ONUDI



  Universidad Politécnica Salesiana
  Estructuración y Operacionalización del Proyecto de Expansión para la Empresa “SUNFLOWER”                   

18

Respecto al sector industrial se ha hecho un trabajo muy detallado, partida por 
partida con cada uno de los sectores del arancel, para mirar si conviene o no el 
mercado, y los empresarios se han pronunciado en las 3.000 partidas que tiene 
el arancel, confirmando en cuáles partidas abrimos mercado y en cuales nos 
convendría esperar.

En el mundo se han formado bloques económicos como la Unión Europea, 
el bloque de América y un bloque en Asia donde solo China es un bloque 
independiente con 1.300 millones de habitantes de los 6.000 millones que hay en 
el mundo, entonces hay un bloque para cada continente que busca mejorar las 
condiciones para sus habitantes. Los USA que son los dominantes evidentemente 
van a buscar consolidar su posición en el mercado de América porque de otra 
manera la UE o los asiáticos estarían entrando en América.

Actualmente los Estados Unidos ya tienen TLC con México, Canadá, Centro 
América (CAFTA) y en Sudamérica ya existe TLC con Chile y se está negociando 
el de Colombia y Perú, mientras Ecuador espera un desenlace final adverso.

Tomando en cuenta que países como Colombia, Perú, México y los países de 
Centro América producen los mismos productos que el Ecuador produce de 
manera importante: banano, café, cacao, camarón y derivados de esos productos, 
hay que mirar hacia el futuro y las posibilidades de desarrollar alguno productos, 
lo cual es posible aún en el campo industrial, aprovechando los nuevos nexos 
que podrían darse entre USA y los países que están negociando el TLC.

1.2.6 DIFICULTADES DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES

El sector de confecciones textiles, es uno de los más importantes en la industria 
nacional, puesto que contribuye con el 18% del PIB de la manufactura, a él 
pertenece 14% de los establecimientos manufactureros, emplea a 12% del 
personal de esas empresas y representa 4,2% exportaciones industriales.8

8 Datos del Banco Central del Ecuador y del Instituto Nacional de Estadística y Censo, año 2003
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Los años 2000 y 2001 fueron en general de buenos resultados para las empresas 
de confección, pues las ventas locales se mantuvieron en niveles altos. Esto 
se produjo porque una vez implantada la dolarización en el Ecuador (en enero 
de 2000), los costos de producción local fueron menores a los costos de 
importación, por el tipo de cambio al que se fijó la moneda local en ese momento. 
Como información de referencia, en 2001, el precio promedio del kilogramo de 
importación costaba aproximadamente $ 13.

Pero en el 2002 la situación del sector textil-confección cambio sustancialmente. 
En estos años los costos locales de producción fueron subiendo y el precio 
relativo de la prenda importada disminuyó. A fines del 2002 el precio del 
kilogramo de prenda para exportación $ 8 y el precio de la prenda importada 
bajó a alrededor de $ 10. Esta tendencia se mantuvo en 2003, de modo que las 
diferencias se acortaron más. Adicionalmente, los productores locales de textiles 
y de confecciones, a partir de 2002, denunciaron los altos niveles de contrabando 
que equivalen entre 35% a 40%.8 Otra de las dificultades que enfrenta el sector 
es el Recurso Humano, tales como operarios y mandos medios la crisis se da 
con lo relacionado a su formación.
 
Gráfico Nº 2

1 Tiempo de desarrollo del producto
2 % indicadores
3 Servicio clientes
4 Tiempo de proceso
5 Rechazo por calidad

Fuente: Revista Gestión, enero 2005, edición Nº 127
Elaborado: Autores de tesis

9 La industria de la Confección quiere ser competitiva, Gestión, enero 2005, No. 127
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1.3 DIAGNOSTICO Y ANALISIS ORGANIZACIONAL DE LA 
EMPRESA “SUNFLOWER”

1.3.1 PROCESOS ACTUALES DE LA EMPRESA “SUNFLOWER”

1.3.1.1 Áreas de Trabajo

En la actualidad la empresa desarrolla sus actividades en las siguientes 
instancias: 

1.3.1.1.1 Bodega de Materiales

a. La Bodega tiene los siguientes procesos específicos.

→ Verificar existencias Físicas.
→ Determinar volúmenes de compra de materiales, emitiendo el documento 

de requerimiento de materiales.
→ Recepción de Materiales. 
→ Verificación física.
→ Registro del Inventario.
→ Organización de los Materiales en el espacio físico, que es insuficiente.
→ Despacho de Materiales a la Planta de Producción.
→ Recepción y organización de materiales sobrantes después de la jornada 

de trabajo de la planta.

b. La bodega tiene un espacio físico de 12m2, esté espacio es limitado para el 
volumen de Materiales necesario para la producción.

1.3.1.1.2 Planta de Producción

a. La Planta de Producción tiene los siguientes procesos específicos.

→ Recepción de la Orden Producción.
→ Requerimiento de materiales necesarios a Bodega. 
→ Distribución de los materiales directos e indirectos a cada uno de los 

subprocesos de producción, que trabajan de la siguiente forma:

• Subproceso 1.- Corte de Materia Prima: Se corta la tela en las 
dimensiones requeridas para cada producto. Se utilizan tijeras de 
corte. Son dos personas las encargadas de este proceso.
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• Subproceso 2.- Confección de Artículos: Se confeccionan dos líneas 
de productos principales que son: Sábanas y Cubrecamas.

Sábanas en cuatro tipos: llana, estampada, bordada y mixta.

Cubrecamas se dividen en dos clases: edredones y cobertores, 
estos a su vez se manejan con dos diseños: infantil y adulto.

Se utilizan máquinas de confección rectas y overlok.

Además Protectores de colchón y con el fin de optimizar los 
desperdicios de Materiales se han desarrollado subproductos como: 
Almohadas, Fundas de Almohadas, Cojines, Cubre licuadoras, 
Cubre gas, Cortinas Infantiles. 

Existen cinco personas trabajando en está área. 

 • Subproceso 3.- Remates: Es el corte de hilos sobrantes de la confección, 
donde simultáneamente se efectúa un primer control de calidad de la 
confección.

 
• Subproceso 4.- Doblado y Empacado: Se realiza un segundo control de 

calidad verificando que los artículos terminados no tengan defectos.
 

Doblado del producto terminado.

Empacado del producto.

Son tres personas las encargadas de los dos últimos procesos.

• Subproceso 5.- Despacho: Se despacha a la bodega de artículos 
terminados de donde se distribuye a los almacenes según su  
requerimiento. 

El nivel de producción, tiempo de producción con el que cuenta la empresa es en 
la línea de sabanas su capacidad es de 340 unidades diarias, mientras que en 
edredones es de 250 unidades semanales.

b. El espacio físico en el que está instalada la planta es de: 100 m2 y la distribución 
se detalla en el Anexo Nº 1.
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1.3.1.1.3 Bodega de Artículos en Proceso

La planta cuenta con dos mini bodegas de artículos en proceso, en donde se 
almacena los productos que quedan pendientes de los subprocesos de corte y 
rematado, con su respectivo registro.

Cuentan con un espacio físico de 9m2, en donde se almacenan los productos en 
perchas.
 
1.3.1.1.4 Bodega de Artículos Terminados 

a. En la Bodega existen los siguientes procesos específicos: Se  almacena 
tanto artículos terminados que se despachan de la planta, como mercadería de 
proveedores.
 

→ Recepción de la mercadería, verificación y organización física de la 
misma.

→ Registro de inventarios de mercadería.
→ Distribución de mercadería a los diferentes locales comerciales. 

b. Cuenta con un espacio físico de 7m2 donde se organiza la mercadería en 
perchas, la mercadería que no cabe en ese espacio se apila del modo más 
ordenado posible.

1.3.1.1.5 Almacén 

a. SUNFLOWER tiene tres locales comerciales ubicados en:

 → Local Principal: Imbabura y Olmedo. Sector Ipiales.
 → Sucursal 1: Mideros e Imbabura. Sector Ipiales.
 → Sucursal 2: Alonso de Mendoza y Rodrigo de Chávez. Sector Villaflora.

b. En los locales comerciales se venden los siguientes productos:

→ Productos de Fábrica: Sábanas, Cubrecamas, Protectores de Colchón 
y otros.

→ Mercadería de Proveedores: Cobijas, toallas, manteles. 

c. La infraestructura de estos locales es básica, las instalaciones se ajustan al 
público del sector, que no busca sofisticación sino facilidad de visualización de 
los productos sin mayores comodidades.
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d. Los procesos específicos que se desarrollan en los almacenes son:

→ Verificación de existencias en inventarios.
→ Requerimiento de Mercadería: Productos de Fábrica y Adquisición de 

Mercadería a Proveedores.
→ Recepción de Mercadería.
→ Registro de Inventarios.
→ Exposición de los productos en perchas y exhibidores.
→ Atención al cliente.
→ Venta del Producto.
→ Facturación.
→ Cuadre de Caja.
→ Cuadre de Inventarios.

1.3.1.1.6 Administración Central

La Administración Central de la empresa gestiona los procesos con el fin de 
mantener un control sobre el desarrollo de las actividades. Es una sola área que 
se encarga de diversos ámbitos administrativos como: 

1.3.1.1.6.1 Coordinación General de los Procesos de Planta de Producción y 
Almacenes:

→ Planificación del volumen de producción en función del nivel de ventas 
de los locales.

→ Control de calidad de los procesos y de los productos.
→ Monitoreo del funcionamiento de las máquinas.
→ Decidir tendencias de diseño de productos de acuerdo a la temporada.

1.3.1.1.6.2 Registro Contable de la Actividad Productiva y Comercial de la Empresa: 

La empresa “Sunflower” trabajó con una contabilidad empírica cuando inicio sus 
actividades, para el año 2003 la gerencia ve la necesidad de mejorar el registro 
contable y el control de costos de los productos para lo que actualmente:

→ Se utiliza para este fin el Software MQR Sistema Integrado Financiero 
Contable que se adapta a las necesidades de la empresa. La contabilidad 
de la empresa no está automatizada por lo que se siguen procedimientos 
manuales de ingreso de la información al sistema computarizado, por 
falta de una red de información.
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Con la información en el sistema: 

• Se registran las transacciones comerciales en el sistema para generar 
balances que resumen la actividad comercial.

• El sistema permite la generación de las localidades de trabajo 
integradamente con un Plan General de Cuentas uniforme. 

• El sistema es Integrado porque interactúan entre sí varios módulos 
como: Contabilidad, Activos Fijos, Facturación, Inventarios, Cartera, 
Caja, Proveedores, Nómina y Órdenes de Producción para registrar 
en libros diarios según su clasificación en el módulo de Contabilidad.

• Se caracteriza por el manejo y configuración de un catálogo de cuentas 
jerarquizado por niveles de Títulos, Grupos, Subgrupos, Mayores y 
Auxiliares.

1.3.1.1.6.3 Administración de Personal

Es netamente contable no existe un sistema de Recursos Humanos formal.

1.3.1.1.6.4 Control Financiero

Para mantener una información confiable del movimiento financiero se realizan:

→ Flujos de Caja.
→ Elaboración y análisis de Presupuestos.
→ Negociación con Proveedores y Clientes.

1.3.1.1.6.5 Marketing y Publicidad

Es un área que esta iniciando sus funciones, se encarga de generar estrategias 
de marketing que permitan incrementar las ventas, como capacitación de los 
vendedores, merchandising de locales, seguimiento de ventas, campañas 
publicitarias etc.

1.3.2 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA “SUNFLOWER”

La Empresa “Sunflower se desenvuelve en un sistema que nos permite conocer 
sus componentes y la interrelación que existe entre los mismos para la producción 
y la venta de sabanas y cubrecamas.
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Gráfi co Nº 3

Fuente: Sociología de las Organizaciones; DRIENGER Mario, Edit. Prentice Hall, 2001
Elaborado: Autores de Tesis 

1.3.2.1 Materiales
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depende de la calidad, precio, stock que poseen; esto se da, principalmente con 
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Fenicia, Ecuaviservi, Reimpconex y Dimpro.

Con relación al plumón compacto, el proveedor principal es Pluma Pintex debido 
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Los proveedores de materiales con los que trabaja la empresa “Sunflower” 
cumplen con varios requisitos básicos; un buen nivel de calidad, precio y sistemas 
de crédito que permite a la empresa producir a un costo competitivo dentro del 
nicho de mercado actual.

La empresa “Sunflower” posee un alto poder de negociación con proveedores 
como: Fenicia, Ecuaviseri, Reimpconex, Dimpro, Pluma Pintex y Sonny Sonn. 
Con la empresa de tela Pintex es indispensable manejar volúmenes altos para 
obtener preferencias y descuentos, “Sunflower al estar en la categoría Pymes no 
maneja volúmenes que exige la marca de Tela Pintex, por lo cual se tiene acceso 
a líneas de crédito y descuentos muy bajos.

Para la producción de sabanas y cubrecamas se requiere de materiales indirectos 
como; hilo normal, hilo nylon, hilo poliéster, que se adquieren a diferentes 
proveedores previa calificación de cotizaciones.

El producto es entregado al cliente con empaques y etiquetas los mismos que 
se adquieren a: Neyplax, Logotex y personas naturales que producen este tipo 
de productos.

1.3.2.2 Productos

La empresa “Sunflower”, tiene un proceso de producción estandarizado para 
sus dos líneas, esto permite que la producción sea continua aprovechando al 
máximo el uso de la maquinaría existente.

El proceso de producción de la empresa “Sunflower” garantiza la calidad de los 
acabados en el producto siendo esta la característica la que ha logrado una 
fidelización en los clientes.

Los productos que son comercializados actualmente por la empresa son de una 
línea clásica sin detalles especiales ni diseños innovadores.

Los productos de mayor venta son: Cobertores y sabanas estampadas.

1.3.2.3 Tecnología

La planta de producción cuenta con máquinas industriales para la confección 
como el único equipamiento tecnológico para la producción.
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El resto de procesos de esta área se los realiza a través de herramientas manuales 
(corte: tijeras, acolchado artesanal).

El área administrativa tiene un equipo de computación y software (MQR) el 
mismo que permite manejar toda la información del negocio (facturación, cartera, 
inventarios, marketing, recursos humanos, activos) de una forma ordenada y 
sistemática.

Los puntos de ventas cuentan con un sistema de facturación computarizada el 
mismo que permite un mejor control de las ventas e inventarios, a pesar de no 
poseer un sistema de red.

1.3.2.4 Objetivos

Misión.- Ser la empresa que mejor entiende y satisface las necesidades del 
mercado nacional, con una excelente elaboración y distribución de nuestros 
productos de lencería para el hogar.

Visión.- Ser reconocida como una empresa líder y competitiva en la producción 
y comercialización de lencería para el hogar a nivel nacional, consolidando un 
equipo de emprendedores fundamentada en el principio de “bienestar para 
todos”.

Filosofía.- Ofrecemos una línea completa de productos de la más alta calidad. 
Contamos con proveedores de materias primas de óptima calidad tanto nacional 
como extranjera, además trabajamos con nuestra propia planta de producción.

Dentro de las prioridades de la Empresa son innovar las áreas de trabajo: 
administrativas y planta de producción mediante una reestructuración; cumplir 
con los compromisos económicos adquiridos con proveedores y gestionar 
mecanismos para mejorar la relación laboral entre los integrantes de la 
Empresa.

1.3.2.5 Cultura Organizacional

La imagen organizacional de la empresa “Sunflower” comprenden el siguiente 
logo y eslogan:
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 Logotipo

            Eslogan

La Gerencia ha desarrollado textualmente una filosofía bajo la cual todos los 
integrantes de la empresa deberían trabajar; pero poco se ha hecho para 
difundirla y practicarla, existen ciertas costumbres que se van desarrollando 
permanentemente por iniciativa tanto de los empleados como de los propietarios, 
tales como: festejar los cumpleaños del personal cada mes, reunirse todo el 
personal una vez al año como festejo navideño.

1.3.2.6 Clima Organizacional

La empresa “Sunflower” durante los cinco años de funcionamiento, ha tenido 
diversos problemas con el personal de todas sus áreas el principal de ellos es 
la falta de compromiso que tienen con la organización, esto se debe a que la 
Gerencia no ha desarrollado un modelo eficiente donde se le otorgue al personal 
una motivación real por su desempeño.

Este aspecto influye negativamente en el clima organizacional ya que el 
desempeño de las personas no es eficiente y no obtiene una satisfacción que 
le brinde suficiente estabilidad para generar un compromiso más sólido en la 
empresa.
El vinculo familiar que existe entre las personas que dirigen la empresa genera 
un conflicto ya que los roles de cada uno de ellos no están definidos.

La carencia de manuales de procedimientos y definiciones de cargo provocan 
tiempos ociosos actividades repetidas.

Existe una falta de planificación en compras y gastos de la empresa, lo que ha 
generado malestar con los proveedores por falta de liquidez para el cumplimiento 
de obligaciones.
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1.3.2.7 Liderazgo Efectivo

No existe una imagen sólida de liderazgo dentro de la empresa ya que como 
se explicó en el clima organizacional la falta de definición de responsabilidades 
entre los propietarios genera una confusión en todo el personal con relación a la 
autoridad y a la toma de desiciones.

1.3.2.8 Sistema de Comunicación

No existen políticas definidas de comunicación, la empresa “Sunflower” no tiene 
un sistema de comunicación integrado sin embargo ha desarrollado acciones 
comunicativas independientes con canales como: Reuniones semanales, 
Reunión de Junta de Socios, en el ámbito interno. Externamente la empresa 
diseña publicidad informativa para promociones de sus productos sin embargo 
no existe periodicidad en ellos.

Aplicación de la Tecnologías de la Información, hacemos alusión al uso e 
impacto de los sistemas Internet e intranet en la gestión de la empresa, tener un 
sistema de cualquiera de los dos tipos, mejoraría los canales de comunicación 
tanto externos como internos. La empresa carece de un sistema tecnológico de 
comunicación.

1.3.2.9 Estructura Organizacional e Identificación de Funciones

La estructura organizacional y la distribución de personas en diferentes líneas, 
influye en el papel que desempeñan a partir de la división del trabajo y su 
jerarquización. Toda empresa de cualquier dimensión tiene una manera de 
organizar sus elementos, de lo que se deriva una estructura formal o informal 
dependiendo de la existencia de normas constitutivas o no.

De acuerdo a lo anterior se puede decir que la empresa “Sunflower”: tiene una 
estructura organizacional; determinada en sus estatutos constitutivos, e integrada 
por un grupo de personas organizadas en diversos niveles de acuerdo a una 
delegación previa de tareas, que determinan niveles jerárquicos.

Tiene estructura legal formal; su actividad y funciones de cada uno de los 
integrantes están determinadas por contratos escritos que cumplen requisitos 
y normas que se ajustan a las leyes vigentes en el país. Sin embargo, esta 
estructura es insuficiente, por carecer de un Reglamento Interno, Manuales de 
Procedimientos, Normas y Políticas, definidas en la escritura de constitución.
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En lo que respecta a los elementos constitutivos de la estructura organizacional 
distinguimos el siguiente esquema de distribución de rangos.

División del trabajo: a cada persona se le asigna una función, existen las siguientes 
funciones en la organización:

→ Funciones Directivas: Relacionada con la toma de decisiones y la 
representación legal de SUNFLOWER, corresponden a la Junta de 
Socios y a la Gerencia General, dentro de sus funciones están delinear 
las políticas comerciales y empresariales, supervisar el trabajo de los 
operativos de la empresa ya que no existe un nivel ejecutivo, encabezar 
las reuniones y proyectos, representar a la organización judicial y 
extrajudicialmente y reportar todos los resultados de la gestión.

→ Funciones Ejecutivas: SUNFLOWER en su estructura organizacional 
no cuenta con un nivel ejecutivo establecido formalmente.

→ Funciones Operativas: se caracterizan por ser funciones que se repiten 
a diario y se relacionan con los trabajos de planta de producción y oficina 
administrativa.

 
Número de Personal de la Empresa “Sunflower” de Acuerdo a su Función:

Cuadro Nº 1

NUMERO DE PERSONAL

Hombres Mujeres Total

FUNCIONES

Función Directiva 3 2 5

Función Administrativa 3 1 4

Función Operativa 
Comercialización 1 4 5

Función Operativa 
Producción 0 8 8

TOTAL 32
Fuente: “Confecciones Sunflower”
Elaborado: Autores de Tesis 
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Jerarquía y Autoridad: el diagrama siguiente nos muestra de forma práctica las 
relaciones de rango y autoridad que hemos explicado y nos permite demostrar 
porque esta empresa tiene una relación lineal, ya que se establece una relación 
de subordinación entre las diversas unidades que aparecen en el gráfi co de la 
organización.

Gráfi co Nº 4

Fuente: “Confecciones Sunfl ower”
Elaborado: Autores de Tesis 
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1.3.2.10 Clientes

Los clientes de la empresa “Sunflower” son de tres categorías:

 → Cliente Consumidor Final.- el consumidor final de la empresa pertenece 
al estrato económico popular, son personas que buscan productos de 
precio bajo, pero con ciertos requisitos de calidad.

 → Cliente Mayorista.- son clientes que revenden los productos en otras 
provincias su característica es la necesidad de líneas de crédito.

  → Clientes Corporativos.- son clientes de empresas grandes, tales como 
Empresas privadas e Instituciones.

1.3.2.11 Relaciones del Sistema

Analizando los diferentes componentes del sistema en el que se desenvuelve 
la empresa resaltan fallas importantes que recaen principalmente en el nivel 
gerencial, la falta de planificación y de coordinación de funciones generan 
estancamiento en las relaciones entre procesos creando la mayoría de problemas 
que detienen el crecimiento de la empresa.

La empresa está en un punto de su ciclo de vida en el que requiere de un sistema 
definido que le de un funcionamiento continuo y ordenado.
 
1.3.2.12 Análisis Financiero de la Empresa “SUNFLOWER”

La empresa “Sunflower” manejaba una contabilidad general en sus inicios, es en 
el año 2003 cuando se implementa el software MQR para manejar globalmente el 
negocio y en especial para llevar los registros contables que una fábrica requiere 
como el costeo de productos, se analizarán el año 2003 y 2004 ya que solo de 
estos años existe un registro contable ordenado.
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Tabla No 8

EMPRESA DE CONFECCIONES “SUNFLOWER”

Balance General

Al 31 de Diciembre 2003 2004

1. . .  . ACTIVO 696.621,728 208.319,29

1.1. .  . CORRIENTE 476.131,648 148.791,14

1.1.1.  . DISPONIBLE 23.454,688 7.329,59

1.1.1.01. CAJA 7.867,904 2.458,72

1.1.1.03. BANCOS 14.957,504 4.674,22

1.1.2.  . EXIGIBLE 300.546,944 84.545,92

1.1.2.01. CARTERA 132.522,176 41.413,18

1.1.3.  . REALIZABLE 182.130,016 56.915,63

1.1.3.01. INVENTARIOS 169.037,824 52.824,32

1.2. .  . FIJO 118.059,936 36.893,73

1.2.1.  . DEPRECIABLE 37.319,136 11.662,23

1.2.2.  . NO DEPRECIABLE 8.074,08 25.231,50

1.3. .  . OTROS 72.430,144 22.634,42

2. . .  . PASIVO 488.957,888 152.799,34

2.1. .  . CORRIENTES 42.666,752 133.333,60

2.1.1.01. IMPUESTOS 29.171,936 9.116,23

2.1.1.02. PROVEEDORES 180.520,192 56.412,56

2.1.1.06. PRESTAMOS 165.136,384 51.605,12

3. . .  . PATRIMONIO 20.766,384 55.519,95

3.1. .  . CAPITAL 17.793,504 55.604,70

3.1.1.  . CAPITAL SOCIAL 17.793,504 55.604,70

3.1.1.01. ACCIONISTAS 17.793,504 55.604,70

3.2. .  . RESULTADOS 2.972,88 -84,75

3.2.1.  . PRESENTE EJERCICIO 2.972,88 -84,75

3.2.1.01. UTILIDAD & PERDIDA 2.972,88 -84,75

 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 696.621,728 208.319,29

Fuente: “Confecciones Sunflower”
Elaborado: Autores de Tesis 
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Tabla No 9

EMPRESA DE CONFECCIONES “SUNFLOWER”

Balance de Resultados

Al 31 de Diciembre

  2003 2004

4. . .  . INGRESOS -12.6818,31 -396.307,22

4.1. .  . OPERACIONALES -125.879,72 -393.374,12

4.1.1.  . VENTAS -125.879,72 -393.374,12

4.2. .  . NO OPERACIONALES -931.872 -2.912,10

4.2.1.  . R E N D I M I E N T O S 
FINANCIEROS -130.912 -40,91

4.2.2.02. OTROS INGRESOS -6.451,552 -2.016,11

4.2.2.02.00001 Otros Ingresos -4.242,016 -1.325,63

5. . .  . EGRESOS 129.845,43 396.391,97

5.1. .  . OPERACIONALES 129.845,43 396.391,97

5.1.1.  . ADMINISTRACION 15.316,40 38.488,75

5.1.2.  . VENTAS 114.616,566 358.176,77

TOTAL DE RESULTADOS <2.972,88> 84,75
Fuente: “Confecciones Sunflower”
Elaborado: Autores de Tesis 

1.3.2.13 Análisis de Razones Financieras del Periodo 2004

A continuación el análisis del las principales razones financieras para la 
empresa: 

Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente

148.791,14 / 133.333,60 = 1,12

Lo generado por la empresa durante el año 2004, no le brinda la capacidad 
necesaria para adquirir nuevas obligaciones, ya que por cada dólar de deuda 
existen 1,12 dólares para pagar.
 
La empresa tiene capacidad para cubrir sus deudas pero no es la ideal que se 
encuentra entre 1,5 y 2 dólares por cada dólar de deuda. Se necesitan desarrollar 
estrategias para incrementar la liquidez.
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Razón de Liquidez Inmediata = RLI
RLI = Act. Disponible + Act. Exigible /Pas Corriente

7.329,59 +84.545,92/133.333,60 = 0,69

“Sunflower” por cada dólar de deuda adquirida tiene $ 0,69 en efectivo para 
pagar, la liquidez inmediata es crítica esto se debe a lo poco que se ha hecho por 
recuperar la cartera vencida y la falta de administración del sistema de ventas a 
crédito.

Razón Capital de Trabajo = Act. Corrientes – Pas. Corrientes

148.791,14 – 133.333,60 = 15.457,54

Con relación al capital de trabajo “Sunlfower” tiene 15.457,54 este valor es muy 
bajo para asumir las actividades operacionales del siguiente periodo y a la vez 
enfrentar el nivel de endeudamiento, para superar este aspecto lo óptimo sería 
generar incremento de ventas en efectivo.

Razón de Rotación de Cuentas por Cobrar Clientes = RRCxC
RRCxC = Ventas a Crédito / CxC inicial + CxC final / 2

42.814,88 / 13.700,76 + 42.814,88 / 2 = 1,51

La gestión de recuperación de cartera es totalmente deficiente, ya que 1,51 veces 
al año se convierten las deudas en efectivo.

Razón de Endeudamiento o Apalancamiento = Total Pas. / Total Act. X 100

15.2799,34/20.8319,29 x 100 = 73,35%

El 73,35% de Activos es financiado por terceras personas, lo que quiere decir que 
la empresa no esta en capacidad de adquirir nuevas obligaciones ya que gran 
parte del Activo está comprometido, poniendo en riesgo la solvencia económica 
de la empresa.

Rentabilidad Sobre Ventas = Utilidad Neta / Ventas X 100

15.2799,34/20.8319,29 x 100 = 73,35%
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1.3.3 ANÁLISIS FODA Y MATRIZ DE DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS

1.3.3.1 Análisis Foda de la Empresa “Sunflower”

Cuadro No 2

FORTALEZAS

Personal capacitado y adaptable a diferentes procesos de producción

Personal capacitado para generar fácilmente nuevas líneas de productos

Personal capacitado para trabajar bajo presión

Proceso artesanal de producción brinda costos bajos de producción

Precio del producto

Calidad de producto

Contabilidad sistematizada y automatizada en un software

Sistema de costeo de productos

Servicio de líneas de crédito para clientes mayoristas

OPORTUNIDADES

Participar en un  nuevo segmento de mercado 

Desarrollar nuevos sistema de ventas

Diseñar nuevos productos

Explotar la capacidad instalada

Importación de Materias Primas

Adquirir maquinarias para la producción

Ampliar las Instalaciones para cada una de las áreas

Exportar productos

Especialización formal de los dueños en Administración y Dirección de  
Empresas

Aumentar la utilidad del precio del producto en un nuevo segmento de mercado

Instalar un sistema de red para la información

No existen productos sustitutos
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DEBILIDADES

Manejo inadecuado de existencia de inventarios

Carencia de canales de comunicación

Espacio físico reducido de bodegas

Espacio físico reducido de la planta de producción

Falta de una red de información Intranet

Estructura organizacional empírica

Recursos tecnológicos insuficientes en área administrativa

Bajo volumen de producción

Falta de definición de las responsabilidades y liderazgo de los dueños de la
empresa

Falta de liquidez

Falta de maquinaria para  agilitar los procesos de producción

AMENAZAS

Productos chinos de precio bajo

Producto peruano y colombiano de precio bajo

Nicho de mercado saturado de empresas de la misma línea con precios bajos

Con el TLC aparición de productos más baratos

La inestabilidad política

Empleados poco comprometidos con la empresa 

Proveedores Poderosos

Mercado Informal

Contrabando de productos

Fuente: “Confecciones Sunflower”
Elaborado: Autores de Tesis 

1.3.3.2 Matriz de Definición de Estrategias del Foda

Se desarrollan las estrategias a través del siguiente esquema del FODA:

Cuadro No 3

Matriz FODA FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA

Fuente: “Confecciones Sunflower”
Elaborado: Autores de Tesis 



  Universidad Politécnica Salesiana
  Estructuración y Operacionalización del Proyecto de Expansión para la Empresa “SUNFLOWER”                   

38

1.3.3.3 Estrategias FO.- Usar la Fortaleza Aprovechando la Oportunidad

 → Calidad del producto - Participar en nuevo segmento de mercado.
 
 → Personal capacitado para generar fácilmente nuevas líneas de productos 

- Diseñar nuevos productos.

 → Personal capacitado para trabajar bajo presión - Explotar la capacidad 
instalada.

 → Precio del producto - Aumentar la utilidad del precio del producto en un 
nuevo segmento de mercado.

 → Servicio de líneas de crédito para clientes mayoristas - Desarrollar 
nuevos sistema de ventas.

1.3.3.4 Estrategias DO.- Vencer la Debilidad Aprovechando la Oportunidad

→ Carencia de canales de comunicación - Instalar un sistema de red para 
la información.

→ Espacio físico reducido de bodegas - Ampliar las Instalaciones para cada 
una de las áreas.

→ Bajo volumen de producción - Explotar la capacidad instalada.

→ Falta de liquidez - Desarrollar nuevos sistema de ventas.

→ Falta de maquinaria para agilitar los procesos de producción – Adquirir 
maquinarias para la producción.

→ Falta de definición de las responsabilidades y liderazgo de los dueños 
de la empresa - Especialización formal de los dueños en Administración 
y Dirección de Empresas.

1.3.3.5 Estrategias FA.- Usar la Fortaleza - Evitando la Amenaza

→ Proceso artesanal de producción brinda costos bajos de producción - 
Con el TLC aparición de productos más baratos.

→ Calidad de producto - Productos chinos de precio bajo.
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→ Servicio de líneas de crédito para clientes mayoristas - Mercado 
Informal.

→ Personal capacitado para generar fácilmente nuevas líneas de productos 
-Nicho de mercado saturado de empresas de la misma línea con precios 
bajos.

1.3.3.6 Estrategias DA.- Vencer la debilidad – Evitando la Amenaza 

→ Bajo volumen de producción - Contrabando de productos.

→ Falta de liquidez - Proveedores Poderosos.
→ Falta de definición de las responsabilidades y liderazgo de los dueños de 

la empresa - Empleados poco comprometidos con la empresa.

1.3.3.7 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter para la Empresa “SUNFLOWER”

Gráfico Nº 5

Fuente: Estrategia Competitiva, Michaell Porter
Elaborado: Autores de Tesis 
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1.3.3.8 Riesgos de Competencia:

Determina el grado de riesgo de la entrada de un nuevo participante, en la 
industria de las confecciones textiles podemos denotar la siguiente situación en 
las barreras de entrada a la industria:

Cuadro No 4

BARRERAS DE 
ENTRADA

Situación + -

Economías de Escala 

El sector no tiene un desarrollo óptimo 
de tecnología, y pocas empresas tienen 
producción a gran escala.

   -                 

Diferenciación del 
Producto

Las confecciones ecuatorianas se 
caracterizan por la calidad de la Materia 
Prima que usan aventajando a cualquier 
producto extranjero en calidad

+

Requerimientos de 
Capital

Los nuevos competidores pueden 
manejar todos los costos de inversión 
que significa entrar en el sector de las 
confecciones, ya que la maquinaria es 
accesible.

-

Desventajas en costos 
independientemente del 
tamaño

Las empresas del sector tienen 
ventajas en costos que no disponen los 
competidores potenciales, derivados de 
la curva de aprendizaje y experiencia, 
activos con precios anteriores.

+

Accesos a canales de 
Distribución 

Las empresas del sector manejan 
eficientemente los canales de mayoreo 
y menudeo.

+

Política Gubernamental

Para el sector la política gubernamental 
es insuficiente pues no existen políticas 
de regulación y control de las aduanas 
por donde ingresan desmesuradamente 
artículos chinos baratos de baja calidad 
que rompen el mercado del producto 
nacional

-

Fuente: Planificación Estratégica, PORTER Michaell
Elaborado: Autores de Tesis 
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1.3.3.9 Competidores de la Empresa “Sunflower en la Ciudad de Quito

Para el análisis es tomaran en cuenta a varias empresas dedicadas a la producción 
y/o comercialización de artículos de lencería para el hogar, para ello daremos la 
definición de las características que van ha ser estudiadas:

Horario de Atención.- Se ha considerado el horario de atención al cliente de 
forma extendida, es decir, de Lunes a Domingo. 

Variedad de Productos.- La diversificación de productos permite a las empresas 
desarrollar varias líneas de productos, además de artículos complementarios a 
los de su producción, facilitando al consumidor en las opciones de compra.

Calidad del Producto.- Dentro de este factor se analizara acabados, presentación, 
diseños, los mismos que son tomados en cuenta por los clientes.

Es importante tomar en consideración el segmento de mercado en el cual se 
encuentran.

Servicio al Cliente.- El ambiente del local y el trato que reciben antes y durante 
de su compra esto influye en la fidelización de los clientes.

Puntos de Venta.- Este factor permite estar más cerca al cliente potencial, 
además nos brinda un panorama de la capacidad de inversión y de gestión de la 
competencia.

Fabricantes Directos.- La producción y comercialización permite costear los 
precios de mercado (varían de acuerdo al segmento de mercado), determinar la 
capacidad de inversión y de producción que poseen.

Diferenciación.- Es importante determinar las características que van marcando 
diferenciación entre la competencia, cuales poseen las mismas y posee 
propuestas innovadoras.
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Cuadro No 5
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Finatex Si Si No Si 3 centro Si Precio bajos

Germatex Si Si Si No
1centro

1 norte
Si Diversidad

Mónaco No No Si No 1 centro Si Exclusividad

Realtex No Si Si Si 1 centro Si No

Dragón Chino Si No Si Si 1 centro No No

Confecciones 

Any
No No No No 1 centro No No

Almacenes

El Globo
Si No Si No

1 centro

2 norte
No No

Almacén

Andy
Si No Si No

1 centro

1 Sur

1 Norte

No No

BordiTex No Si Si Si 1 centro Si Bordados

C.C.Mideros Si No Si No 1 centro No No

C.C. La

 Merced
Si No Si No 1 centro No No

C.C. Hermano

Miguel
Si No Si No 1 centro No No

Pentagrama

Musical
Si No Si Si 1 centro No No

Ensueño Si Si Si No
1 norte

1 centro
No No

Almacenes

El Tía
Si No No No No No

Sukasa Si Si Si Si No Exclusividad

Noperty Si Si Si Si Si Exclusividad

Magda

Espinoza
Si No Si Si

1 centro

1 Norte
No No

Prisma No Si Si Si 1 Norte Si Innovación

En su Hogar No Si Si Si 1 Norte Si Variedad

Bella Aurora Si No Si Si 1 centro No Exclusividad

Roses Si Si No Si 1 Sur No No

Almacenes

Pintex
No Si Si Si 1 Norte Si Exclusividad

Pluma Pintex Si Si Si Si
1 Norte

1 Sur
Si Exclusividad

Santa María Si No Si No
3 Norte

2 Sur
No No

Sunflower Si Si Si No
1 centro

1 sur
Si No

Yoly No Si Si Si 1 centro Si Innovación

Fuente: “Confecciones Sunflower” / 2005-10-14
Elaborado: Autores de tesis
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1.3.3.10 Análisis de Participación Geográfica de “Sunflower” Vs. la Competencia

El análisis de las zonas, número de locales y segmento de mercado que cada 
competidor abarca, nos permitirá definir cuales son nuestros rivales mas fuertes 
y cuales sus estrategias a seguir.

Cuadro No 6

Competidores Zona Puntos de 
Venta

Segmento de 
mercado

Finatex Centro 3 Medio – Bajo

Germatex Norte, Centro 2 Medio – Bajo

Mónaco Centro 1 Medio

Realtex Centro 1 Medio

Sunflower Centro, Sur 3 Medio – Bajo

Yoly Centro 1 Medio

BordiTex Centro 1 Medio

Roses Sur 1 Medio

Fuente: “Confecciones Sunflower”
Elaborado: Autores de tesis

→ Zona.- Los competidores más fuertes se encuentras ubicados en el centro 
de la ciudad de Quito siendo estos productores y comercializadores de 
sus productos en diferentes líneas.

→ Puntos de Venta.- En este caso existe un competidor fuerte que es 
Finatex, el mismo que sigue incrementando sus puntos de venta en el 
centro de la ciudad, dentro de este factor no existe mas competidores de 
alto riesgo para “Sunflower”.

→ Segmento de Mercado.- Todas las empresas estudiadas abarcan al 
nicho de mercado medio, cabe recalcar que en este caso Finatex y 
Sunflower han apuntado al mismo estrato de población.
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1.3.3.11 Comparación de Estrategias Utilizadas por “Sunflower” Vs. “Finatex”

Cuadro Nº 7

ESTRATEGIAS

Sunflower Finatex

Los productos cumplen requisitos que 
garantizan buenos acabados y durabilidad 
del producto

Producen poca variedad de productos

Los puntos de venta se encuentran en el 
centro y sur de la ciudad

Ubican puntos de venta estratégicos 
dentro de la zona centro de la ciudad

Facilitan a sus clientes líneas de créditos Los precios que ofrece son los más 
bajos del mercado

Produce mayor volumen cubrecamas Distribuye gran variedad de productos 
de otras fábricas

Se trabaja con clientes corporativos

Fuente: “Confecciones Sunflower”
Elaborado: Autores de tesis

Finatex es un competidor fuerte no solo por su capacidad de inversión, que 
facilitan la apertura de nuevos locales en puntos estratégicos, además que maneja 
excelentes descuentos por los volúmenes de materias primas y productos que 
adquiere. Estos factores le han permitido a “Finatex” se el líder dentro del sector.

Para “Sunflower” el incremento de los volúmenes de producción de cubrecamas 
le permite generar mayor utilidad para la empresa.
 
La fuerte competencia dentro del sector centro a generado la necesidad para 
la empresa de buscar nuevos nichos de mercados que aun se encuentran 
cautivos.

1.3.3.12 Proveedores y Compradores 

El poder de los proveedores o de un grupo comprador depende de varias 
características de la situación del mercado y de la importancia relativa de sus 
ventas o compras a la industria.

Las características de los proveedores del sector de las confecciones son:
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 → El grupo proveedor consta de pocas empresas grandes y concentradas.

 → Aunque el producto no es único si existen delimitantes en características 
de calidad.

 → No compiten con otros productos por ventas en la industria, pues no 
existen sustitutos.

 → El sector tiene ventaja pues es el único comprador del grupo de proveedores, 
pues el producto no sirve de materia prima en otras industrias. Al tener 
está característica la industria tiene una ventaja que equipara el poder 
con los proveedores que a pesar de las características anteriores muy 
poderosas deben dirigir sus esfuerzos de ventas al sector, por lo que las 
negociaciones son abiertas y manejables.

Las características del grupo comprador del sector de confecciones son:

→ No están concentrados en compras de gran volumen.

→ Los productos del sector de confecciones textiles son estandarizados en 
ciertas características como tallas, dimensiones, tipos, pero se diferencian 
en diseños y calidad, por lo que los compradores están limitados a 
asegurar sus compras con un determinado número de empresas. 

→ El producto del sector es importante para el comprador en lo que respecta 
a la calidad que brinda, ayudando a que los compradores sean menos 
sensibles al precio en una primera instancia, donde el mercado define 
sus compras por calidad. En una segunda instancia existe un grupo 
grande de compradores que no les interesa la calidad del producto sino 
como el precio del mismo puede afectar a sus costos, siendo un grupo 
significativo de compradores que se lanzan a comprar producto chino.

→ La integración en sentido inverso es un riesgo alto para el sector, pues 
los grupos compradores podrían amenazar con fabricar ellos mismo sus 
productos.

→ Los compradores minoristas tienen el poder de influencia en las decisiones 
de compra de los clientes.
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En conclusión los grupos de compradores del sector ejercen un poder muy 
grande sobre el mismo, determinando condiciones de negociación y bajando la 
utilidad que el sector de las confecciones podría tener si mejorará las relaciones 
con los compradores disminuyendo su poder.

1.3.3.13 Amenaza de Nuevos Competidores

1.3.3.13.1 Efectos del Aprendizaje

Los empleados de la empresa a través de su desempeño han ido aprendiendo 
el desarrollo del negocio y es posible que en el futuro puedan iniciarse 
independientemente.

Actualmente se ha presentado el fenómeno de que los mismos empleados de 
diversas áreas de la empresa sacan productos de la empresa para venderlos 
independientemente de la empresa.

1.3.3.13.2 Requerimientos de Capital

Actualmente el sistema financiero ha flexibilizado sus requisitos para brindar 
créditos a los individuos, por lo que no es difícil acceder al capital que se 
necesita para instalar un negocio básico de confección, además que distintas 
organizaciones impulsan el desarrollo de microempresas tanto con capacitación 
acerca del manejo de negocio como del ámbito de producción.

1.3.3.13.3 Especialización del Trabajo

La empresa “Sunflower” ha desarrollado procesos de producción, que le permiten 
tener mayor productividad de la mano de obra y del uso de las máquinas. En el 
área de comercialización la empresa ha tenido una muy buena evolución, esto es 
una ventaja frente a los posibles nuevos competidores ya que obtener el capital 
podría ser fácil pero incursionar en la comercialización es un aspecto difícil.

13.3.13.4 Diferenciación del Producto

El producto no tiene una diferenciación específica, mantiene niveles de calidad 
bajo los cuales se trabaja para satisfacer al nicho de mercado actual por lo cual 
el nombre de la empresa cuenta ya con un reconocimiento en el mercado.

1.3.3.13.5 Concentración y Crecimiento del Sector

El sector de la confección textil en especial después de la dolarización no es 
muy atractivo para quien quiera generar un negocio nuevo, la concentración se 
fundamenta en los distribuidores de productos de contrabando que rompen el 
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mercado por sus precios bajos, pero no existe concentración en lo que se refiere 
a fabricantes.

El ingreso de nuevos participantes es fácil, pero la permanencia de los mismos es 
muy difícil ya que el mercado es complejo por fenómenos que hemos explicado 
como el contrabando de productos y los costos elevados de las materias 
primas.

1.3.3.13.6 Productos Sustitutos

El sector de confecciones no tiene el peligro de productos sustitutos, por lo que 
sus utilidades y crecimiento tienen ventaja, en este aspecto, más que un sustituto 
el riesgo se encuentra en la entrada de productos extranjeros a muy bajo costo.
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CAPITULO II

2.1 ALTERNATIVAS DE EXPANSIÓN

A través del análisis de los componentes de la propuesta se identificará la alternativa 
de expansión óptima que se desarrollara para la empresa “Sunflower”.

2.1.1 MARCO LÓGICO

2.1.1.1 Análisis de los Componentes de la Propuesta

2.1.1.1.1 Naturaleza de la propuesta

La expansión organizacional y comercial de la Empresa “Sunflower” para su 
permanencia en el mercado.

2.1.1.1.2 Problema y Justificación 

El sector Textil y Confecciones del Ecuador enfrentan una crisis de competitividad 
debido principalmente a la dolarización de la economía, que ha producido 
consecuencias negativas como el encarecimiento de los precios de las materias 
primas nacionales, principalmente. La Empresa “Sunflower” en sus cinco años de 
existencia ha tenido que enfrentar un entorno productivo y comercial desventajoso 
debido a que el contrabando de productos chinos rompe el mercado del producto 
nacional. Los socios han visto la necesidad de buscar alternativas que le permitan 
a la empresa permanecer en el mercado y expandirse en el mismo.

2.1.1.1.3 Localización

Sector Ipiales y Sur del Distrito Metropolitano de Quito.

2.1.1.1.4 Beneficiarios/Población

La Empresa “Sunflower”, Accionistas, Colaboradores y Clientes.

2.1.1.1.5 Talento Humano

Gerencia General, Gerencia Administrativa.

2.1.1.1.6 Objetivos 

 → Aprovechar la capacidad instalada de la planta para incrementar los 
niveles de ventas y de rentabilidad de los productos.
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 → Encontrar y aprovechar los nichos de mercado aún cautivos para 
satisfacer la demanda del producto en los mismos.

 → Fortalecer y potenciar el mercado de clientes corporativos (Instituciones, 
Empresas, Ong’s), en donde la empresa tiene posicionamiento con 
precio y calidad de producto.

2.1.1.1.7 Metas

→ Incrementar los niveles de rentabilidad para la empresa.

→ Posicionar la marca en el mercado actual y penetrar en nuevos 
mercados.

→ Conocer las tendencias de gustos y preferencias para satisfacer las 
necesidades de los clientes.

2.1.1.1.8 Metodología

→ Evaluación y control de los procesos productivos. 

→ Implementación estrategias de mercadeo para consolidar la imagen de 
la empresa (merchandising y benchmarking).

→ Adquisición de máquinas acolchadora y capacitación del personal para 
su manejo el mismo que permitirá incrementar la producción y optimizar 
procesos.

→ Emisión de publicidad en medios masivos como: rótulos, periódico y 
radio.

2.1.1.1.9 Recursos

→ Materiales: vehículos, equipos y maquinarias, arrendamiento de locales 
de comercialización, muebles y enseres.

→ Tecnológicos: líneas telefónicas, telefonía móvil, equipo de seguridad, 
equipo de computación, software (sistema de facturación MQR).

→ Financieros: acceso a créditos bancarios.
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2.1.1.1.10 Viabilidades

→ Viabilidad social: La necesidad de los clientes de tener los productos 
o servicios más cerca de los hogares nos permite determinar que es 
posible para “Sunflower” el generar nuevos puntos de ventas en otros 
sectores.

→ Viabilidad técnica: Actualmente “Sunflower” cuenta con los siguientes 
recursos:

 • Técnicos: Nuevas instalaciones para el área de producción, bodegas 
y administración.

 • Maquinaria: Máquinas rectas, máquinas overlok, selladoras.

 • Equipos: Sistema de seguridad para cada almacén, equipos de 
computación.

 • Software: La empresa cuenta con el sistema de contabilidad de costos 
y comercial MQR.

 • Talento Humano: el personal se encuentra capacitado para cubrir un 
crecimiento de producción y demanda.

→ Viabilidad medioambiental: Los productos utilizados y distribuidos por 
la empresa son óptimos para el uso humano, la maquinaria empleada no 
produce ningún tipo de contaminación. Los residuos de materiales son 
reutilizados en subproductos y los desechos debidamente recolectados, 
además la planta cuenta con las medidas higiénicas necesarias para la 
producción.

→ Viabilidad legal: La expansión de la empresa “Sunflower”” cumple con 
los siguientes puntos de la legislación ecuatoriana pertinente para el 
funcionamiento de una empresa: registro del RUC, patente Municipal, 
afiliaciones al IESS en tramite. La empresa ha sido registrada como 
persona natural y actualmente esta obligada a llevar contabilidad.

→ Viabilidad financiera: Debido a la iliquidez de la empresa es prudente 
no adquirir nuevas deudas con terceros para poder cancelar las ya 
existentes y generar la estabilidad financiera.
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2.2 MATRIZ MARCO LÓGICO

Cuadro Nº 8

FIN INDICADORES RESPONSABLES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Expandir 
organizacional  y 
comercialmente 
a la Empresa 
“Sunflower”
para incrementar 
la producción, 
las ventas y la 
rentabilidad

Incremento de la 
rentabilidad en un 
10%

Gerencia General
Número de locales 
comerciales de la 
empresa

Desición de los 
accionistas  de 
implementar 
estrategias de 
expansión para 
la empresa

PROPÓSITO
Alcanzar niveles 
óptimos de 
producción y 
comercialización 
para mejorar la 
rentabilidad y 
fortalecer la imagen 
de la empresa

Incrementar la 
producción y ventas 
en un 20%

Gerencia General y 
Administrativa

Volumen de 
producción y 
número de  locales 
de comercialización

Gestión eficiente  
de producción y 
ventas

COMPONENTES
Niveles de
producción y
ventas de la
empresa
“Sunflower”

Aprovechamiento 
de la capacidad 
instalada en un 20% 
más

Gerencia General y 
Administrativa 

La Empresa
produce 18.000
metros y vende
$ 16.800
 mensualmente

La empresa ha
recuperado su
capacidad para 
invertir

OBJETIVOS:

1. Fortalecer la 
comercialización 
de los productos en 
el mercado actual 
aprovechando la 
identificación de la 
marca

2.- Desarrollar la 
expansión de la 
empresa enfocada 
a cubrir un nuevo 
mercado para la 
empresa

3.- Fortalecer 
y potenciar el 
mercado de clientes 
corporativos, 
en el cual la 
empresa tiene 
posicionamiento con 
precio y calidad de 
producto

Incremento de 
ventas en un 20%

Incremento de 
la producción y 
comercialización en 
un 20% 

Incremento de las 
ventas a clientes 
corporativos en el 
25%

Gerencia 
Administrativa

Gerencia General y 
Administrativa

Gerencia General y 
Administrativa

Implementación 
de estrategias de 
mercadeo que 
permita incrementar 
las ventas

Incremento de 
número de locales 
de comercialización

Incremento de 
los niveles de 
producción

Disponibilidad 
de recursos 
económicos.

Capacidad de 
financiamiento y 
gestión eficiente

Gestión eficiente 
de recuperación 
de cartera 
de clientes 
corporativos

Fuente: Análisis FODA
Elaborado: Autores de Tesis
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2.2.1 ESTRUCTURA DE LAS ALTERNATIVAS DE EXPANSIÓN

La información obtenida en el marco lógico nos permitirá la identificación y 
valoración de cada una de las alternativas, los siguientes criterios a determinarse 
son: inversión, rentabilidad y riesgo.

La estimación se efectuar sobre diez puntos tanto para las ventajas como para 
las desventajas determinadas para cada alternativa.

2.2.1.1 Identificación y Valoración de la Alternativa Nº 1:

“Expandir a la empresa “Sunflower”, fortaleciendo la comercialización de sus 
productos en el mercado actual, aprovechando la identificación de la marca”.

Frente a esto la empresa “Sunflower” diseñara estrategias de mercadeo, 
publicidad para incentivar a los consumidores a la compra de los productos de 
la empresa.

En promedio, para satisfacer la demanda la producción deberá ser de ochocientos 
juegos de sabanas y doscientos cubrecamas a la semana.
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2.2.1.1.1 Ventajas y Desventajas – Valoración

Cuadro Nº 9

ALTERNATIVA No. 1

“Expandir a la empresa “Sunflwer” fortaleciendo la comercialización de sus  
productos en el mercado actual, aprovechando la identificación de la marca”

Ventaja Valoración Desventaja Valoración

1. La empresa conoce 
las necesidades del 
mercado actual. 7

1. El mercado actual 
compite deslealmente 
a través del precio, 
especialmente por 
el contrabando de 
productos, la utilidad 
que deja el producto 
seguiría siendo baja

- 8

2. La estructura de 
los locales de venta 
para este segmento 
es básica por lo que la 
inversión sería baja.

10

2. La saturación de 
negocios en el sector 
hace difícil conseguir 
ubicar nuevos locales 
en sitios estratégicos, 
ya que el costo de 
arriendo es elevado.

- 5

3. La empresa 
“Sunflower” puede 
mantener las 
características del 
producto, no sería 
necesario cambiar los 
procesos productivos.

9

3. La construcción de 
los centros comerciales 
BBB en distintas zonas 
de la ciudad de Quito han 
reducido la afluencia de 
compradores al sector 
Ipiales.

- 8

PROMEDIO: 5,33 -7
Fuente: Análisis Marco Lógico
Elaborado: Autores de Tesis

2.2.1.2 Identificación y Valoración de la Alternativa Nº 2

“Desarrollar la expansión de la Empresa “Sunflower” enfocada a cubrir un nuevo 
nicho de mercado, aprovechando la calidad del producto y la especialización de 
la mano de obra”.

Esta alternativa da la visión a la empresa “Sunflower” de buscar un mercado no 
saturado para el producto, existe dos posibilidades de mercados alternativos: el 
norte de la ciudad de Quito y el Valle de los Chillos.

Si esta alternativa de expansión resultara viable se escogerá al mercado que 
mas fácilmente se pueda ingresar con el producto evaluando las características 
del sector.
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2.2.1.2.1 Ventajas y Desventajas – Valoración

Cuadro No 10

ALTERNATIVA No. 2

“Desarrollar la expansión de la Empresa “Sunflower” enfocada a cubrir un nuevo 
nicho de mercado, aprovechando la calidad del producto y la especialización de la 

mano de obra”. 

Ventaja Valoración Desventaja Valoración

1. Obtener un margen 
mayor de utilidad 
en las ventas de los 
productos.

9

1. La inversión 
necesaria para 
conseguir locales y 
adecuarlos de acuerdo 
a las expectativas del 
nuevo mercado sería 
alta.

-4

2. Existen mercados 
no saturados donde 
se puede ubicar 
fácilmente locales 
estratégicos.

10

2. Se necesita un 
presupuesto alto 
para incrementar 
los esfuerzos de 
comercialización y 
marketing, ya que 
debería existir una 
investigación previa 
para acertar en las 
líneas de productos, 
diseños e imagen de 
marca para ingresar 
en nuevos mercados.

-3

3. En un mercado 
diferente al actual 
la empresa puede 
desarrollar una 
diferenciación sólida 
en sus productos.

7

3. Buscar nuevos 
proveedores de 
materia prima 
y establecer un 
volumen de compras 
que permita ventaja 
de descuentos y 
financiamiento.

-3

4. Aprovechamiento 
de la experticia de la 
mano de obra para 
generar sin dificultad 
la nueva línea de 
productos necesarios.

8

5. Obtener mayor 
utilidad en las ventas 
generará liquidez 
inmediata para la 
empresa.

10

PROMEDIO: 8,8 -3,3
Fuente: Análisis Marco Lógico
Elaborado: Autores de Tesis
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2.2.1.3 Identificación y Valoración de la Alternativa Nº 3

“Operativizar la expansión de la empresa “Sunflower” a través de la potenciación 
del mercado de clientes corporativos, tomando ventaja del reconocimiento del 
producto.”

Esta alternativa potenciaría los sistemas de venta para clientes corporativos y 
exigiría la gestión de alianzas estratégicas para captar mayor número de ellos, 
es una opción de expansión debido a que los actuales clientes hacen referencia 
positiva de los productos, y por la preocupación de la gerencia de producir 
óptimamente bajo estricto pedido (medidas, materiales, diseños específicos).

Incrementaría la producción en niveles altos ya que los pedidos de estos clientes 
son en grandes volúmenes y los pagos son estrictamente cumplidos.

2.2.1.3.1 Ventajas y Desventajas – Valoración

Cuadro No 11

ALTERNATIVA No. 3

“Operativizar la expansión de la empresa “Sunflower” a través de la potenciación del 
mercado de clientes corporativos, tomando ventajas del reconocimiento del producto”

Ventaja Valoración Desventaja Valoración

1. La inversión sería 
mínima pues no se 
necesita reestructuración 
física ni adquisición de 
nuevos locales.

10

1. La frecuencia de 
compra de estos clientes 
es baja. - 6

2. El hecho de producir 
permite a la gerencia 
costear de la mejor 
manera el producto y 
tener un buen margen de 
utilidad en las ventas.

10

2. Existe la posibilidad 
de generar carteras 
incobrables. - 8

3. Los clientes 
corporativos mantienen 
buenas relaciones 
comerciales y 
generalmente son 
puntuales en sus pagos.

7

3. El riesgo de que 
un cliente corporativo 
desaparezca es alto. - 8

5. Producir bajo 
pedido permite a la 
empresa administrar 
las existencias 
eficientemente para no 
generar stocks altos de 
materiales y productos

8

PROMEDIO: 8,75 -7,33

Fuente: Análisis Marco Lógico
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Elaborado: Autores de Tesis

2.2.2 INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LAS 
ALTERNATIVAS DE EXPANSIÓN DE LA EMPRESA “SUNFLOWER”.

2.2.3 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE EXPANSIÓN

Cuadro Nº 12

Preproyectos: Ventajas Desventajas Diferencia Porcentaje

ALTERNATIVA 1   5,33/10      -7,00/10 -1,67 17%

ALTERNATIVA 2  8,80/10      - 3,30/10 5,50 55%

ALTERNATIVA 3   8,75/10       - 7,33/10 1,42  14%

Fuente: Análisis Marco Lógico
Elaborado: Autores de Tesis

2.2.4 DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS VIABLE

La evaluación de las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas 
propuestas como proyectos para la expansión empresarial y comercial de la 
Empresa “Sunflower” se ha obtenido los siguientes resultados claros y favorables 
para la Alternativa Nº 2, “Desarrollar la expansión de la Empresa “Sunflower” 
enfocada a cubrir un nuevo nicho de mercado, aprovechando la calidad del 

producto y la especialización de la mano de obra”. Con un puntaje de 55%.
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CAPITULO III

3.1 ESTRUCTURACION Y OPERACIONALIZACIÓN DEL
 PROYECTO DE EXPANSIÓN

“Desarrollar la expansión de la Empresa “Sunflower” enfocada a cubrir un nuevo 
nicho de mercado, aprovechando la calidad del producto y la especialización de 
la mano de obra”. 

3.1.1 PERFIL DEL PROYECTO 

El proyecto de expansión para la Empresa “Sunflower” pretende, darle a la 
organización una alternativa viable para su desarrollo, explotando sus fortalezas 
y desarrollando una caracterización sólida de su producto.

Se propone la participación de la empresa en un nuevo nicho de mercado 
tomando como anteceden que la empresa actualmente participa en un segmento 
popular el mismo que se encuentra ubicado geográficamente en el centro y sur 
de la ciudad de Quito y dado que la experiencia de la empresa en este mercado 
ha resultado poco rentable10, se decide ingresar a un segmento de la población 
que tenga mayor capacidad adquisitiva, es decir, ingresar a la población que 
tengan ingresos de nivel medio. 

A través de los datos publicados por el INEC conocemos que esta población se 
encuentra ubicada principalmente en la zona urbana del norte de la ciudad de 
Quito y también existe una población significante de nivel medio en el Valle de 
los Chillos específicamente los sectores de Sangolquí y Periférico.

Los consumidores que perciben ingresos medios tienen una mayor capacidad 
de gasto la misma que le permite satisfacer sus necesidades básicas y además 
acceder a un nivel de comodidad y calidad en sus productos.

Se plantea el ingresar del producto al segmento de la población de ingresos 
medio, en donde potenciando la producción, se puede manejar márgenes de 
utilidad que den mayor rentabilidad.

10 Remitirse al diagnostico micro
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Con esta alternativa atacamos los problemas más críticos de la organización 
ampliando la visión de sus directivos acerca del alcance que pueden llegar a 
tener con un manejo correcto y enfocado.
Para desarrollar el proyecto es necesario estudiar a fondo la factibilidad del mismo 
en diferentes ámbitos como: el comercial, legal, técnico, financiero, ambiental, y 
de gestión, con el fin de obtener un panorama amplísimo de las implicaciones del 
proyecto y la rentabilidad que generará para la empresa.

3.1.2 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará bajo el orden siguiente: 

Estudio de la Factibilidad Comercial: permite conocer factores como: la 
oferta, la demanda, el producto, sus características, gustos y preferencias de los 
consumidores y la estimación de la demanda insatisfecha.

El ámbito de acción para el proyecto es el sector del Valle de los Chillos 
específicamente el sector que comprende Sangolquí y Periferia por ser una zona 
de crecimiento poblacional y un centro de comercio en constante crecimiento 
porque se encuentra ubicado en el segundo cantón que registra el mayor 
crecimiento poblacional del país. (Colegio de Arquitectos de Rumiñahui), y el 
norte de la ciudad de Quito, en donde se encuentran asentadas las familias de 
clase media según los estudios zonales del INEC.

Estudio de la Factibilidad Técnica: permite conocer el tamaño y alcance 
del proyecto, los costos que representa la producción, comercialización y 
administración del proyecto. En general se adquirirá maquinarias como una 
acolchadora, una bordadora, muebles y enseres, decoración, etc.

Factibilidad Legal: se expondrá los marcos legales bajo los cuales se manejará 
el proyecto y se propondrá el ajuste legal de ciertos procesos internos que se 
han dejado pendientes.

Factibilidad Ambiental: la actividad de la empresa tanto en la producción 
como en la comercialización no tienen un efecto negativo que sea significativo 
en la contaminación ambiental, se analizarán en este estudio las seguridades y 
medidas necesarias para controlar el ruido de la maquinaria, la integridad de los 
empleados, el uso de residuos entre otros.
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Factibilidad Financiera: este estudio es determinante para el proyecto, permite 
conocer el beneficio que traerá la implementación del mismo, la rentabilidad de 
la inversión, las alternativas de financiamiento, el volumen de producción para 
alcanzar rentabilidad.

Factibilidad de Gestión: la dinámica de la gestión empresarial es la que dará 
vida y permitirá el cumplimiento de objetivos del proyecto, la determinación de 
un sistema de gestión permite que la empresa se enfoque correctamente para 
su manejo en las condiciones externas que se presenten, para generar orden y 
estabilidad para el funcionamiento de la organización.

3.2 FACTIBILIDAD COMERCIAL

A través de la factibilidad comercial se analiza el mercado de la empresa 
“Sunflower” para conocer, la competencia, la demanda insatisfecha y las 
características del producto para el nuevo nicho de mercado.

3.2.1 PRODUCTO

“Sunflower” produce sábanas y cubrecamas, en diferentes diseños y dimensiones, 
este es un producto que cubre una necesidad de seguridad del ser humano, la 
protección del frío y el confort para dormir, es un producto que por su utilidad es 
indispensable en los hogares.

Es un producto de larga duración, por lo que el ciclo de renovación es medio.

Para producir “Sunflower” utiliza materiales de calidad, mano de obra 
capacitada y procesos estandarizados y que continuamente se van mejorando y 
optimizando.

La combinación de la tela correcta y la confección técnica y profesional generan 
productos de calidad. Para mayor claridad se describe los tipos de tela que se 
utilizan.

Tela de Bramante: Esta tela es producida con 140 a 144 hilos, 100% algodón 
siendo hipoalergénicas, tiene una duración larga, sus características más 
notables son la suavidad y confort en el uso, y es fácil de lavar sin alterar sus 
características.
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Tela Polialgodón: Esta tela es producida con 130 a 140 hilos, 70 % poliéster y 
30% algodón una de las características es permite generar más calor en el uso, 
su calidad no ofrece una garantía de mantener sus cualidades con el tiempo y el 
lavado, por lo tanto su duración es media.

Los diseños de las sábanas son tradicionales, no tienen ningún detalle especial, 
la confección es profesional, la variedad de modelos es corta siendo los 
siguientes:

→ Sábana Llana
→ Sábana Estampada
→ Sábana Bordada

En cuanto a cubrecamas la producción se realiza con diferentes tipos y diseños 
de tela, dando líneas juveniles, infantiles, deportivas y de adultos. El estilo de 
confección es básico, en función de la maquinaria existente. Se producen dos 
modelos de cubrecamas: Edredón y Cobertor.

3.2.2 LA OFERTA 

Gráfi co Nº 6

FUENTE: Gerencia y Planifi cación Estratégica 
ELABORADO: Autoras de Tesis

Es necesario conocer en el nuevo mercado la competencia existente, las 
características de los productos que ofrecen, la cantidad de locales y como son 
los mismos, a través de un monitoreo de los sectores se han encontrado los más 
referenciales:

En el norte de la ciudad de Quito existen muchas empresas que se dedican a 
la comercialización de productos de lencería para el hogar, ubicadas las más 
conocidas en centros comerciales del sector como Casa Tosi, De Prati, Sukasa, 

EMPRESA Oportunidades y
amenazas para
nuestra empresa
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Supermaxi, Megamaxi, las mismas que pertenecen a economías de escala, 
el 90% de productos que distribuyen son importados y apenas el 10% es de 
industria nacional. (Cuadro Nº 13).

La oferta en Sangolquí y Periférico presenta distintas empresas que se dedican 
a vender lencería para el hogar se describen a continuación las características 
de las mismas.

Cuadro Nº 13

EMPRESAS Características

Supermaxi

La conocida cadena de Supermercados ubicado en el Centro 
Comercial Plaza del Valle, comercializa sábanas como uno más de 
sus productos, no tiene una cantidad significante de este tipo de 
mercadería ni tampoco gran variedad.

Finessa
Tu Joya

Local comercial de Joyas ubicado en el Centro Comercial El Prado, 
su actividad principal es comercializar joyas y están incursionando en 
la comercialización de lencería para el hogar, solo tienen muestras de 
exposición.

Almacenes
Rose

Ubicado en la salida de San Rafael, comercializa productos textiles 
como ropa, accesorios, y lencería para el hogar, su característica 
principal es vender grandes cantidades de mercadería a precios muy 
bajos, por lo que se deduce que los productos son de calidad básica.

Home

Ubicado en el Centro Comercial Los Arupos, produce y comercializa 
sábanas  y cubrecamas, con materiales de mucha calidad, variedad 
de diseños y líneas de productos, el local es elegante y se puede ver 
la correcta utilización de las técnicas de merchandising, tiene definida 
una imagen de marca y una diferenciación. Home  se perfila como la 
competencia más fuerte. Además comercializa otros accesorios para 
el hogar.

Cuatro
Estaciones

Ubicado cerca del Centro Comercial Plaza del Valle, importa y 
comercializa productos textiles brasileños, entre los cuales están 
sábanas, cubrecamas y otros accesorios para el hogar. El local 
comercial es básico.

Magnotex Está ubicado en un lugar no muy comercial, se dedica a comercializar 
colchones,  y además produce y comercializa sábanas.

Artesi
Muebles

Está ubicado en la Vía al Tingo en el Centro Comercial Santa Fé, 
comercializa muebles y complementariamente vende sábanas y 
cubrecamas.

Madecom CL

 Ubicado en la Autopista General Rumiñahui al ingreso del Triángulo, 
comercializa muebles para el hogar y accesorios para el mismo, como 
sábanas, cubrecamas de la industria Pintex,  a primer a vista en el 
local se puede observar edredones en exhibición, el resto del local 
está distribuido indistintamente con colchones y muebles.



  Universidad Politécnica Salesiana
  Estructuración y Operacionalización del Proyecto de Expansión para la Empresa “SUNFLOWER”                   

62

3.2.3 COMPETIDORES DE LA EMPRESA SUNFLOWER EN EL NORTE DE 
LA CIUDAD DE QUITO Y EN SANGOLQUI, PERIFÉRICO

Cuadro Nº 14
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Casa Tosi Si Si Si Si 1 CCI No

De Prati Si Si Si Si 1 Quicentro No

Sukasa Si Si Si Si 1 Mall Jardín
1 El Bosque No

Prisma No Si Si Si 1 Norte Si

Noperty Si Si Si Si 1 CC Recreo Si

Pintex No Si Si Si 1 Norte Si

Pluma 
Pintex No No Si Si 1 Norte

1 CC Recreo Si

En su 
Hogar No No Si Si 1 Norte

1 El Bosque Si

Megamaxi Si Si Si Si 1 Norte No

Supermaxi Si Si Si Si 6 Norte
5 Sur No

Rose Si Si Si Si Si

SAN 
RAFAEL

Home No Si Si 1 CC Arupos No

Cuatro 
Estaciones No Si Si Si

1 Autopista 
General 
Rumiñahui

Si

Magnotex No No No No
1 Autopista 
General 
Rumiñahui

No

Supermaxi Si Si Si Si 1 CC del 
Valle Si

Rose Si Si Si Si Si

Fineza No Si No No 1 CC Álamos Si

3.2.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Para la empresa Sunflower se perfilan como competencia aquellas empresas 
que producen y comercializan sus propios productos de lencería para el hogar 
como podemos ver en el cuadro anterior la mayoría de locales solo distribuyen 
los productos.
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Las empresas competencia en este mercado son:

Cuadro Nº 15

EMPRESAS PRODUCTORAS Y 
COMERCIALIZADORAS

Quito

PRISMA

NOPERTY

IND PINTEX

EN SU HOGAR

PLUMA PINTX

ALMACENES ROSE

Sangolquí y Periferia

HOME 

MAGNOTEX

ALMACENES ROSE

3.2.4.1 Análisis de Participación Geográfica de la Competencia

El análisis de las zonas, número de locales y segmento de mercado que cada 
competidor abarca. Esto nos permitirá definir cuales son nuestros rivales mas 
fuertes y cuales sus estrategias a seguir.

→ Zona.- algunos de los competidores se encuentran ubicados en los centros 
comerciales (Noperty, En su Hogar, productos Prisma y productos de 
industrias Pintex), otros se encuentran ubicados en puntos estratégicos 
dentro del norte de Quito.

En Sangolquí y Periférico los locales de la competencia están ubicados en 
sitios de gran afluencia vehicular, Magnotex está ubicado en la Autopista 
General Rumiñahui y Home en un centro comercial del sector.

 → Puntos de Venta.- los manejan mediante el uso de Show Rooms, los 
locales son amplios y se puede observar la amplia gama de productos 
que ofrecen, aplican técnicas de merchandising y de branding.
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  Se preocupan por brindar una buena atención al cliente, y brindan 
además facilidades de pago mediante tarjetas de crédito.

3.2.4.2 Análisis de Producto de la Competencia

3.2.4.2.1 Especialización

Cuadro Nº 16

EMPRESA Sábanas Cubrecamas Colchones Ropa

Noperty X X - -

Prisma X X - -

Pluma Pintex X X - -

En su hogar X X - -

Pintex X X - -

Almacenes 
Rose X X - X

Home X X - -

Magnotex X X X -

FUENTE: Observación Directa “San Rafael” 
ELABORADO: Autoras de Tesis

3.2.4.2.2 Diferenciación del Producto

Cuadro Nº 17
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Noperty - X - -

Prisma - - X X

Pintex - X - -

Pluma Pintex - X - -

En su Hogar X X X

Almacenes Rose X - - -

Home - X X X

Magnotex X - - -

FUENTE: Observación Directa “San Rafael” 
ELABORADO: Autoras de Tesis
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3.2.4.2.3 Merchandising y Publicidad

Cuadro Nº 18

EMPRESA Merchandising Publicidad Utilizada

Almacenes Rose Si Rotulación del local 

Home Si
Publicidad Impresa, rotulación del 
local, simulación de ambiente.

Magnotex No Rótulo básico 

Noperty SI

Simulación de ambiente, 
rotulación para locales, 
publicidad escrita.

Prisma SI
Show room, publicidad escrita, 
rotulación de almacén.

Pintex SI
Publicidad en vallas, catalogo de 
productos.

Pluma Pintex SI
Simulación de ambientes, 
publicidad escrita.

En su Hogar SI Simulación de ambientes.

FUENTE: Observación Directa “San Rafael” 
ELABORADO: Autoras de Tesis

→ Producto.- Los productos son confeccionados con materiales de calidad 
media;  para esto, se toma en cuenta el tipo de tela a utilizar, su gramaje11 
y pruebas de mesa12, se conocen estás características a través de los 
proveedores. Los diseños de producto van de acuerdo a las tendencias 
de las telas y a los nuevos estilos de decoración del hogar, sin embargo 
los diseños de confección son diferentes en cada empresa pues no 
existen reglas fijas para confeccionar y dar detalles a los productos, en 
este aspecto influye la creatividad de los confeccionistas. Los precios 
de ventas de los productos de la competencia manejan niveles altos 
de utilidad como lo ha expresado la empresaria Sra Eugenia Buitrón 
propietaria de la empresa de confecciones Prisma. 

11 La cantidad de hilos con los que se produce una tela.
12 Pruebas a las telas como lavado secado planchado. 
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3.2.4.2.4 Estrategias Comerciales Utilizadas por la Competencia 

Cuadro Nº 19

ESTRATEGIAS

Poseen una amplia  variedad de productos

Los acabados de sus productos son de excelente calidad.

Ubican puntos de venta estratégicos dentro centros comerciales 
de mayor concurrencia, o distribuyen el producto en tiendas 
departamentales de los centros comerciales. 

Manejan tarjetas y descuentos especiales de cada empresa.

Manejan eficientemente la imagen de la empresa,  bien enfocada a 
su público objetivo.

Fuente: “Confecciones Sunflower”
Elaborado: Autores de tesis

3.2.4.2.5 Valoración de la Competencia

Cuadro Nº 20

EMPRESA Valoración Razones

Almacenes Rose 1 Por el tipo de producto de baja calidad 
que ofrece

Home 3
Por la calidad
Por la exclusividad
Por imagen 

Noperty 2 Por la calidad
Por imagen

Prisma 3

Por la calidad
Por imagen
Por exclusividad

Pintex 3 Por la calidad
Por imagen

Pluma Pintex 2 Por la calidad
Por imagen

En su Hogar 2 Por la calidad
Por exclusividad

Magnotex 1 Por poca variedad
Por diseños y productos básicos

FUENTE: Observación Directa “San Rafael” 
ELABORADO: Autoras de Tesis

1. Débil
2. Mediano
3. Fuerte
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Las empresas que manejan estrategias comerciales adecuadas y se convierten 
en la principal competencia para la empresa Sunflower son: 

En el norte de la ciudad de Quito Prisma: se destaca en el manejo de imagen y 
Pintex su fuerte es la calidad posicionada de la materia prima que utilizan.

En el sector de Sangolquí y Periférico no existe un competidor fuerte es Home, 
porque con su estrategia de innovación continua y acercamiento al cliente 
engancha al público objetivo que la Empresa Sunflower se ha propuesto para 
el proyecto. Es una fuerte competencia porque Home es un negocio muy bien 
enfocado, y que cumple requisitos de calidad muy altos.

Sunflower puede lograr mejorar el posicionamiento aprovechando su experiencia 
en el mercado y enfocando una diferenciación y un valor agregado a su producto 
así como la implantación y fortalecimiento de la publicidad para el proyecto.

3.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA

3.3.1 ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL MERCADO

Se ha determinado el nuevo mercado para la empresa “Sunflower” en el Norte de 
la ciudad de Quito y en el Valle de los Chillos, sector de Sangolquí y Periferia.
 
Se realizará el estudio del comportamiento de los consumidores de los dos 
estratos de la siguiente forma:

1. Estudio del comportamiento del consumo en los hogares de las 
parroquias urbanas del Norte de Quito, comprendidas entre la parroquia 
del Condado y la Parroquia de la Mariscal, que comprenden un total de 
114. 880 hogares según la información publicada por el INEC.

 2. Estudio del comportamiento del consumo en los hogares de las parroquias 
de Sangolquí y Periferia que comprenden un total de 12.512 hogares 
según la información publicada por el INEC.

Estableciendo así la demanda total para el proyecto de 127.392 hogares, los 
mismos que tienen características comunes como pertenecer al estrato social 
medio y medio alto, verificándolo por medio de tipo de vivienda de estos 
sectores.
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3.3.2 PLAN DE MUESTREO

3.3.2.1 Hecho

Comportamiento del consumidor

3.3.2.2 Planteamiento de Hipótesis

Ho = 5% más de mercado captado
Hi < 5% más de mercado captado

3.3.2.3 Característica

→ Número de consumidores.
→ Frecuencia de consumo.
→ Gustos por los productos.
→ Dónde adquiere.
→ Cuánto consume.
→ Cómo le ofertan.
→ Productos adicionales que compra.

3.3.2.4 Unidad Elemental

Consumidor de lencería para el hogar: específicamente, la persona quien decide 
la compra en el hogar.

3.3.2.5 Unidades de Muestreo

1. Hogares de las parroquias del Norte de la ciudad de Quito.
2. Hogares de las parroquias del valle de los Chillos: Sangolquí y Periferia.

3.3.2.6 Marco Muestral

Mapa de los hogares de las parroquia del norte de la ciudad de Quito y del 
valle de los Chillos: Sangolquí y Periferia ubicados por manzanas, cerca de los 
lugares de mayor afluencia de personas.

3.3.2.7 Variable de Análisis

 → Número de hogares que estarían dispuestos a consumir el producto de 
la empresa “Sunflower”.

 → Ingresos de las familias.
 → Cantidad de consumo.
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 → Frecuencia de compra de sábanas y cubrecamas.
 → Preferencias de tipos de tela para sábanas y cubrecamas.
 → Preferencia de tipo de diseño para sábanas y cubrecamas.
 → Dimensiones de sábanas y cubrecamas que se consumen.

3.3.2.8 Tipo de Población

La población es Finita, Aleatoria, y Homogénea, cada individuo en la población 
tienen la misma probabilidad de quedar incluido.

3.3.2.9 Elección del Método

El método a aplicar es Muestreo Probabilístico Estratificado Aleatorio, debido a la 
diferencia de tamaño y ubicación geográfica de los segmentos a estudiar.

Es necesario dividir en estratos la población a través de una variable clasificatoria, 
se determina el tamaño de muestra para cada estrato y se obtiene la muestra 
total, y proporcionalmente se determina el número de encuestas para cada 
estrato.

Se utilizará la variación de dos variables con valores que se determinan a 
través de una prueba preliminar, y la respectiva ponderación para conocer 
proporcionalmente el tamaño de la muestra para cada estrato.

Tabla Nº 10

ESTRATOS Número de 
familias 

Var. de la 
Variable Wi

 existentes Cantidad 
Consumida  

  (4-1)/4  

Norte de Quito 114.880 0,75 0,90

Sangolquí y 
Periferia 12.512 0,75 0,10

Total 127.392



  Universidad Politécnica Salesiana
  Estructuración y Operacionalización del Proyecto de Expansión para la Empresa “SUNFLOWER”                   

70

Tabla Nº 11

ESTRATOS Número de 
familias Var. De la Variable Wi

 existentes Precio  

 (35-15)/4

Norte de Quito 114.880 5 0,90

Sangolquí y 
Periferia 12.512 5 0,10

Total 127.392

3.3.2.10 Tamaño de la Muestra

Se determina el tamaño de la muestra con la siguiente fórmula que permite sumar 
la población de cada estrato.

1. Con la variable cantidad consumida 
 
         (Ni2 oi2)/Wi
n = ____________

         N
2D + Ni oi2

El error de la estimación es decir D será del 8% que es considerable para la 
varianza de este caso.

         (8232071040) + (896584896)
n = _____________________________________

        (16228721664)(00225) + (172320) +(18768)

         9128655936
n = _____________

        26157042, 66

n = 348

Estableciendo que a un nivel del 96% de confianza y con un error del 8% se 
aplicarán 348 encuestas para determinar cual es el comportamiento del consumo 
de los hogares a estudiar.
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2. Con la variable precio:

        (Ni2 oi2)/Wi
n = ______________

        N
2D + Ni oi2

Se establece un error del 35% adecuado para el nivel de la varianza de este 
caso. 
                    

(365869824000) + (39848217600)
n = __________________________________________

        
(16228721664)(0,030625) + (2872000) +(312800)

         
405718041600

n = _______________ 
         

500189401

n = 811

Estableciendo que a un nivel del 96% de confianza y con un error del 8% se 
aplicarán 348 encuestas para determinar cual es el comportamiento del consumo 
de los hogares a estudiar.

3.3.2.11 Procedimiento

Para la aplicación de las encuestas optamos por la variable número 1 con una 
muestra de 348 encuestas, ya que tiene un margen de error bajo y está dentro 
de las posibilidades de los investigadores para llevar a cabo.
 
En el siguiente cuadro se define el número de encuestas a aplicar para cada 
estrato proporcionalmente.

Tabla Nº 12

Estrato Número de encuestas

Norte de Quito 314

Sangolquí y Periferia 34

Se utilizará el mapa por manzanas de los sectores enumerando los hogares y a 
través de números rándomicos se elegirá los hogares a encuestar.
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3.3.3 RESULTADO Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

3.3.3.1 Decisión de Compra

Tabla Nº 13

SANGOLQUI QUITO

DECISIÓN DE COMPRA DECISIÓN DE COMPRA

Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Madre 77,31 Madre 78,67

Padre 19,23 Padre 19,33

Hija 3,46 Hija 2,00

Total 100,00 Total 100,00

La decisión de compra de artículos de lencería para el hogar en los hogares de 
la ciudad de Quito es tomada en un 78,67% por las madres de familia quienes se 
constituyen en nuestro público objetivo.

El 77,31% de los hogares de Sangolquí y Periferia encuestados responden que 
la decisión sobre la compra de artículos de lencería para el hogar está en la 
madre de familia.

3.3.3.2 Ingresos

Tabla Nº 14

SANGOLQUI QUITO

INGRESOS INGRESOS

 Porcentaje Porcentaje

300 a 500 23,85 300 a 500 33,33

501 a 700 15,77 501 a 700 29,33

701 a 900 8,08 701 a 900 16,67

901 en 
adelante 52,31 901 en 

adelante 20,67

Total 100,00 Total 100,00
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Los ingresos de lo hogares de Sangolquí y Periferia se encuentran en un 52,31% 
en más de 901 dólares, son hogares que tienen ingresos altos y alta capacidad 
de adquisición. 

Los ingresos de los hogares ubicados en el sector Norte de Quito, están en un 
33% entre 300 a 500 dólares y le sigue el 29,33% de hogares con ingresos entre 
501 y 700 dólares.

3.3.3.3 Lugar Preferido de Compra

Tabla Nº 15
Quito

INGRESOS POR HOGAR Y  LUGAR PREFERIDO DE COMPRA

Lugares Preferidos de los Consumidores

 
INGRESOS 

Rangos
Centros  

Comerciales 
%

Impulso 
%

Venta  
Directa 

%

Tienda  
Departamental 

%

300 a 500 6,00 16,67 7,33 3,33

501 a 700 8,67 7,33 4,00 9,33

701 a 900 6,00 3,33 1,33 6,00

901 en 
adelante 1,33 6,67 3,33 9,33

Total  22,00 34,00 16,00 28,00

En función de los ingresos por hogar y el lugar de preferencia de compra de 
los hogares del norte de Quito se puede determinar que no existen dentro de 
la mente de los consumidores una marca posicionada, se compra por impulso 
en la mayoría de los casos, el 34%, y con la tendencia a encontrar todos los 
artículos para el hogar en un mismo lugar: el 28% de los encuestados dieron 
como respuesta el nombre de una tienda departamental y el 22% el nombre de 
un centro comercial o simplemente el genérico “en el centro comercial” aduciendo 
a razones como la comodidad de encontrar todo en un mismo lugar, facilidad de 
compra por seguridad, por calidad, variedad de productos.
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Tabla Nº 16
Sangolquí 

 INGRESOS Y LUGAR PREFERIDO DE COMPRA 

 
INGRESOS
 
 
 

 Rangos Home Magnotex
Venta  
directa Supermaxi Pintex

300 a 500 0,00 0,00 0,00 19,62 4,23

501 a 700 0,00 0,00 0,00 15,77 0,00

701 a 900 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00

901 en 
adelante 4,62 4,23 11,92 27,31 4,23

Total  4,62 4,23 11,92 70,77 8,46

En función de los ingresos y el lugar preferido de compra en el sector de Sangolquí 
el 70,77% de los consumidores compran en la cadena Supermaxi y el 11,92% 
a través de venta directa en los hogares o lugares de trabajo, en este mercado 
tampoco existe una marca posicionada en la mente del consumidor, el producto se 
compra en Supermaxi, que es el único supermercado que funciona actualmente y 
que cumple características como la garantía de calidad, la seguridad, comodidad 
y poder encontrar todos los productos en un solo lugar, además esta percepción 
de los clientes se da por el funcionamiento de un nuevo Megamaxi en el sector. 

Las tiendas que se dedican a la venta especializada de lencería para el hogar como 
Home, Magnotex son de dimensión pequeña y muy poco conocidas, ya que la 
tendencia de consumo que podemos determinar es la facilidad de encontrar todo 
lo necesario para el hogar y la familia en un solo establecimiento, esta tendencia 
se encuentra más marcada en los hogares de clase media del Norte de la ciudad 
de Quito, ya que tienen más opciones tanto de tiendas departamentales como 
de centros comerciales.
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3.3.3.4 Respecto de las Líneas de Productos más Consumidos

3.3.3.4.1 Dimensión y Líneas más Consumidas

Tabla Nº 17

QUITO Y SANGOLQUI

DIMENSION DEL PRODUCTO SABANA  Y LINEAS DE PRODUCTOS MÁS 
CONSUMIDAS

  LINEA DE PRODUCTO

  Adulto juvenil infantil Total

DIMENSIÓN plaza y media 9,23 7,69 4,23 21,15

 dos plazas 29,62 23,85 13,46 66,92

 dos plazas y media 0,00 4,23 3,46 7,69

 tres plazas 4,23 0,00 0,00 4,23

 Total 43,08 35,77 21,15 100,00

La dimensión de sábanas más consumida en los hogares encuestados es de 
dos plazas, tanto para las líneas de adultos, juveniles e infantiles, con el 29,62%, 
23,85%, y 13,46% respectivamente.

La línea más consumida es la línea de adulto con el 43,08% luego la línea juvenil 
con 35,77% y por último la infantil con el 21,25%.

Por lo que es necesario tener surtido de líneas y dimensiones, fortaleciendo 
principalmente la producción de productos de dos plazas, para todas las líneas.

3.3.3.4.2 Clase de Colchón

Tabla Nº18

SANGOLQUI QUITO

TENDENCIA DE COLCHON 
UTILIZADO

TENDENCIA DE COLCHON 
UTILIZADO

 Porcentaje Porcentaje

Estándar 15,38 Estándar 38,60

Ortopédico 84,62 Ortopédico 61,40

Total 100,00 Total 100,00
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En la ciudad de Quito el 61,4% de los hogares encuestados respondió que utiliza 
colchones ortopédicos y el 38% colchón estándar, por lo que las características 
del producto deben cubrir los requerimientos del colchón ortopédico.

De los hogares encuestados de Sangolquí, el 84,62% respondió utilizar el colchón 
ortopédico, el producto debe tener características apropiadas para este tipo de 
colchón.

3.3.3.4.3 Tipo de Productos más Consumidos

Tabla Nº 19
Quito

TIPO DE SABANA 

 Porcentaje

Llanas 28,00

Estampadas 38,67

Bordadas 33,33

Total 100,00

TIPO DE CUBRECAMA

 Porcentaje

Edredón 37,33

Cobertor 60,67

Otros 2,00

Total 100,00

El tipo de cubrecama que prefieren los hogares del Norte de la ciudad de Quito son 
los cobertores con un 60,67% de participación, el edredón tiene una participación 
menor pero considerable.

En los hogares del Norte de ciudad de Quito, no se puede definir un tipo preferido 
de sábana, los tres tipos que ofrece la empresa Sunflower tienen participación 
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similar como consta en el cuadro, se determina que para este público es 
importante la variedad de diseños.

Tabla Nº 20
Sangolquí

TIPO DE SABANA 

 Porcentaje

Llanas 46,54

Estampadas 26,92

Bordadas 26,54

Total 100,00

TIPO DE CUBRECAMA 

 Porcentaje

Cobertor 57,69

Edredón 42,31

Total 100,00

En los hogares de Sangolquí el tipo de cubrecama más consumido es el cobertor 
con un 57,69% de preferencia y los edredones con un 42,31%, la variedad en 
estilos es importante ya que el consumidor prefiere tener opciones de elección. 

Los dos tipos de cubrecamas tienen una participación importante en el consumo 
de los hogares de Sangolquí.

En cuanto a sábanas el estilo llano tiene mayor participación en los hogares con 
46,54%, de igual forma la empresa debe tener variedad en el resto de tipos, ya 
que los gustos del consumidor son diversos.
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3.3.3.4.4 Precio de los Productos 

Tabla Nº 21

PRECIO SABANA

 QUITO SANGOLQUI

 Porcentaje Porcentaje

15 a 20 28,00 11,54

21 a 25 34,67 28,08

26 a 30 26,00 15,77

31 a 35 8,67 28,46

Más de 36 2,67 16,15

Total 100,00 100,00

PRECIO CUBRECAMA

QUITO SANGOLQUI

Porcentaje Porcentaje

25 a 35 18,00 20,38

36 a 45 29,33 19,23

46 a 55 26,00 11,54

56 a 55 17,33 23,85

56 a 65 9,33 25,00

Total 100,00 100,00

En los hogares del Norte de la ciudad de Quito el precio que el consumidor 
estaría dispuesto a pagar por sábanas en 88,67% acumulado  está entre $15 y 
$30 y por cubrecamas está en un 55% acumulado entre $36 y $55.

Por un juego de sábanas el 56,54% de los hogares de Sangolquí y Periferia 
estarían dispuestos a pagar entre $21 y $35. Por un cubrecama el 48,85% de los 
hogares estarían dispuestos a pagar entre $56 a $55.
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3.3.3.4.5 Frecuencia de Compra

Tabla Nº 22

QUITO Y SANGOLQUI

FRECUENCIA DE COMPRA DE SABANAS 
EN UN AÑO

 Porcentaje

una vez 33,10

dos veces 59,23

tres veces 3,44

Más 4,23

Total 100,00

QUITO Y SANGOLQUI

FRECUENCIA DE COMPRA DE 
CUBRECAMAS  EN UN AÑO

 Porcentaje

una vez 53,08

dos veces 30,38

tres veces 12,31

Más 4,23

Total 100,00

El 59,23% de los hogares encuestados consumen sábanas dos veces en el 
periodo de un año y el 33,08% consume una vez al año.

El 53,08% de los hogares consumen cubrecamas una vez por año y el 30,38% 
consumen dos veces en el año.

En los dos productos alrededor del 80% de los consumidores consumen de una 
a dos veces el producto en el periodo de un año, la cantidad consumida está 
dada directamente por el número de integrantes por hogar.
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3.3.3.4.6 Número de Integrantes por Hogar

Tabla Nº 23

 Número de Integrantes por hogar

 PORCENTAJE

Estrato 1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 en 
adelante TOTAL

Sangolquí 5,10 44,6 36,10 14,20 100,00

Norte de Quito

Entonces la cantidad consumida de lencería para el hogar es en 44,6% de 3 a 4 
juegos de sábanas y cubrecamas en un año y el 36,1% de 5 a 6 artículos.
Por lo que estableciendo un promedio la cantidad consumida por hogar es de 4 
artículos en un año.

3.3.3.4.7 Productos Complementarios

Tabla Nº 24

FRECUENCIA DE COMPRA DE 
TOALLAS  EN UN AÑO

 Porcentaje

una vez 38,08

dos veces 18,08

tres veces 23,46

Más 20,38

Total 100,00

FRECUENCIA DE COMPRA DE COBIJAS  
EN UN AÑO

 Porcentaje

una vez 85,38

dos veces 14,62

Total 100,00
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FRECUENCIA DE COMPRA DE 
MANTELES  EN UN AÑO

 Porcentaje

una vez 61,54

dos veces 26,54

tres veces 8,46

Más 3,46

Total 100,00

Las toallas, cobijas y manteles son complementarios en el hogar se compran 
una vez al año, en todos los casos como se puede observar en los cuadros, en 
cantidades de uno o dos.

3.3.3.5 Resumen de los Resultados

Cuadro Nº 21

DECISIÓN DE COMPRA 
TANTO EN EL NORTE DE QUITO COMO EN 
SANGOLQUÍ, LA DECISIÓN DE COMPRA ES TOMADA 
PRINCIPALMENTE POR LAS MADRES DE FAMILIA.

Ingresos

Los ingresos de los hogares de Sangolquí, se encuentran 
en un 52% en más de $901 por hogar, en Quito el ingreso  
de los hogares encuestados es menor, estando alrededor 
del 60% entre $300 y $700

Lugar de compra 
Preferido

En los dos sectores investigados no existe una marca 
de producto posicionada, y existe una tendencia de 
adquisición de los productos en centros comerciales, 
tiendas por departamento. Se encuentra también que los 
consumidores compran el producto por impulso, fijándose 
en la calidad, variedad y facilidades de compra.

Los productos de lencería para el hogar son productos de consumo irracional y 
la decisión de compra de los consumidores es determinada por la imagen que 
reciben del producto.

A través del estudio de mercado y el análisis de la información brindada por los 
consumidores se definen: 
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Las características del producto para los nuevos nichos de mercado:

a. Materia prima con característica de suavidad.
b. Materiales Indirectos de mayor durabilidad. 
b. Proceso estandarizado con control de calidad. 

3.3.4 DEMANDA INSATISFECHA

No existe una demanda insatisfecha ya que existe exceso de oferta por parte de 
las empresas comercializadoras, y por la crisis general del sector (contrabando 
de productos). Entonces la empresa debe ingresar en este nicho de mercado 
explotando la imagen de marca, para conseguir reconocimiento del producto. 

3.3.5 META DE MERCADO

El porcentaje de mercado que la empresa Sunflower que pretende alcanzar 
como meta del proyecto es el 3% del nicho de mercado estudiado que equivale 
a 3822 de hogares.

3.3.6 LÍMITES DE LA DEMANDA

La empresa presenta actualmente un crecimiento del 0,7% anual en sus ventas 
totales en un nuevo mercado y en condiciones normales debe trabajar bajo 
ese parámetro, por lo que en cinco años establecemos una participación en el 
mercado de mínimo 3%.

El proyecto puede trabajar dentro de los siguientes límites de la demanda:

Tabla Nº 25

ESCENARIOS DE LA DEMANDA TOTAL

 
Mercado 

Potencial No. de 
Familias

% de Mercado 
Meta

Escenario Optimista              5.691,87 4,46%

Escenario Normal              3.821,76 3,00%

Escenario Pesimista              1.951,65 1,54%



  Universidad Politécnica Salesiana
  Estructuración y Operacionalización del Proyecto de Expansión para la Empresa “SUNFLOWER”                   

83

En conclusión en un escenario optimista la empresa obtendría como mercado 
meta el 4,46% del mercado total en cinco años.

En un escenario pesimista la empresa obtendría como mercado meta el 0,53% 
del mercado total.

Para introducir a la empresa en este nuevo segmente de mercado se van utilizar 
los siguientes canales de venta: Fuerza de venta independiente, Marketing 
directo, apertura de locales comerciales del tipo show rooms, la implementación 
de estos canales de venta se hace por fases debido al costo que representa para 
la empresa.

Cuadro Nº 22

Canal de Venta/Fase Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fuerza de venta
independiente

Fuerza de venta
independiente
reforzada con
Marketing directo

Apertura de local
con show rooms

local
No. 1

local
No. 2

Se debe trabajar bajo el esquema de fases porque estas le permitirán a la empresa 
ir generando los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto global.

Además la inversión inicial para la primera fase comercial es relativamente baja 
en función de la capacidad de inversión inmediata de la empresa.

Estas fases comerciales le permitirán al negocio consolidarse en el mercado y 
permanecer en el tiempo.

La participación de Mercado que Sunflower obtendrá con el proyecto, en sus 
diferentes etapas comerciales es: 
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Tabla Nº 26

Canal de Venta/Fase Porcentaje de Participación en el 
Mercado 

Fuerza de venta independiente 1,20

Fuerza de venta independiente reforzada con 
Marketing directo 1,80

Apertura de local con show rooms 3,00

Meta de Mercado 3%

Tomando en cuenta que los hogares tienen un promedio de consumo de 3 
productos de lencería para el hogar en un año, calculamos el volumen a producirse 
cada año, tomando en cuenta un escenario normal.

Tabla Nº 27

PARTICIPACIÓN COMERCIAL EN EL MERCADO

 % 
Participación

No. de 
Hogares

Promedio de 
Productos por 

hogar

Volumen a 
Producir  

Fase 1 1,2 1.528,704 3 4.586 Año 1 y 2

Fase 2 1,8 2.293,056 3 6.879 Año 3

Fase 3 3,0 3.821,76 3 11.465 Año 4 y 5

Tomando en cuenta el precio promedio que las familias están dispuestas a pagar 
tenemos la siguiente proyección de ventas.

Tabla Nº 28

INGRESOS PROYECTADOS

 Volumen a 
Producir

Precio 
Promedio Ingresos por año  

Fase 1 4.586 30 137.580 Año 1 y 2

Fase 2 6.879 30 206.370 Año 3

Fase 3 11.465 30 343.950 Año 4 y 5
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Con la factibilidad comercial se ha determinado el mercado meta para el proyecto. 
El siguiente capítulo hace referencia a la factibilidad legal para poner en marcha 
el proyecto analizando puntos como la tributación, requerimientos de propiedad 
intelectual entre otros.
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CAPITULO IV

4.1 FACTIBILIDAD LEGAL

Dentro de esta factibilidad se dará a conocer los procedimientos legales para 
la apertura del nuevo local y el registro del funcionamiento de la planta de 
producción, los mismos que eviten dar la viabilidad a la inversión del proyecto de 
expansión de la empresa “Sunflower”, y de esta forma determinar cuales son los 
procedimientos legales para su funcionamiento.

Los requerimientos a considerarse son los siguientes:

4.1.1 REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS

Los requisitos necesarios para la apertura de nuevos locales comerciales son los 
siguientes:

→ Efectuar la solicitud de ampliación del RUC para poner en conocimiento 
de la apertura de una nueva sucursal. Se necesita llevar el RUC actual, 
copia de la cédula, papeleta de votación, cartilla de pago del agua o pago 
de la luz del sitio en donde se va ubicar la sucursal. Se debe especificar 
el monto de inversión ya que el resto de información está detallada en el 
antiguo RUC.

→ Autorización para la emisión de comprobantes de facturación, notas de 
crédito, retenciones para la impresión de los mismos.

4.1.2 REQUERIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL

Para la obtención del permiso respectivo para la ampliación de la planta de 
producción requerida en la factibilidad técnica, son los siguientes:

Es indispensable la obtención del certificado ambiental el mismo que es 
otorgado por el Municipio Metropolitano de Quito. El mismo que cumple con la 
responsabilidad de preservar la contaminación ambiental, manejo de residuos y 
seguridad industrial, garantizando de esta forma la vida de la comunidad aledaña 
a las industrias: 
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4.1.2.1 Requisitos

 1. Obtener los formularios de registro en la Jefatura Ambiental de la Zona 
Centro.

 2. Llenar los formularios de Registro con todos los datos solicitados, 
adjuntar un croquis de la localización del establecimiento, un flujo grama 
de procesos.

 3. Presentar una copia del “Certificado de funcionamiento” (para 
establecimientos existentes) o del “visto bueno de planos” (para proyectos 
nuevos) que otorga el Cuerpo de Bomberos de Quito.

 4. Copia y original del RUC

 5. Pago del Impuesto Predial

 6. IRM y Certificado de factibilidad de uso de suelo.

 7. Solicitar de la Comisaría Metropolitana de la Zona Centro un certificado 
de no tener algún impedimento legal.

 8. Solicitud del Certificado Ambiental dirigido al Administradora (Arq. Inés 
Pazmiño), adjuntado toda la documentación anterior.

 9. Retirar el Certificado Ambiental después de15 días. (ver Anexo Nº 9).

4.1.3 REQUERIMIENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda empresa, se requiere una marca que sirva para identificarse de otros 
productos similares. Para ello se cumplirá con las normas establecidas en la 
Ley de Propiedad Intelectual publicada en el registro oficial 320 del Ecuador 
del 19-05-1998 capitulo VIII de las Marcas. Ver Anexo Nº 10. “Las funciones 
principales de la marca son diferenciar un producto o servicio de otro de la 
misma naturaleza, y dar a conocer su origen empresarial. La utilidad de una 
marca consiste en que una vez que el producto identificado con la marca ha sido 
reconocido y acogido por beneficios, sea precio, calidad, o utilidad (o todo ellos), 
el consumidor pueda solicitar nuevamente el producto de su agrado, gracias a la 
marca que lo identifica”. Los requisitos para registrar la marca son: 
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1. Debe cumplir con un proceso de análisis previo, para verificar si cumple 
los requisitos de distintividad que le permitan ser registrada.

2. Comprobar que no otra persona o empresa no haya registrado o solicitado 
con anterioridad un signo igual o semejante, al escogido.

3. Efectuar una solicitud (con datos del nombre de la marca, productos que 
identicará, el solicitante, etc), es publicado en la Gaceta de la Propiedad 
Intelectual, para que aquel que se crea perjudicado pueda oponerse y 
defender de esa manera sus derechos.

4. El proceso toma de cuatro a seis meses, dependiendo si existe o no 
oposiciones; independientemente de que esto ocurra, de haber oposición 
o no, en todos los casos la Autoridad tiene la obligación de velar porque 
las marcas solicitadas sean distintivas y cumplan con las formalidades y 
requisitos legales.

4.1.4 OTROS REQUERIMIENTOS

En el caso de la apertura de nuevos locales comerciales es indispensable la 
obtención de la patente la misma que es otorgada por el Municipio Distrito 
Metropolitano de Quito a partir del 2 de enero de cada año, los requisitos 
necesarios para la acreditación de la patente son:

 1. La patente municipal la misma que es otorgada por la Administración 
Zonal del Valle de los Chillos y Norte y los requisitos son los siguientes:

• Copia del RUC
• Avalúo comercial (de cada uno de los locales)
• Cartilla de pago de luz ó agua
• Certificado del cuerpo de bomberos
• Recibo ó factura del SAYCE
• El valor a pagar es de $ 20

2. Con relación al almacén es indispensable para los posteriores trámites 
municipales es la inspección del honorable cuerpo de bomberos, el cual 
consiste en revisar las instalaciones eléctricas, ubicación correcta el 
equipo de extintor la misma que debe ser de 10 kilos, para la obtención 
del certificado del para proseguir con los tramites. 
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3. Se debe pagar a SAYCE (Sociedad de autores y compositores del 
Ecuador), la cantidad de veinte y cinco dólares, para obtener el recibo 
de pago, documento que servirá para los trámites municipales.

4. La publicidad externa como gigantografías, rótulos, los permisos son 
concedidos por la administración Zonal Norte y Valle de los Chillos con 
una solicitud de permiso de rotulación con timbres, en la misma debe 
proporcionarse la información de la actividad que se realizara en el local 
comercial y la información del representante, más un documento que 
acredite la propiedad del inmueble o una autorización del propietario en 
caso de arrendamiento, croquis de la ubicación de la sucursal con una 
fotografía del sitio en el que se va colocar la sucursal, comprobante de 
pago del impuesto predial actualizado.

4.2 TOTAL DE GASTOS

Tabla Nº 29

No. ORGANISMO GASTO

1 SRI $ 00,00   dólares

2 Certificado del cuerpo de bomberos. $   1,00   dólar

3 SAYCE $ 25,00   dólares

4 Patente Municipal $ 15,00   dólares

5 Permiso de Ambiental $ 40,00  dólares

6 Permiso de funcionamiento otorgado por la 
Intendencia General de Policía $ 25,00  dólares

7 Certificado Ambiental $ 150,00  dólares

8 Patente Municipal $ 200,00 dólares

9 Registro de Propiedad Intelectual $ 300,00 dólares

TOTAL $ 756,00   dólares

Fuente: Confecciones Sunflower
Elaboración: Autores de Tesis

En la investigación efectuada dentro de la factibilidad legal se determinó las 
condiciones y requisitos indispensables para el funcionamiento licito para la 
ejecución de la actividad del proyecto de expansión, cumpliendo a cabalida 
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con las leyes de la República del Ecuador, detallando las fases a seguir para la 
tramitación de permisos, certificados y patentes.

Con el acatamiento de lo expuesto se concluye que no existe ningún tipo de 
restricción para el proyecto de expansión.

El Certificado Ambiental uno de los certificados que la empresa no posee, por 
ello es importante dar inicio a cada uno de los pasos expuestos para la obtención 
del certificado el mismo que garantiza su existencia dentro de las industrial de la 
ciudad y las medidas de seguridad a seguirse para el óptimo desempeño de la 
planta de producción.

Con la factibilidad legal se ha determinado los requerimientos indispensables 
para el óptimo funcionamiento del proyecto. El siguiente capítulo hace referencia 
a la factibilidad técnica para poner en marcha el proyecto analizando puntos 
como los costos fijos, costos variables, gastos de administración y ventas los 
niveles de producción adecuados para la viabilidad del proyecto.
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CAPITULO V

5.1 FACTIBILIDAD TECNICA

La empresa Sunflower al ingresar en un nuevo nicho de mercado debe conocer 
los requisitos técnicos que le permitirán operar adecuadamente, manejando 
datos operativos, procesos y costos.

La empresa presenta las siguientes ventajas:

→ Personal capacitado y adaptable a diferentes procesos de producción.
→ Personal capacitado para generar fácilmente nuevas líneas de productos.
→ Personal capacitado para trabajar bajo presión.
→ Proceso artesanal de producción brinda costos bajos de producción.
→ Precio del producto.
→ Calidad de producto.
→ Contabilidad sistematizada y automatizada en un software.
→ Sistema de costeo de productos.

Para la expansión empresarial la empresa requiere:

Cuadro Nº 23

REQUISITOS 
TECNOLOGICOS

REQUISITOS 
MATERIALES REQUISITOS HUMANOS

Locales comerciales

Máquinas de Costura Telas Diseñadores

Equipos Computacionales Hilos Vendedores capacitados

Acolchadora Suministros Supervisores de 
producción capacitados

Sistema de red de 
información Servicios Básicos

Software para diseño Muebles

Decoración Locales

Publicidad
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De los requisitos enlistados en el cuadro anterior, la empresa debe adquirir para 
iniciar el proyecto:

Cuadro Nº 24

REQUISITOS TECNOLOGICOS REQUISITOS 
MATERIALES REQUISITOS HUMANOS

  Locales comerciales  

Telas Diseñador

Equipos Computacionales Hilos Vendedores capacitados

Suministros Supervisores de producción 
capacitados

Sistema de red de información Servicios Básicos  

Software para diseño Muebles  

Acolchadora Decoración Locales

Publicidad

5.1.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Después de conocer los requisitos del proyecto es necesario estudiar la factibilidad 
técnica en los siguientes ámbitos.

5.1.1.1 Análisis Operativo

Se presenta la definición de los procesos de confección para aclarar los requisitos 
de cada uno, tomando la información encontrada en el estudio de mercado donde 
el consumidor ha mostrado sus tendencias y expectativas de los productos por 
lo cual se crea una nueva línea de confección denominada “Premium”, la misma 
que tiene requerimientos de materiales y procesos especiales.

Los procesos de confección que se han manejado actualmente son: 

CONFECCION BASICA.- Medidas estándar, con una combinación de dos 
estampados, crudo en 138 hilos en bramante, relleno de plumón de 2 cm, su 
elaboración es sencilla sin detalles decorativos, su acolchado es artesanal. 
Dentro de estas líneas tenemos: Sun niño, Teo, Brida, Sabanas poliéster.

CONFECCION PRACTIKA.- Medidas mas amplias de lo normal, hasta 3 
estampados para coordinar, crudo en 144 y 140 hilos, relleno de plumón de 2,5 cm, 
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su elaboración sencilla con algunos detalles de decoración el acolchado es 
confeccionado de forma artesanal. Dentro de las líneas tenemos: Lucy, Infantil, 
Alondra y Sabanas algodón.

CONFECCION PREMIUM.- Medidas amplias, con telas y diseños exclusivos e 
importados, crudo en percal de 180, 200 hilos y relleno de plumón de 3,5cm, 
confección sumamente elaborada con todo tipo de detalles y sin limite de 
creatividad, por lo cual el tiempo de confección de esta línea se incrementa en 
un 10% con relación a la línea practika.

Los procesos en función del recurso humano son presentados a través del los 
flujo gramas y diagramas de procesos (Anexos Nº 11 - 20).

5.1.1.2 Análisis Técnico

Tomando en cuenta la estimación de la demanda tenemos la proyección de 
ventas en los diferentes escenarios para 5 años.

Tabla Nº 30

ESCENARIOS DE LA DEMANDA TOTAL

 Mercado Potencial 
No. de Familias

% de Mercado 
Meta

Escenario Optimista              5.691,87 4,46%

Escenario Normal              3.821,76 3,00%

Escenario Pesimista              1.951,65 1,54%

Tabla Nº 31

MERCADO META

Mercado Potencial 
No. de Familias Ñ productos

Volumen 
Producción 

Proyectada para un 
año

Escenario Optimista              5.691,87 3      17.075,61 

Escenario Normal              3.821,76 3      11.465,28 

Escenario Pesimista              1.951,65 3       5.854,95 
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La capacidad instalada de la planta de producción es de 24.960 cubrecamas y 
60.320 juegos de sábanas. Actualmente se está utilizando en un 50% por lo que 
el porcentaje utilizable será potenciado invirtiendo en una máquina que disminuye 
el tiempo de producción de cobertores significativamente:

Cuadro Nº 25

PRODUCCIÓN  DIARIA DE  COBERTORES

Proceso Volumen

Acolchado Manual  96 diarios

Acolchado Automático  144 diarios

Se puede aumentar en la línea de cubrecamas hasta un 50% de la producción 
actual.

El proceso de acolchado automático permite que la planta pueda aumentar su 
volumen de producción trabajando el mismo número de horas.

A través de esta estimación se requiere los siguientes recursos:

Cuadro Nº 26

RECURSOS MÍNIMOS DEL PROYECTO

Tecnología

Acolchadora

 Softwares para diseño

Sistema de red intranet

Eq. Computación

Recursos 
Humanos

Diseñador

Supervisor de 
Producción

Materiales

Materiales

Insumos

Muebles y Enseres

Suministros
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5.1.1.3 Análisis Económico

De los recursos necesarios se analizará el costo que representan, tomando en 
cuenta la participación de mercado en cada fase del proyecto.

Tabla Nº 32

PARTICIPACIÓN COMERCIAL EN EL MERCADO

 % 
Participación

Nro de 
Hogares

Promedio de 
Productos por 

hogar

Volumen a 
Producir  

Fase 1 1,20 1.528,704 3 4.586 Año 1 y 2

Fase 2 1,80 2.293,056 3 6.879 Año 3

Fase 3 3,00 3.821,76 3 11.465 Año 4 y 5

Los costos en los que la empresa debe incurrir para el proyecto son los costos 
variables y fijos que representan el aumento de la producción en un año, tomando 
en cuenta las etapas comerciales que se han definido para el mismo.

El desglose de costos variables y fijos se encuentra en las Tablas Nº 27,28, 29.

Los costos variables incluyen todos los rubros que varían de manera directa con 
el volumen de producción, en un escenario normal:

Tabla Nº 33

COSTOS VARIABLES

 Fase 1 Fase 2 Fase 3

Costo Costos variables Costos variables Costos variables

Materia Prima     33.110,92  49.666,38   82.777,30 

MOD        917,20   1.375,80   2.293,00 

Luz   55,03       82,55     137,58 

Materiales Indirectos  680,10   1.020,16  1.700,26 

Insumos   32.102,00   48.153,00  80.255,00 

TOTAL 66.865,26 100.297,88 167.163,14 
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Los costos fijos del proyecto son mínimos, se toma en cuenta solo los rubros 
fijos que representa el incremento de la producción, ya que los costos fijos de la 
empresa se deben solventar aunque no se diese la expansión.

Tabla Nº 34

COSTOS FIJOS

Costo Fase 1 Fase 2 Fase 3

Años 1 2 3 4 5

Depreciación Maquinaria      150,00      150,00 150,00 150,00 150,00

Insumos    70,00 70,00

TOTAL      150,00      150,00        150,00        220,00        220,00 

Los gastos administrativos del proyecto son:

Tabla Nº 35

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

 Fase 1 Fase 2 Fase 3

Años 1 2 3 4 5

Sueldos        8.206,20     8.206,20 

Depreciación Muebles y Enseres           190,00        190,00 

Depreciación Equipos de Comp          610,00        610,00        610,00 

Útiles de Oficina           240,00        240,00 

Publicidad   3.303,00   3.303,00     6.226,00   10.422,00   10.422,00 

Arriendos        7.200,00     7.200,00 

Capacitación             80,00          80,00 

Seguridad           720,00        720,00 

Permisos           200,00        200,00 

Serv. Básicos           720,00        720,00 

Sueldo Diseñador       1.500,00     1.500,00     1.500,00 

   3.303,00   3.303,00     8.336,00   30.088,20   30.088,20 
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Los gastos administrativos del proyecto incluyen sueldos de vendedores, 
diseñador, depreciaciones de aquellos activos que se han adquirido para el 
mismo, y en especial los gastos de publicidad que son los más fuertes ya que 
es necesario ingresar a la mente del consumidor de la manera más agresiva 
posible.

5.1.1.4 Análisis de la Inversión

La inversión que debe hacerse para llevar a cabo el proyecto de expansión es 
en activos fijos e intangibles como se detallan a continuación, para cada fase del 
proyecto.

Se ha realizado el estudio técnico basándose en las fases comerciales, ya que 
desarrollar las mismas hacen posible la factibilidad del proyecto, pues esto 
permite que se autogestionen los recursos para cada fase, evitando en lo posible 
el endeudamiento.

La ventaja que hace posible tan baja inversión es el hecho de aprovechar la 
capacidad instalada actual, con mínima inversión en activos fijos.

En la primera fase se incluyen gastos de promoción del lanzamiento del proyecto, 
en la segunda la adquisición de equipos, y en la tercera la implementación de 
locales, los mismos que conllevan, instalaciones, muebles y garantías.
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Tabla Nº 36

Inversión en Activos Fijos

 Fase 1 Fase 2 Fase 3

 1 2 3 4 5
 Maquinaria       

 Acolchadora      1.500,00     

      

 Equipos       

 Eq Computación         1.600,00      2.000,00  

 Software         1.250,00      1.250,00  

      

 Muebles y Enseres      

 Mostradores            750,00  

 Vitrinas            750,00  

 Rótulos            400,00  

      

 Total Activos Fijos      1.500,00               -        2.850,00      5.150,00               -   

 Inversión en Activos Realizables 

 Inventario Stock Mínimo  Mercadería       20.000,00  

      

 Total Activos Realizables       20.000,00               -   

 Inversión en Intangibles 

 GASTOS DE INSTALACIÓN      

 Instalaciones Eléctricas            300,00  

 Iluminación locales            300,00  

 Instalación mueblería y decoración            300,00  

 Pintura            300,00  

 Total gastos de Instalación         1.200,00  

 Gastos de Publicidad      

 Radio         165,00     

 Material POP         158,00     

 Total gastos Publicidad         323,00               -                 -                 -                 -   

Gastos Arriendos      

Garantías    1.000,00  

Total gastos arriendo    1.000,00  

Inversión Inicial 1.823,00  2.850,00 2.7350,00  

Imprevistos 182,30  285,00 2.735,00  

Total Inversión Inicial 2.005,30 0 3.135,00 30.085,00  
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5.1.1.5 Análisis Costo – Volumen – Utilidad 

Tabla Nº 37

AÑOS

 1 2 3 4 5

Ingresos 137.580,00 137.580,00 206.370,00 343.950,00 343.950,00

Q 4.586,00 4.586,00 6.879,00 11.465,00 11.465,00

P 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Cvu 14,58 14,58 14,58 14,58 14,58

CF 150,00 150,00 150,00 220,00 220,00

 

Utilidad = U
U = pq - Cvuq - CF 70.566,12 70.566,12 105.924,18 176.570,30 176.570,30

Qe =    CF    
            p-v 9,73 9,73 9,73 14,27 14,27

5.1.1.6 Punto de Equilibrio

El análisis costo-volumen-utilidad, nos permite conocer la cantidad en equilibrio, 
es decir la cantidad que la empresa debe producir y vender para no perder ni 
ganar, para el proyecto esta cantidad es de 9,73 en la fase 1 y 2 y 14,27 en la 
tercera fase.

Estas cifras se muestran pequeñas, pero esto se justifica ya que el proyecto es 
de baja inversión, y está haciendo uso de la capacidad instalada no utilizada de 
la empresa, por esta razón los costos fijos presentados son mínimos, ya que los 
costos fijos de la empresa son rubros que se deben cubrir aún cuando no se lleve 
a cabo la expansión.

La cantidad en equilibrio que presenta el análisis justifica la viabilidad del proyecto, 
ya que la producción que se estima incrementar y vender en el nuevo nicho 
de mercado, garantiza ganancias para la empresa; dicha justificación, se podrá 
observar con mayor detenimiento en el Capítulo VII - Factibilidad Financiera.

Técnicamente el objetivo de éste estudio, es dar a la empresa un camino mediante 
el cual se asegure la operación del proyecto a ganar, aplacando uno de los 
problemas más críticos que se encontrarón en el diagnóstico: la poca rentabilidad 
que genera la operación en el nicho de mercado inicial y la iliquidez.
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5.1.1.7 Análisis de Precio y Utilidad

→ Precio 1.- Precio de producto nicho de mercado inicial, de un valor de $ 
13,00 con una utilidad del 5%.

→ Precio 2.- Precio estimado (estudio de la demanda) para el proyecto, de 
un valor de $30,00 con una utilidad esperada del 40%.

Se pretende alcanzar niveles altos de utilidad en las ventas a través del manejo 
administrativo y principalmente de la gestión comercial del proyecto, ya que el 
estudio de mercado ha dejado claro que las compras del nuevo segmento se dan 
por impulso.

Es por esta razón que la empresa presenta su mayor nivel de gasto en el área 
de publicidad y comercialización, debido a que debe utilizar todas las estrategias 
a su alcance para penetrar en la mente del consumidor.

La ventaja más grande que encontramos es la baja inversión en activos fijos, 
ya que el proyecto se debe operar con los recursos actuales y evitando el 
endeudamiento para que genere los recursos que se irán reinvirtiendo durante 
5 años.

5.1.1.8 Apalancamiento Operacional

Este indicador mide el cambio porcentual de las utilidades totales frente a un 
aumento en la producción y ventas.

AO =
      q(p-v)   

    q(p-v)-F

Tabla Nº 38

AÑOS

 1 2 3 4 5

Q 4.586,00 4.586,00 6.879,00 11.465,00 11.465,00 

Margen de Contribución             15,42 15,42 15,42 15,42 15,42 

AO 1,0021  1,0021    1,0014 1,0012   1,0012 
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El apalancamiento operativo de las ventas proyectadas es 1% que representa 
que la variación de las ganancias es bajo, el proyecto tiene un buen nivel de 
apalancamiento operativo, como también lo muestra el margen de contribución 
que indica que por cada unidad vendida esta contribuye con 15,42 dólares para 
cubrir costos fijos y luego generar utilidad.

En la factibilidad técnica se determina el volumen de producción y ventas para 
cada año del proyecto, los recursos necesarios, los costos y gastos que se debe 
incurrir y la inversión necesaria.
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CAPITULO VI

6.1 FACTIBILIDAD SEGUIRIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL

Esta factibilidad de la investigación esta direccionada a la calidad de vida laboral, 
previniendo los efectos que pueden ocasionarse por el presente proyecto con 
relación a los siguientes aspectos:

→ Seguridad e Higiene Industrial.
→ Salud Ocupacional (Medicina del trabajo).
→ Cuidado responsable del Medio Ambiente.

6.1.1 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Para “Sunflower” la Seguridad e Higiene Industrial es proteger la salud de los 
trabajadores, evitando riesgos de accidentes y enfermedades profesionales 
como daños a la comunidad por manejo inadecuado de residuos y contaminación 
industrial, como el sonido.

Como complemento de esta introducción, conviene listar un glosario de términos 
que se utilizan con acepciones muy específicas en el ámbito de la seguridad 
industrial:

→ Daño: perjuicio causado en las personas, propiedades o medio ambiente, 
incluyendo tanto los de tipo biológico, con su repercusión económica 
correspondiente, y los meramente económicos.

→ Peligro: posibilidad de que se produzca un daño, generalmente 
significando la calidad y cuantía del daño probable. Por ejemplo, peligro 
de muerte por electrocución.

→ Probabilidad de suceso: Es La frecuencia con la que se presenta, o 
se espera que se presente, un determinado suceso accidental, que da 
origen a una cadena de consecuencias.

→ Accidente: situación no habitual en el oficio o instalación que se 
considera.



  Universidad Politécnica Salesiana
  Estructuración y Operacionalización del Proyecto de Expansión para la Empresa “SUNFLOWER”                   

103

→ Riesgo: producto del daño causado por un suceso accidental multiplicado 
por la probabilidad de que dicho suceso tenga lugar. El riesgo, como se 
ha explicado anteriormente, es de naturaleza estocástica, y se basa en la 
existencia de un peligro, concretable en un daño, y al cual hay asociada 
una determinada probabilidad de ocurrencia.

→ Evaluación de riesgos: técnica para determinar los riesgos asociados 
a un determinado puesto de trabajo, al uso de algún producto o servicio 
industrial, o al funcionamiento de una instalación industrial.

→ Plan de prevención: conjunto de medidas tomadas para evitar los 
riesgos identificados en la evaluación correspondiente, erradicando 
algunos de ellos por el propio diseño o funcionamiento del sistema en 
cuestión.

6.1.1.1 Salud Ocupacional (Medicina del Trabajo)

La medicina de trabajo esta vinculada con todo estado patológico derivado de 
la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo 
o en el medio en que el trabajador presta servicio13, los mismos que pueden 
producirse como:

→ Tiene un inicio lento.
→ No violento.
→ Previsible.
→ Progresivo.

Los elementos que pueden producir enfermedades profesionales dentro de la 
empresa “Sunflower” están mencionados en el Cuadro Nº 27.

13 Dr. PEREZ Ivan, Morlegan Luis, Estrategias de RRHH, 2004
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Cuadro Nº 27

AGENTES 
CONTAMINANTES ILUMUNACIÓN VIBRACIÓN

CARGA 
TERMICA RUIDO

Fibras (hilos)
Iluminación 
adecuada en la 
sección de corte

Existe 
vibración
moderada,
ésta es
producida por
las máquinas 
de coser

No existe la 
exposición a
temperaturas 
extremas

Ruido
moderado 

Pelusas (plumón)

Iluminación
adecuada en 
la sección de
confección

FUENTE: Confecciones Sunflower
Elaborado: Autoras Tesis

Los accidentes de trabajo son considerados como todo acontecimiento –súbito 
o violento- que dañe la salud o el organismo del trabajador, ocurrido en ocasión 
o por motivo del trabajo; sea en el lugar del trabajo o en el trayecto entre el lugar 
del trabajo y el domicilio del trabajador (siempre y cuando el damnificado no 
hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto, por causas ajenas al trabajo.14

 → Sin ausencia del trabajador en las instalaciones de la empresa.- 
Los accidentes más comunes dentro del área de producción son con las 
máquinas de coser, al producirse un descuido en la confección, suelen 
lastimarse los dedos con las agujas, dolor de espalda por la manipulación 
de telas o al pasar mucho tiempo sentadas en las máquinas.

 → En el área de comercialización, dolor de espalda por manipulación de 
mercaderías.

 → Con ausencia del trabajador en las instalaciones de la empresa.- Esto 
puede producir por algún accidente de transito o por alguna enfermedad 
preexistente que haya presentado el colaborador/a.

14 Ibidem
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6.1.1.2 Herramientas en Materia de Calidad de Vida Laboral

Para la prevención de las enfermedades profesionales Sunflower ha proporcionado 
a sus colaboradoras de los implementos necesarios para sus labores cotidianas, 
tales como: mandil, gorras, mascarillas, además de recibir permanentemente 
capacitación en el manejo y mantenimiento adecuado de las máquinas.

En cada una de las áreas de la organización cuentan con las herramientas 
adecuadas para la limpieza de almacenes y planta de producción con productos 
no tóxicos para la piel.

6.2 CUIDADO AMBIENTAL

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito mediante la Ordenanza municipal 
002 del 01 de Octubre del 2005, se acuerda que establecimientos que cuenten 
con guías de prácticas ambientales sectoriales deberán cumplir con la guía de 
prácticas ambientales generales. Las mismas que fue efectuada por el cabildo.

El municipio a segmentado a las industrias por alto, medio y bajo impacto 
ambiental de acuerdo a la actividad que efectúen, en el caso de “Sunflower” esta 
considerada como una empresa de bajo impacto ya que su nivel de contaminación 
es mínimo.

Para cumplir con la ordenanza es indispensable obtener el certificado ambiental 
con un promedio del 85% de los aspectos a evaluarse, el mismo que da la 
factibilidad de el uso de suelos para fabricas y establecimientos comerciales (los 
requisitos se encuentran detallados en la factibilidad legal).

En la factibilidad de seguridad industrial y ambiental se determina los mecanismos 
a proceder con el personal de producción. Se ha determinado que no existen 
posibilidades de contaminación por ser una planta de producción de bajo impacto 
ambiental.

En el siguiente capitulo se analizara el financiamiento del proyecto utilizando 
diferentes herramientas de análisis como: calculo de inversiones, capital de 
trabajo neto, evaluación de flujos de caja que permitan conocer la rentabilidad, 
sensibilidad y beneficios.
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CAPITULO VII

7.1 FACTIBILIDAD FINANCIERA

El objetivo de este estudio es manejar de manera ordenada la información de 
carácter monetario que han generado los capítulos anteriores como son ingresos, 
costos, inversiones, capital de trabajo, para conocer y analizar la rentabilidad de 
la propuesta.

En el estudio de la empresa Sunflower existe una inversión inicial bastante baja, 
y es necesario realizar reinversiones durante los primeros cinco años de vida del 
proyecto. Los ingresos son calculados tomando la información de la demanda, 
con los precios promedios del mercado.

La información sistematizada se evalúa a través de la construcción de flujos de 
caja, que permiten tener diferentes criterios para la ejecución del proyecto, es 
importante también evaluar el riesgo del proyecto, ya que no existe certeza de la 
ocurrencia de los beneficios, analizando la sensibilidad del mismo.

La necesidad de financiamiento es un punto importante a ser evaluado ya que 
permite al inversionista conocer la rentabilidad de los recursos propios.

7.1.1 INVERSIONES DEL PROYECTO

Como se determinó en la factibilidad técnica la inversión inicial para arrancar es 
de 2.005,30 dólares.

Como se puede observar en el cuadro en el tercer año se hace una reinversión 
de 3.135 que se necesita para la operación del proyecto en su segunda fase 
comercial.

En el cuarto año, se realiza un aumento de inversión de 30.085, está inversión es 
sumamente fuerte, y se espera que se autogestione a través de las dos primeras 
etapas propuestas. Se analizará esto más adelante.
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Tabla Nº 39

Años 1 2 3 4 5

Inversión Inicial 1.823,00 300,00 2.850,00 27.606,00  0,00

Imprevistos 182,30 30,00 285,00 2.760,60  0,00

Total Inversión Inicial 2.005,30 300,00 3.135,00 30.366,60 0,00

Las depreciaciones y amortizaciones se han realizado tomando en cuenta el 
porcentaje legalmente establecido, y de acuerdo a la compra de activos fijos y 
los gastos que se incurren en cada etapa.

Tabla Nº 40

TABLA DE DEPRECIACION

DEPRECIACION

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Activos

Maquinaria

Acolchadora 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Equipos

Eq Computación 285 610 610 610 610 610 610 610

Muebles y Enseres

Mostradores 75 75 75 75 75 75 75

Vitrinas 75 75 75 75 75 75 75

Rótulos 40 40 40 40 40 40 40

Total 150 150 435 950 950 950 950 950 950 950
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Tabla Nº 41

TABLA DE AMORTIZACION

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gastos de 
instalación

240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Gastos de 
publicidad

64,60 64,60 64,60 64,60 64,60

Gasto Arriendo 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Gastos Legales 60,00 60,00 111,20 111,00 111,20 51,20 51,20

Total 64.60 124.60 124.60 615.80 616,00 551.20 491.20 491.20 0,00 0,00

7.1.2 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

“La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, 
en forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un 
ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados”.15

El capital de trabajo asegura la operación del proyecto, en el caso del presente 
proyecto es necesario analizar el capital de trabajo con el método del periodo de 
desfase, ya que analizando el ciclo productivo, que se toma en cuenta desde que 
se compra la materia prima hasta que se vende y recupera lo vendido a crédito, 
es de 52 días, por lo que el método es útil por ser un ciclo corto.

15 SAPAG Chain, Diseño y Evaluación de Proyectos
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Tabla Nº 42

CAPITAL DE TRABAJO NETO

Costo de Operación  

Materia Prima   33.110,92 

MOD        917,20 

Luz         55,03 

Materiales Indirectos        680,10 

Insumos   32.102,00 

  

Gasto de Venta  

Publicidad     3.303,00 

  

COSTO ANUAL   70.168,26 

ICT= (CA/365)*nd 9.996,57

A través de lo calculado el capital de trabajo necesario es de $ 9.996,57.

7.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

La inversión inicial del proyecto es de:

Tabla Nº 43

INVERSIÓN TOTAL

Capital de trabajo     9.996,57 

Inversión Inicial     2.005,30 

Total   12.001,87 

Esta cantidad de dinero es posible de ser financiada por el capital de los socios, por 
lo que no se necesita de créditos de proveedores ni de entidades bancarias.

A través de la construcción de los flujos de caja del proyecto se analizará la 
necesidad de financiamiento especialmente para la tercera fase.

7.2.1 FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO

En el estudio del proyecto es importante la evaluación de los resultados de flujo 
de caja. Para construir el flujo de caja se utiliza la información contenida en el 
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estudio de mercado, factibilidad técnica, y se debe calcular los efectos de la 
depreciación, amortizaciones, y se realizarán los diferentes flujos de caja:

 → Para medir la rentabilidad del proyecto.
→ Para medir la rentabilidad de los recursos propios.
→ Para medir la capacidad de pago frente a los pagos.

Se proyectara la información a 10 años ya que el proyecto es parte de una 
empresa que tiene objetivos de permanencia en el tiempo

Tabla Nº 44

FLUJO DEL 
PROYECTO

0 1 2 3 4 5

Ingreso 137.580,00 137.580,00 206.370,00 343.950,00 343.950,00

Costos 

variables
-66.865,26 -66.865,26 -100.297,88 -167.163,14 -167.163,14

Costos

fabricación

fijos

-150,00 -150,00 -150,00 -220,00 -220,00

Gastos 

administrativos y venta
-3.303,00 -3.303,00 -8.336,00 -30.088,20 -30.088,20

Depreciación -150,00 -150,00 -435,00 -950,00 -950,00

A m o r t i z a c i ó n  

Intangibles
-64,60 -124,60 -124,60 -615,80 -615,80

Utilidad Bruta 67.047,14 66.987,14 97.026,52 144.912,86 144.912,86

15% Part. 

Trabajadores
-10.057,07 -10.048,07 -14.553,98 -21.736,93 -21.736,93

Utilidad antes

 de Impuestos
56.990,07 56.939,07 82.472,54 123.175,93 123.175,93

25% Impuesto a la 

Renta 
-  14.247,52 -  14.234,77 -  20.618,14 -  30.793,98 -  30.793,98

Utilidad neta 42.742,55 42.704,30 61.854,41 92.381,95 92.381,95

Depreciación 150,00 150,00 435,00 950,00 950,00

A m o r t i z a c i ó n  

Intangibles
64,60 124,60 124,60 615,80 615,80

Valor libro

Inversión 

inicial
-2005,3

Inversión de 

reemplazo

Inversión de 

ampliación
-300,00 -3.135,00 -30.366,60

Inversión

capital de 

trabajo

-9.996,57

Flujo de caja -12.001,87 42.957,15 42.678,90 59.279,01 63.581,15 93.947,75
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Tabla Nº 45

FLUJO DEL 
PROYECTO 6 7 8 9 10

Ingreso 350072.31 356.303.597 362.645.801 369.100.896 375.670.892

Costos variables -1.701.386.439 -173.167.112 -176.249.486 -179.386.727 -182.579.811

Costos fab.fijos -223.916 -227.901.705 -231.958.355 -236.087.214 -240.289.566

Gastos 
administrativos y 
venta

-3.062.376.996 -311.688.731 -31.723.679 -322.883.605 -328.630.933

Depreciación -950 -950 -950 -950 -950

Amortización  
Intangibles -551.2 -491.2 -491.2 0 0

Utilidad Bruta 147,584.78 150,298.51 152,999.48 156,239.72 159,037.70

15% Part. 
Trabajadores -22,137.72 -22,544.78 -22,949.92 -23,435.96 -23,855.65

Utilidad antes de 
Impuestos 125,447.06 127,753.73 130,049.56 132,803.76 135,182.04

25% Impuesto a 
la Renta -    31,361.77 -  31,938.43 -  32,512.39 -  33,200.94 -  33,795.51 

Utilidad neta 94,085.30 95,815.30 97,537.17 99,602.82 101,386.53

Depreciación 950 950 950 950 950

Amortización  
Intangibles 551.2 491.2 491.2 0 0

Valor libro      

Inversión inicial      

Inversión de 
remplazo      

Inversión de 
ampliación      

Inversión capital 
de trabajo      

Flujo de caja      95,586.50    97,256.50    98,978.37  100,552.82  102,336.53 
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El flujo de caja del proyecto se ha determinado en un escenario normal, debido a 
que la inversión es relativamente baja y a corto plazo, el hecho de que la empresa 
no deba recurrir al endeudamiento es muy positivo y viabiliza la ejecución del 
proyecto el mismo que tiene un carácter de autosustentable.

En el flujo están calculados los ingresos de una meta de participación del 3% del 
nuevo mercado, y para cada fase se ha determinado el posible crecimiento que 
se tendrá basado en el crecimiento histórico de la empresa.

El valor de los costos está determinado de acuerdo a las fases comerciales por 
las que el proyecto se debe desarrollar, por esta razón las amortizaciones y 
depreciaciones varían de año a año.

El flujo de dinero que se presenta es bastante alto, lo cual por la naturaleza del 
negocio que tiene baja rotación de sus productos, es positivo ya que este margen 
permite a la organización operar y manejar políticas aventajadas de crédito y de 
pago.

La TIR que presenta el proyecto es de 365%, que significa que por cada dólar 
invertido la empresa gana 3 dólares con 65 centavos. El valor del VAN es muy 
bueno: 785.000. Esta cifra representa que debe existir un período muy bajo para 
la recuperación de la inversión.

Las cifras que se presentan son ambiciosas y reflejan los resultados que la gestión 
empresarial debe alcanzar a través de las herramientas definidas y planificadas 
en esta tesis.

Añadiendo que las tendencias consumistas de la sociedad ecuatoriana actual, 
han aumentado, los clientes tienden a consumir con mayor frecuencia y en 
mayor proporción en aquellas empresas que le brinden facilidades comerciales, 
ventajas  e innovación permanente.

Este es el marco mediante el cual el proyecto asegura la reactivación comercial, 
empresarial y en especial económica para la empresa Sunflower, lo más 
importante no solo es mantenerse en el mercado, sino ganar a un nivel que 
ofrezca seguridad y beneficios tanto para los empleados de la empresa como 
para los socios.
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CAPITULO VIII

8.1 FACTIBILIDAD DE GESTION

La empresa Sunfl ower requiere de una óptima organización en cada una de sus 
áreas, con el fi n de alcanzar los objetivos planteados para la expansión los mismos 
que pretenden incrementar los niveles de producción y comercialización.

8.1.1 SISTEMA DE GESTIÓN APLICADO A LA EMPRESA SUNFLOWER

Gráfi co Nº 7

Fuente: Rodríguez Cueva Ruth
Elaboración: Autores de Tesis

De acuerdo al modelo planteado, es indispensable corregir los puntos críticos 
que se detectaron en la investigación, por lo tanto la implementación de la gestión 
es necesaria para reestructuración organizacional como para la aplicación del 
proyecto de expansión.

Para la obtención de resultados efi cientes creemos que la gestión de calidad es 
una alternativa idónea que marcara una diferencia competitiva en el mercado, es 
por ello, de la apropiada combinación de los recursos con los medios, mejorando 
los rendimientos de los mismos (disminuyendo los desperdicios, y recursos en 
algunos procesos) y niveles de producción.
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La Gestión de Calidad es factible analizarse de acuerdo a tres enfoques:

→ Gestión Organizacional.

→ Gestión del Proyecto.

→ Criterios de aplicación del proyecto a base de la Gestión de Calidad.

8.1.2 GESTIÓN ORGANIZACIONAL

El diagnostico efectuado a la empresa dentro del Capitulo I, en el mismo que 
se detectaron puntos críticos para el optimo desarrollo de las actividades de la 
empresa Sunfl ower, para efecto de esta factibilidad se plantean correctivos y 
soluciones en forma general.

8.1.2.1 Organización Interna

Los elementos primordiales para la organización interna de empresa se defi nen: 
misión, visión, cultura organizacional y valores los mismos que deben estar 
bien defi nidos y claros para el entendimiento y apropiación de cada uno de los 
colaboradores de la empresa Sunfl ower.

Gráfi co Nº 8

→ MISIÓN.- Es una empresa dedicada a la producción y comercialización 
de lencería para su hogar siendo la empresa que mejor entiende y 

LIDERAZGO
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satisface las necesidades del mercado, con una excelente elaboración y 
distribución de nuestros productos.

→ VISIÓN.- Ser reconocida como una empresa líder y competitiva en la 
producción y comercialización de lencería para su hogar a nivel nacional, 
consolidando un equipo de emprendedores fundamentada en el principio 
de “bienestar para todos”.

→ CULTURA ORGANIZACIONAL.- La imagen organizacional de la 
empresa “Sunflower” debe someterse a cambios los mismos que le 
permitan brindar calidez y un slogan que describa el tipo de productos 
que ofrece, sin embargo se ha conservado los colores y nombre de los 
productos con el objetivo de mantener a los clientes que conocen la 
marca.

 Logotipo

         Eslogan

→ VALORES ORGANIZACIONALES.- los valores inspiran la excelencia 
administrativa, por lo tanto, presiden la visión, la misión, y la estrategia, 
es por ello que los valores son los que permiten a Sunflower ser líderes, 
asegurando su permanencia y posición competitiva en el mercado.

Los valores planteados son los siguientes:

• Laboriosidad.

• Dedicación.
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• Honestidad.

• Responsabilidad.

• Compromiso.

• Confianza.

• Respeto.

  → LIDERAZGO EFECTIVO.- Uno de los problemas detectados dentro 
de la organización administrativa es la falta de liderazgo efectivo, una 
de las causas es el centralización de las funciones producido por un 
entorno familiar, durante los años de existencia de la empresa no han 
sido creados sistemas de control interno, debido al nivel de confianza 
depositado en los representantes legales y gerentes de la misma.

En este punto es indiscutible la generación de un sistema de gestión de 
calidad el mismo que permita medir los resultados a corto, mediano y 
largo plazo además de una estructura organizacional más dinámica que 
permita ajustarse a los cambios de la empresa y de mercado. 

→ ADMINISTRACIÓN.- En el campo administrativo se plantea la 
utilización de procesos de planeación estratégica considerando el nivel 
de complejidad de la organización actual (núcleo familiar), en donde las 
decisiones son tomadas por el dueño.

La aplicación de la propuesta consiste en la determinación de las funciones 
a cada uno de los departamentos y colaborares, descentralización de 
las funciones (núcleo familiar), generar sistemas de controles internos 
los mismos que permita a los accionistas, gerentes y directivos, tener 
información oportuna y real de cómo se encuentra la empresa en el 
transcurso de los periodos, y el trabajo por objetivos en la obtención de 
los resultados, evaluaciones de los resultados obtenidos de la gestión 
de cada uno de las áreas; gerencia, administración, producción y 
comercialización. 
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Cuadro Nº 28

PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Fuente: GALBRAITH JR.” Implementación de Estrategias”
Elaborado: Autores de Tesis 
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→ RECURSOS HUMANOS.- En el área de recursos humanos uno de los 
problemas detectados ha sido falta de una selección y reclutamiento de 
personal, los mismos que no se rigen a un perfil, en esta parte ponemos 
en consideración las funciones y requerimientos para los cargos que la 
empresa requiere.

1. DIRECTORIO (GERENTE GENERAL)

• Definir y formular la política de la compañía.
• Planificar, dirigir y coordinar funciones generales de la empresa.
• Evaluar operaciones y los resultados obtenidos.
• Representara a la empresa con terceros.

2. CONTABILIDAD

• Desarrollar presupuestos, flujos de caja, declaración de impuestos.
• Planificar de compras y pagos.
• Analizar los índices financieros.
• Elaborar balances.
• Sistematizar la información de ventas y compras (programa MQR).

3. RECURSOS HUMANOS

• Reclutar al personal de acuerdo a los requisitos de cada área de la 
empresa.

• Inducir al personal nuevo. 
• Controlar que las actividades sean cumplidas con eficiencia.
• Evaluar el desempeño del personal.
• Preparar nomina de la empresa.
• Capacitar al personal.
• Hacer cumplir la políticas, valores de la empresa. 
• Efectuar un Inventario de personal.
• Prevenir accidentes laborales.
• Liquidar de sueldos.

 4. SUPERVISOR/A

• Controlar las actividades del personal puesto a su cargo.
• Controlar los activos de la empresa.
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PERFILES REQUERIDOS POR LA EMPRESA

1. Responsable del Área Administrativa.- Las principales funciones de 
este cargo serán:

• FINANCIERAS.- diseñar, instaurar y controlar todos los procesos y 
actividades financieras y económicas de Sunflower.

• CONTABLES.- control de inventarios, mano de obra, costos indirectos 
de fabricación, declaración de impuestos.

• PRESUPUESTO.- elaboración de presupuestos para las distintas áreas.

La jornada de trabajo del encargado de estas funciones será de 8 horas 
diarias.

 FORMACIÓN REQUERIDA PARA EL CARGO

• Titulo Universitario en área administrativa y/o contable.
• Experiencia 2 años.

 2. Responsable del área Operativa y Producción.- Las principales 
funciones de este cargo serán:

 • PRODUCCIÓN.- generación de órdenes de producción, requerimiento 
de materias primas, planificación y control de procesos, administración 
de procesos personal de fábrica.

• SEGURIDAD INDUSTRIAL.- desarrollo de sistemas de control de calidad, 
aplicación de las normas de seguridad e higiene ocupacional.

La jornada de trabajo del encargado de estas funciones será de 8 horas 
diarias.

FORMACIÓN REQUERIDA PARA EL CARGO

• Titulo Universitario en Ingeniería Industrial y/o Psicología Industrial.
• Experiencia 2 años.
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3. Responsable del área Comercial.- Las principales funciones de este 
cargo serán:

• MARKETING.- Análisis del mercado, monitoreo de precios, 
generación de estrategias de ventas, estadísticas de ventas, control 
y establecimientos de precios de venta al público, capacitación en 
atención al cliente, mechansidising, besmarking.

• PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.- Desarrollo de estrategia de medios 
de difusión masiva (radio, prensa escrita), promociones especiales, 
estrategias de venta para temporadas altas.

 La jornada de trabajo del encargado de estas funciones será de 8 horas 
diarias.

FORMACIÓN REQUERIDA PARA EL CARGO

 • Titulo Universitario en Ingeniería comercial, con experiencia en 
Marketing.

 • Experiencia 2 años.

3. Área Operativa.- Las principales funciones de este cargo serán:

 • COSTURERA.- manejo de maquinas: recta, overlok, acolchadora y 
recubridora.

La jornada de trabajo del encargado de estas funciones será de 8 horas 
diarias.

 FORMACIÓN REQUERIDA PARA EL CARGO

• Titulo en corte y confección.
• Experiencia 6 meses.

• VENDEDORES.- Atención al cliente, arreglar las perchas y vitrinas, 
aseo del local, facturación.

La jornada de trabajo del encargado de estas funciones será de 9 horas 
diarias.



  Universidad Politécnica Salesiana
  Estructuración y Operacionalización del Proyecto de Expansión para la Empresa “SUNFLOWER”                   

121

FORMACIÓN REQUERIDA PARA EL CARGO

• Titulo bachiller.
• Experiencia 6 meses.
• Conocimiento de computación y relaciones humanas.

8.1.2.2 La Comunicación

Los canales de comunicación deben ser más fluidos y canalizarse en doble vía, 
con el fin de evitar distorsión de la información o el incumplimiento en pedidos.

Se plantea emplear sistemas de comunicación que brinde una adecuada 
recepción de la información como: pedidos o transferencias de productos, de 
esta manera se evitarán errores y clientes insatisfechos.

8.1.2.3 Mejora Física y Reorganización de la Planta de Producción

Es imprescindible para Sunflower la ampliación de la planta de producción la 
misma que permitan el trabajar en la cadena de producción y con ello la división 
de las áreas de sabanas y cubrecamas, además se requiere de una amplia 
bodega para un correcto almacenamiento de los productos.

Este punto está cumplido en un 80%, por lo tanto a corto plazo entrará en 
funcionamiento (Anexos Nº 22, 23, 24).

A continuación estableceremos el modelo de gestión de calidad que permitirá el 
éxito de la aplicación del proyecto.

8.2 GESTIÓN DEL PROYECTO

Para el idóneo desempeño del proyecto de expansión es necesario que cumpla 
con una planeación del marketing el mismo que debe aplicarse mediante un 
proceso sistemático para desarrollar y coordinar las etapas detallas en la 
factibilidad técnica.
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Cuadro Nº 29

Fuente: ESTRATEGIAS DEL MARKETING
Elaborado: Autores de Tesis

8.2.1 PLAN DE MARKETING PARA EL PROYECTO DE EXPANSIÓN 
DE LA EMPRESA “SUNFLOWER”

La elaboración de un plan de márketing que se adapte a las necesidades del 
proyecto de expansión para la empresa Sunfl ower es una tarea realmente 
compleja, esto se debe a que deben ajustarse tanto el personal de producción, 
ventas, administración y gerencia a una sistema de planifi cación y metodológico 
riguroso.

Con su elaboración se pretende sistematizar las diferentes actuaciones 
para conseguir los mejores resultados de acuerdo con las circunstancias del 
mercado.

El periodo estipulado para dicho proyecto es de cinco años, el mismo que se 
efectúa en tres etapas, los esfuerzos que la empresa debe ejecutar son acciones 
anuales de márketing, que coordinadas a las de los departamentos fi nancieros, 
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Nuevos locales con
ShowRoom

Plan de Marketing

Expansión Sunflower

Diseño del producto

Precio Servicio al Cliente

Publicidad Promoción de ventas

Fuerza de ventas
y distribución
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Por ello incidimos en que es importante para la empresa el controlar y evaluar 
constantemente los resultados obtenidos por las estrategias establecidas, puesto 
que, tanto el mercado como el entorno, experimentan constantes cambios y 
fluctuaciones. Se propone los cuatro siguientes tipos de control:

 → Control del plan anual: cuya finalidad es examinar que se están 
alcanzando los resultados previstos.

La empresa utilizará un mecanisno para evaluar; y este ,deberá ser 
mediante el análisis de las ventas, de la participación del mercado, de 
relación de gastos comerciales, del análisis financiero y del seguimiento 
de las actividades de los consumidores.

 → Control de rentabilidad: debe basarse en la determinación de la 
rentabilidad del producto, territorios, clientes, canales, tamaño del 
pedido.

 → Control de eficiencia: Sunflower deberá evaluar y mejorar el efecto de 
los gastos comerciales, para ello es indispensable manejar presupuestos 
para el área de mercadeo, los mismos que le permitan solo gastar lo 
necesario y requerido.

Para valorar se efectuara un análisis de eficiencia de los vendedores, de 
la promoción de ventas, de la distribución, de la publicidad.

 → Control estratégico: que trata de analizar si la empresa Sunflower 
está consiguiendo sus mejores oportunidades con respecto al mercado, 
productos y canales de distribución.

 El sistema de evaluación es mediante una revisión y calificación de 
la efectividad comercial de la filosofía sobre el consumidor o usuario, 
la organización comercial, el sistema de información de márketing, la 
orientación estratégica y la eficiencia operativa.16

16 www.marketingxxi.com
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Por esta razón es importante efectuar la reestructuración a la organización del 
departamento comercial, la misma que viene dada por las diversas alternativas que 
una empresa debe tener para estructurar las diferentes actividades comerciales; 
siempre estará condicionada a una serie de factores internos y externos, como 
pueden ser: el tamaño de la empresa, la filosofía que se va a seguir, los recursos 
económicos, la proyección de futuro, el tipo de mercado y producto.

Los directivos de las áreas gerenciales deben desarrollar los instrumentos de 
organización que consideren más adecuados, aunque en principio se recomienda: 
un manual con la descripción detallada de los puestos de trabajo, los manuales 
operativos, manuales de ventas los mismos que son, herramienta imprescindible 
en toda empresa y en este caso en el departamento comercial que se considere 
competitivo.

8.2.1.1 Principios de la Organización Comercial 

→ Unidad de mando.- Cada Local dependerá de un solo administrador 
y se trabajará directamente con él. Los administradores conocerán el 
número de colaboradores a su cargo.

→ Todas las funciones estarán definidas hasta en los últimos detalles.

→ Las supervisiones deberán ser oportunas y constantes para que sean 
efectivas. 

→ La delegación de tareas quedara perfectamente definida. 

→ Estabilidad del personal.- Sunflower debe conseguir una rotación del 
personal comercial lo más baja posible. Ser capaces de soportar las bajas 
de personal sin grandes pérdidas de eficacia, rentabilidad y adecuada 
atención al cliente. 

→ Flexibilidad.- La organización debe ser capaz de adaptarse a las 
situaciones cambiantes del mercado, previniéndolas y sin pérdidas en 
el rendimiento. 

→ Expansión.- Para Sunflower la expansión es su plataforma a la 
sustentabilidad por consiguiente el aumento del número de ventas y 
trabajo, hay que prever la ampliación de personal para poder atender 
adecuadamente a los clientes.
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→ Coordinación.- Es indispensable para el óptimo manejo de recursos 
económicos, humanos, para ello se deberá evitar la interferencia de 
funciones y las duplicaciones de funciones en el trabajo.

→ Creación de la figura «junior o asistente».- En todo equipo comercial es 
interesante contar con la presencia de personal «junior», para que actúen 
de comodín en suplencias o necesidades puntuales; posteriormente 
serán promocionados. 

8.2.2 CUATRO PS DEL MARKETING

8.2.2.1 Productos

En el estudio de mercado se determino que la adquisición de los productos 
de lencería para el hogar es efectuada por impulso además que no existe una 
demanda insatisfecha por este tipo de productos por lo tanto las estrategias que 
aplique Sunflower en mejoras del producto y mantenerse a la vanguardia de la 
moda textil (lencería para el hogar) es fundamental, actualmente la empresa 
tiene una línea de cada uno de los productos siguientes:

Cobertores, edredones, sabanas, fundas, cojines, manteles, toallas, cortinas.
 
Los mismos que se encuentran confeccionado en tejido plano con mezcla de 
poliéster 50 % y algodón peinado 50 % en 130, 140, 144 hilos, 60 % poliéster y 
40 % algodón en 135 hilos, 100 % bramante de algodón de 200 hilos, estampados 
o teñidos.

Los acabados de los productos son; con costuras de seguridad y de acuerdo a 
los gustos y tendencias de nuestros clientes.

No requiere ser planchado (la mezcla es poliéster- algodón).

Relleno en su caso, con fibra de delcron laminado indeformable de poliéster 
100%.

Los productos van dentro de un estuche o funda los mismos que poseen etiquetas 
de cartón dentro de los cubrecamas y las sabanas están empacadas en fundas 
plásticas con estampados con el logotipo y slogan de la empresa.
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8.2.2.2 Precio

Los precios de cada uno de los productos que fabrica la empresa varían de 
acuerdo al modelo y tipo de materiales y gramajes de las telas utilizados en su 
fabricación.

Además es importante tomar en consideración los precios del mercado debido 
al medio competitivo en el cual se esta participando y tomando en cuenta la 
situación económica del país y de los índices macroeconómicos, ya que la 
variación de estos afecta al producir y comercializar productos y de carácter 
especial por que no son de primera necesidad además de ser productos de largo 
duración. Los precios de los cubrecamas oscilan entre los $20 con plumón bajo 
y $60 con plumón alto en telas 100% algodón, con respecto a las sabanas los 
precios varían entre los $15 de telas polyalgodón y $ 30 con telas 100% algodón. 
El precios de los productos pueden tener descuentos a clientes que adquieren 
al por mayor.

8.2.2.3 Plaza

En este punto es indispensable analizarlo de acuerdo a las tres fases propuestas 
en la factibilidad comercial.

8.2.2.3.1 Canales de Distribución

 Cuadro Nº 30

Canal de Venta/Fase Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fuerza de venta
independiente

Fuerza de venta
independiente
reforzada con
Marketing directo

Apertura de local
con show rooms

local
No. 1

local
No. 2

Fuente: CAPITULO I
Elaborado: Autores de Tesis
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8.2.2.3.1.1 Fuerza de Venta Independiente

En este punto existen dos canal de distribución viable; los clientes potenciales 
actuales los mismos que son fieles a la marca y su consumo es al por mayor, y 
la nueva captación de clientes por medio de núcleos pequeños ya establecidos 
como estrategia de fuerza de venta ejemplo: yanbal, círculo de lectores, etc., 
durante la investigación de este proyecto de tesis se ha implementado con un 
plan piloto el mismo que ha sido exitoso en las ciudades de Quito y Guayaquil el 
mismo que ha incrementado las ventas en un 30% en dos meses, para arrancar 
con el proyecto es importante el diseño de catálogos los mismos que será una 
importante herramienta de trabajo en la venta de los productos con su clientes.
En esta fase se trabaja con material POP, y menciones en radio.

8.2.2.3.1.2 Fuerza de Venta Independiente Reforzada con Marketing Directo

Para el segundo año es importante mantener e incrementar a la fuerza de 
venta a través del marketing directo, esta estrategia de marketing permitirá al 
departamento comercial de Sunflower llevar el mensaje personalizado a cada 
cliente y establecer una vía directa, ágil y eficaz de comunicación empresa-
mercado, a un costo muy reducido, comparativamente hablando, con las otra 
vías, pero especialmente ventajoso. Las actuaciones de marketing directo 
permiten conocer con gran precisión la opinión de los clientes.

En el caso de Sunflower se manejara mediante la adquisición de las bases de 
datos, las mismas que serán adquiridas en colegios, hospitales y en entidades 
publicas y privadas. El éxito de una actividad de marketing directo está en la 
calidad y fiabilidad de la base de datos, los datos que se recogen se clasifican 
en tres tipos:

→ Datos de clasificación: la correcta depuración de las bases de datos 
nos permitirán definir a los clientes, de acuerdo a localización, nivel 
económico, profesionales, etc.

→ Datos de consumo: con esta clasificación se podrá determinar los 
productos que mas son consumidos, condiciones, cantidad, lugar, 
situaciones de compra, precio pagado, reincidencia en compra.

→ Datos de la historia promocional: En este caso la empresa debe medir 
el impacto que han generado las acciones comerciales y promocionales 
para sus clientes, las respuestas obtenidas, los métodos de seguimiento 
utilizados.
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Para el tercer año, y durante la etapa del Marketing Directo es ha considerado la 
creación de una página Web.

Una de las enormes posibilidades que proporciona el Internet es la interactividad 
con el usuario, lo que permite conocer de primera mano sus impresiones y 
adaptar la oferta de sus productos y servicios a su demanda precisa.

Las ventajas que nos proporciona la creación de una página Web son las 
siguientes:

Cuadro Nº 31

FUENTE: www.marketingxxi.com/marketingeinternet
ELABORADO: Autoras de Tesis

Idenenntificficcación de pppposibles clienentnntes

DDDDifDDDiiiffffffereeeeerrrenciaraaaaarrrlo del rlll rrrrrestsssttto

InIIInnntnnnnntttereeeeerrracaaacccccctuar crrr cccccon él

PPPersonalizar los prprorooducuctccctos o sereerviciosPPerrs
de acuer

onnnaal
eeerrrrrrdo c

ss pprroarr loosizaa
cccon las nec

os oo sseeerooduuccccto
eeecccccesidades det

rvi
eeettttec

cciooss
eeeccccctadas
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Cuadro Nº 32

FUENTE: www.marketingxxi.com/marketingeinternet
ELABORADO: Autoras de Tesis

8.2.2.3.1.3 Apertura de dos locales con Show Rooms

Durante el tercer año la última fase del proyecto de expansión para la empresa 
Sunfl ower plantea la creación de dos almacenes comerciales con un área de 
exhibición de los productos, de acuerdo con el estudio de mercado los locales 
comerciales deben ser creados uno en el norte de Quito y el otro el Valle de lo 
Chillos, el lugar exacto de locales dependerá de un nuevo estudio de mercado el 
mismo que debe realizarse durante el tercer año determinando las variaciones 
del mercado de esos momentos.

8.2.2.4 Promoción y Publicidad

Es importante tomar en cuenta el ciclo de vida del cliente, el mismo que nos 
permitirá detectar el momento en el cual se debe incrementar las promociones 
y publicidad para mantener la retención de la marca y producto en la mente del 
cliente.

MERCADO FISICO

Horario fijo (10 a 10)

Ventas a través de canal

Expansión Geográfica
limitación

Información ofrecida

Mercado local

Estrategias de Marketing
muy desarrolladas

Marketing uno a todos

Cuota de Mercado

MERCADO VIRTUAL

Horario continuado (24 horas 365 días)

Venta directa

Expansión Mundial

Información requerida

Mercado global

Estrategias de marketing todavía sin
desarrollar

Marketing uno a uno

Cuota de clientes



  Universidad Politécnica Salesiana
  Estructuración y Operacionalización del Proyecto de Expansión para la Empresa “SUNFLOWER”                   

130

Gráfico Nº 9

FUENTE: Test de Campaña en Marketing Directo
ELABORADO: Autoras de Tesis

Antes de lanzar una acción de retención debemos evaluar:

Las listas de clientes; a los que vamos a realizar las acciones segmentadas por 
variable de riesgo.

Los subgrupos de actuación; dentro de cada variable de riesgo, es indispensable 
definir los perfiles de los clientes.

La medida adoptada; la evaluación que la medida adoptada para prevenir la baja 
sea la correcta. Por ejemplo, la comunicación, e-mail, la promoción, el regalo.17

 

Por ello la promoción de ventas, parte del proceso de marketing utilizado para 
incentivar al comprador potencial. Las rebajas o baratas, la publicidad y la 
promoción de ventas son las principales técnicas utilizadas para la comercialización 
de productos.

17 MOUNRELLE Fernando, “Test de Campaña de Marketing Directo”, Derechos reservados por ICEMD, 2005  

CICLO DE VIDA DEL CLIENTE
Flujos de Caja

Crecimiento Retención

Adquisición

V C i
Valor de un cliente

T Tiempo
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Para la gestión del proyecto es importante tomar en consideración los siguientes 
aspectos:

8.2.3 EL FINANCIAMIENTO

Debido a que la empresa Sunflower no puede adquirir deudas, se ha planificado 
el desarrollo del proyecto en tres fases comerciales con el objetivo de que cada 
una genere los recursos para la siguiente, es decir, que el proyecto sea auto 
sustentable por esta razón la inversión en activos fijos es mínima ya que se 
aprovechara al máximo la capacidad instalada.

8.3 CRITERIOS DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
A BASE DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

Es importante recalcar que para generar una estabilidad financiera, y la 
sustentabilidad de la misma es importante el manejo de la gestión de la calidad 
en cada una de las factibilidades planteas, por lo tanto se constituye en un 
verdadero reto para alcanzar lo propuesto en el escenario analizado en el capitulo 
anterior, por esta razón el compromiso y constancia en cada uno de los miembros 
ejecutivos y operativos de la empresa Sunflower se verán evidenciados para el 
éxito de la declaración de la viabilidad del proyecto de expansión de la empresa 
en donde se manejarán los criterios de gestión de calidad:

 → Creencia.
 → Definición.
 → Valores.
 → Procesos.

8.3.1 CREENCIA

Se refiere al ejercicio de la Calidad en la Gestión el mismo permitirá ser competitivo 
dentro del mercado. Para alcanzarlo es indispensable las funciones de cada 
colaborador/a debe encontrarse apoya por productos de calidad, procesos de 
calidad y las herramientas adecuadas para el optimo desempeño de sus labores.

8.3.2 DEFINICIÓN

En este aspecto la Gestión de la Calidad no es otra cosa que hacer las cosas 
Bien desde el principio para evitar repetir los procesos. Ser mejor que los demás 
y siempre exceder las expectativas.
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8.3.3 VALORES

El apego a valores y principios es Calidad, de tal forma que cada colaborador/a 
deberá conocer e identificarse con cada uno de ello. Y de esta forma trabajar 
como un solo equipo.

8.3.4 PROCESOS

La Gestión de la Calidad en cada uno de los procesos aplicarse deben ir apoyados 
de una comprensión, predisposición al cambio, experiencia, estos elementos 
son indispensables para medir, evaluar y brindar los correctivos necesarios para 
alcanzar la expansión comercial y de producción que la empresa Sunflower los 
mismo que se requieren para su permanencia en el mercado.

Si las condiciones para captar los nuevos nichos de mercado, son reales, hace 
que el negocio sea viable. Esto facilita la integración sólida de cada uno de los 
componentes del proyecto: insumos, proceso, producto y comercialización, 
logrando alcanzar eficacia y luego eficiencia. Esto permite obtener las metas 
propuestas por la empresa Sunflower: Expansión empresarial y comercial.
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CAPITULO IX

9.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1.1 CONCLUSIONES

1. La empresa Sunflower tiene la capacidad para expandirse, en un nuevo 
mercado, la misma que se sustenta en la maximización del uso de 
la capacidad instalada y en el aprovechamiento de la mano de obra 
calificada que posee.

2. El segmento de mercado en el que actualmente participa la empresa genera 
una rentabilidad demasiado baja debido al contrabando y la importación 
de productos más baratos, la que pone en riesgo la permanencia de la 
empresa en el mercado.

3. La imagen del liderazgo de la empresa se centra en el gerente general lo 
que causa conflicto para los demás líderes en la organización.

4. No existe una demanda insatisfecha, al contrario existe saturación 
de productos textiles en el mercado y los consumidores muestran 
sus tendencias de consumo “por impulso”, por lo tanto, no existe 
posicionamiento de una marca en el mercado, inclinándose así aquellas 
empresas que mas beneficios ofrecen.

5. La calidad de los productos Sunflower le permiten ingresar a un nuevo 
segmento de mercado en el cual se puede mejorar la rentabilidad.

6. Los costos fijos diferenciales son mínimos lo que garantiza que 
con una adecuada gestión comercial el proyecto genere utilidades 
representativas.

7. Los empleados de la planta de producción requieren de capacitación 
para desempeñarse dentro de un marco de seguridad industrial.
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9.1.2 RECOMENDACIONES

1. La gerencia de la empresa Sunflower debe aprovechar al máximo su 
capacidad instalada gestionando correctamente los recursos de la 
empresa, la administración, y planteando metas y métodos de evaluación 
que muestren la eficiente gestión de cada departamento.

2. Se recomienda a la empresa participar en un nuevo nicho de mercado, el 
mismo que le permite tener un precio más competitivo en los productos y 
de tal manera que se incremente los niveles de rentabilidad.

3. La gestión de la administración de la empresa debe delegar las funciones 
y capacidad de toma de decisiones para cada uno de los líderes de 
los departamentos, así las decisiones internas que afectan a toda la 
organización se deben tratar en la mesa directiva con el fin de que se 
informe a toda la organización de manera oportuna, y de esta forma 
evitar aislar o restar importancia a cualquier departamento.

4. La gestión del proyecto en el ámbito comercial juega un papel importante, 
debido a que el responsable del área debe generar estrategias  
permanentemente e ir cumpliendo con la consecución de la cuota 
de mercado proyectado para cada una de las fases comerciales, se 
recomienda no descuidar la promoción, publicidad en medios, gestionar 
la implantación del uso tarjetas de crédito ya que actualmente la población 
económicamente activa tiene mayor acceso a estos medios de pago.

5. Se recomienda la innovación de productos al menos 2 veces por año 
tomando las tendencias de mercado, el responsable será el departamento 
comercial.

6. Se recomienda que el proyecto se ejecute máximo en el plazo de un mes 
ya que la situación económica actual de la empresa necesita, generar 
con rapidez mayores niveles de ingresos, tomando en cuenta que el 
producto es de baja rotación.

7. Se deben culminar con los manuales de procedimientos para garantizar 
la seguridad de los empleados.
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8. Se recomienda para las nuevas instalaciones la implantación de un 
circuito cerrado, el mismo que ayudará a un mejor control de los 
procesos productivos, y por ende, a resguardar los activos y bienes de 
la empresa.

9. La motivación hacia los empleados a través de la gestión de la calidad 
difundiendo permanentemente los principios, creencias, y metas en la 
que se  debe trabajar es importante que el cumplimiento generar un 
reconocimiento y un premio.
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10. http://www.bce.fin.ec/frame.php

11. http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal

12. http://www.flacso.org.ec/paginas/Documento_02
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Anexo Nº 1

Planos de la Planta de Producción Actual
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Anexo Nº 2

Guía del Levantamiento de Información del Mercado

Se realizará la visita a cada uno de los establecimientos que se dedican a la 
misma actividad, para encontrara una diferenciación para Sunflower.
Cada observación debe estar en el lapso de 20 minutos.
Las investigadoras deben hacer uso de los  siguientes cuadros y guías para 
conseguir la información.
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Anexo Nº 3

Guía de Levantamiento de Información por el Tipo de Producto que 
Distribuyen

EMPRESA Sábanas Cubrecamas Colchones Ropa
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Pluma Pintex

En su hogar
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ANEXO Nº 4

Guía de Levantamiento de Información por Diferenciación de 
Productos
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Anexo Nº 5

Guía de Levantamiento de Información por Tipo de Marketing y 
Publicidad

EMPRESA Merchandising Publicidad Utilizada

Almacenes Rose

Home

Magnotex

Noperty

Prisma

Pintex

Pluma Pintex

En su Hogar
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        Anexo Nº 6

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA
ESCUELA DE GERENCIA Y LIDERAZGO

Por favor responda el siguiente cuestionario de la forma más clara y sincera.

Sexo: Femenino  ____ Masculino ____
• Quién compra Sábanas y Cubrecamas en su Hogar? __________________
• Cuántos miembros integran su Hogar?  _________

INGRESO POR HOGAR
$ 300 a 500 $ 901 en adelante
$ 501 a 700
$ 701 a 900

1.
CONSUMO DE LECERIA PARA EL HOGAR?
Una vez Dos veces Tres veces Más cuantas

Sábanas
Cubrecamas
Toallas
Cobijas
Manteles

2. 
EN DONDE COMPRA USTED LAS SÁBANAS Y CUBRECAMAS PARA SU HOGAR?

Home  
Cuatro Estaciones  
Magnotex
Otros  

Por que? _______________________________________________________________

3. 

QUE DIMENSIONES DE LENCERÍA UTILIZA PARA SU HOGAR?
 1 1/2 PL 2 PL 2 1/2 PL 3 PL
Sábanas

    
Cubrecamas

    
4. 

QUE TIPO DE COLCHON UTILIZA PARA SU HOGAR?
ESTANDAR  
ORTOPEDICO  

5.
TIPO DE CUBRECAMA QUE 

PREFIERE
TIPO DE SABANAS  QUE 

PREFIERE
COBERTOR  LLANAS  
EDREDON  ESTAMPADAS  
OTROS  BORDADAS  

6.
QUE LINEA DE PRODUCTOS CONSUME MAS SU 

HOGAR?
ADULTOS  
JUVENILES  
INFANTILES  

7.

CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR?
JUEGO DE SABANAS  
CUBRECAMAS  
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Anexo Nº 7

FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE
PATENTES
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Anexo Nº 8 

 GUÍA DE PRÁCTICAS AMBIENTALES - SECCIÓN VI 
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Anexo Nº 9 

 REQUERIMIENTOS PARA OBTENER
 EL CERTIFICADO AMBIENTAL
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Anexo No. 10

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
(Ley No. 83)

CONGRESO NACIONAL

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS

Considerando:

Que la protección de las creaciones intelectuales es un derecho fundamental, así concebido en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la 
ONU en 1948;
Que es función del Estado asumir la defensa de los derechos intelectuales;

Que el Ecuador se ha adherido a la Organización Mundial del Comercio y ha ratificado el 
Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC);

Que están vigentes en el Ecuador varias normas de aplicación internacional que implican una 
reformulación integral de la legislación en materia de Propiedad Intelectual, como la protección a 
los derechos de autor, especialmente el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias 
y Artísticas, Acta de París, la convención de Roma sobre la Protección de los Artistas; Intérpretes 
o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, que a pesar 
de ratificación en 1963 no fue reflejada en nuestra legislación, la convención Universal sobre 
Derechos de Autor, el Régimen común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, regulado 
en la Decisión No. 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para todos los países 
de la Comunidad Andina; y, la protección a la Propiedad Intelectual;

Que el Estado debe optimizar los recursos humanos, tecnológicos y económicos, unificado 
la aplicación administrativa de las leyes sobre Propiedad Industrial, Obtenciones Vegetales y 
Derechos de Autor; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Título Preliminar

Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad 
con la Ley, las Decisiones de la comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales 
vigentes en el Ecuador.
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La propiedad intelectual comprende:

1. Los derechos de autor y derechos conexos;
2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:

a. Las invenciones;
b. Los dibujos y modelos industriales;
c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;
d. La información o divulgada y los secretos comerciales e industriales;
e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;
f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;
g. Los nombres comerciales;
h. Las indicaciones geográficas; e,
i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial.

3. Las obtenciones vegetales.

Las normas de esta ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de 
Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia.

Art. 2.- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y extranjeros, 
domiciliados o no en el Ecuador.

Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo Administrativo 
Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del 
Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presentes Ley y en 
los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre 
esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.
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 Anexo Nº 11

 DIAGRAMA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN - EDREDONES - ECO Y PRÁCTIKA

DIAGRAMADE PROCESOS

Proceso Actual: X
ProcesoMejorado:

Fecha:
Elaborado por:
Producto: Edredones

Departamento: Producción
Proceso: Confección Eco y Práctika

SIMBOLOS ACTIVIDADES

Recepción de la orden de producción

Verificación deMP en bodega

Compra deMP

Despacho deMP al área de corte

Corte deMP

Transporte de los materiales al área de confección

Distribución de las MP a las máquinas de acuerdo al proceso

Confección de las 2 capas y vuelo

Trasporte al área de plumón

Colocar plumón de acuerdo al modelo del edredón

Trasnporte amáquina para la unión de las capas

Confección de las 3 capas

Trasporte a la máquina de acolchado

Confección del acolchado

Trasporte al área de remate del producto

Control de Calidad

Empaque del producto

Embalaje y despacho de la mercadería

EE

Em

E

E

Operación

Control

Demora

Transporte

Almacenamiento
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 Anexo Nº 12

 DIAGRAMA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN
  - COBERTORES - ECO Y PRÁCTIKA

DIAGRAMADE PROCESOS

Proceso Actual: X
ProcesoMejorado:

Fecha:
Elaborado por:
Producto: Cobertores

Departamento: Producción
Proceso: Confección Eco y Práctika

SIMBOLOS ACTIVIDADES

Recepción de la orden de producción

Verificación deMP en bodega

Compra deMP

Despacho deMP al área de corte

Corte deMP

Transporte de los materiales al área de confección

Distribución de las MP a las máquinas de acuerdo al proceso

Confección de las 2 capas

Trasporte al área de plumón

Colocar plumón de acuerdo al modelo del cobertor

Trasnporte amáquina para la unión de las capas

Confección de las 3 capas

Trasporte a la máquina de acolchado

Confección del acolchado

Trasporte al área de remate del producto

Control de Calidad

Empaque del producto

Embalaje y despacho de la mercadería

EEm

m

E

E

Operación

Control

Demora

Transporte

Almacenamiento
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 Anexo Nº 13

 DIAGRAMA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN
  - SÁBANAS ESTAMPADAS Y LLANAS - ECO Y PRÁCTIKA

Recepción de la orden de producción

Verificación de MP en bodega

Compra de MP

Despacho de MP al área de corte

Corte de MP

Transporte de los materiales al área de confección

Distribución de las MP a las máquinas de acuerdo al proceso

Confección parte superior

Trasporte a máquina 2

Confección parte inferior

Trasporte a máquina 3

Confección de ángulos

Trasporte a máquina 4

Confección élastico

Trasporte a máquina 5

Confección de fundas

Control de calidad

Embalaje y despacho de la mercadería

Remate y empaque

SIMBOLOS ACTIVIDADES

Departamento: Producción
Proceso: Confección Eco y Práctika

Proceso Actual: X
Proceso Mejorado:

Fecha:
Elaborado por:
Producto: Sábanas Estampadas y Llanas

DIAGRAMA DE PROCESOS

R

EE

Operación

Control

Demora

Transporte

Almacenamiento
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 Anexo Nº 14

 DIAGRAMA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN
  - SÁBANAS BORDADAS - ECO Y PRÁCTIKA

DIAGRAMA DE PROCESOS

Departamento: Producción
Proceso: Confección Eco y Práctika

Proceso Actual: X
Proceso Mejorado:

Fecha:
Elaborado por:
Producto: Sábanas Bordadas

SIMBOLOS

Recepción de la orden de producción

Verificación de MP en bodega

Compra de MP

Despacho de MP al área de corte

Corte de MP

Transporte de los materiales al servicio de bordado

Distribución de las MP a las máquinas de acuerdo al proceso

Confección parte superior

Trasporte a máquina 2

Confección parte inferior

Trasporte a máquina 3

Confección de ángulos

Trasporte a máquina 4

Confección élastico

Trasporte a máquina 5

ACTIVIDADADES

Transporte de los materiales al área de confección

Confección de fundas

Control de Calidad

Remate y empaque

Embalaje y despacho de la mercadería

RRe

Em

R

E

Operación

Control

Demora

Transporte

Almacenamiento
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 Anexo Nº 15

 DIAGRAMA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN

  - SÁBANAS BORDADAS - PREMIUM

DIAGRAMA DE PROCESOS

Departamento: Producción
Proceso: Confección Premium

Proceso Actual: X
Proceso Mejorado:

Fecha:
Elaborado por:
Producto: Sábanas Boradadas

SIMBOLOS ACTIVIDADADES

Recepción de la orden de producción

Verificación de MP en bodega

Compra de MP

Despacho de MP al área de corte

Corte de MP

Transporte de los materiales al servicio de bordado

Distribución de las MP a las máquinas de acuerdo al proceso

Confección parte superior

Trasporte a máquina 2

Transporte de los materiales al área de confección

Confección parte inferior

Trasporte a máquina 3

Confección de ángulos

Trasporte a máquina 4

Confección élastico

Trasporte a máquina 5

Confección de fundas

Control de Calidad

Remate y empaque

Embalaje y despacho de la mercadería

Control de Calidad

C

RRe

Em

R

E

Operación

Control

Demora

Transporte

Almacenamiento
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 Anexo Nº 16

 DIAGRAMA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN

  - COBERTORES - PREMIUM

DIAGRAMA DE PROCESOS

Departamento: Producción
Proceso: Premium

Proceso Actual: X
Proceso Mejorado:

Fecha:
Elaborado por:
Producto: Cobertor

SIMBOLOS ACTIVIDADADES

Recepción de la orden de producción

Verificación de MP en bodega

Compra de MP

Despacho de MP al área de corte

Trasporte de los materiales al área de confección

Distribución de las MP a las máquinas de acuerdo al proceso

Confección del la cenefa en el cobertor
Confección de las 2 capas
Trasporte al área de plumón

Colocar plumón para la línea premium T20

Trasporte a máquina para la unión de las capas

Confección de las 3 capas
Trasporte a máquina de acolchado

Confección del acolchado

Trasporte al área de remate del producto

Control de Calidad

Remate y Empaque

Embalaje y despacho de la mercadería

Control de Calidad

Control de Calidad

Corte de MP

R

Em

C

E

Operación

Control

Demora

Transporte

Almacenamiento
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 Anexo Nº 17

 FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN - EDREDONES

INICIO

Recepción de
Orden de

Requisición de
Productos

Recibir tela
cortada

Realizar costura
de marcos
(Unir tela

estampada
a tela llana)

Colocar etiqueta

Preparación de
tela para corte

Verificación
de

Existencias
en

inventarios y
bodegas

Entrega de
material a

obreras

10

10

60

50

30

40 50

100

20

Recibir
Tela cortada

Coser los
filos de los

vuelos

20

Recibir el vuelo
confeccionado

Realizar la unión
de los marcos
con el vuelo

40

Recibir
producto
terminado

Cortar hilos

Doblar y
empaquetar
edredones

Departamento
de

Comercialización

90

Cortar tela según
El tipo de edredón

Entregar material
cortado

a Costureras

Recibir producto
en proceso

Colocar plumón

Entregar producto
en proceso a la

sección de Costura

Recibir
material

Jefe de
Producción

Cortadora de
Edredones

Costurera
Máquina
Recta 1

Costurera
Máquina
Overlok 1

Costurera
Máquina
Recta 2

70

Recibir
producto
en proceso

Realizar
acolchado

Entregar
producto

terminado a la
sección de
empaque

60

Costurera
Máquina

Acolchadora

Empacador Control de
Calidad

CORTE CONFECCION EMPAQUE

Verificar el
procedimiento
completo y el

producto
terminado

Despachar
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 Anexo Nº 18

 FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN - COBERTORES

INICIO

Recepción de
Orden de

Requisición de
Productos

Recibir tela
cortada

Realizar costura
de planchas
(Unir tela

Estampada a
tela llana)

Colocar etiqueta

Verificación
de

Existencias
en

inventarios y
bodegas

Entrega de
material a
obreras

Entregar
material
cortado

a Costureras

Recibir producto
en proceso

10

10

30

50

70

100

20

Unión de las
tres capas

(planchas y plumón)

40

Recibir
producto en
proceso

Realizar
acolchado

Entregar producto
terminado a la
sección de
Empaque

60

Recibir producto
terminado

Cortar hilos

Doblar y
empaquetar
cobertores

Despachar

Departamento
de

Comercialización

90

20

30

40

Colocar
plumón

Entregarproducto
en proceso a la
sección de
Acolchado

Recibir
material

Jefe de
Producción

Cortadora de
Cobertores

Costurera
Máquina
Recta 1

Costurera
Máquina
Recta 2

Costurera
Máquina

Acolchadora

Empacador Control de
Calidad

CORTE CONFECCION EMPAQUE

Verificar el
procedimiento
completo y el
producto
terminado
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 Anexo Nº 19

 FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN - COJINES

INICIO

Recepción de
Orden de

Requisición de
Productos

Recibir tela
cortada

Realizar costura
de cojines

Verificación
de

Existencias
en

inventarios y
bodegas

Entrega de
material a

obreras

10

10

20

30

20

Recibir producto
terminado

Cortar hilos

70

Entregar a
sección edredones

para empacar

Jefe de
Producción

Cortadora de
Tela

Costurera
Máquina
Recta 1

Empacador Control de
Calidad

CORTE CONFECCION EMPAQUE

Verificar el
procedimiento
completo y el

producto
terminado

Cortar la Tela
De acuerdo al
Modelo del

edredón

40

Realizar la costura
De los marcos de

Los cojines

Rematar o cerrar
cojines

50

60

Rellenar los
cojines

Doblar y enfundar

30

Entregar material
cortado a
Costureras

Colocar la
Plancha de plumón

40

50

rrrE

Recibir Material

70
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 Anexo Nº 20

 FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN - SÁBANAS

INICIO

Recepción de
Orden de

Requisición de
Productos

Recibir tela
cortada

Realizar
confección

Parte superior
Sobresabana

Realizar confección
Parte superior

Fundas

Verificación
de

Existencias
en

inventarios y
bodegas

Entrega de
material a

obreras

10

10 30

50

70

100

20

Confección
Parte inferior

Pegar elástico
En las sábanas

40

Cierre de
ángulos

Cierre de
Fundas

Colocar etiquetas
en las fundas
de almohada

60

Recibir producto
terminado

Cortar hilos

Doblar y
empaquetar las

4 piezas de
sabanas

Despachar

Departamento
de

Comercialización

90

Recibir
material

Jefe de
Producción

Cortadora de
Edredones

Costurera
Máquina
Recta 1

Costurera
Máquina
Recta 2

Costurera
Máquina
Overlok

Empacador Control de
Calidad

CORTE CONFECCION EMPAQUE

Verificar el
procedimiento
completo y el

producto
terminado
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 Anexo Nº 21

 ORGANIGRAMA POR ÁREAS DE RESPONSABILIDAD

DIRECTORIO
Responsable del

Área Administrativa y
Recursos Humanos

Una persona

Responsable del
Área Comercial

Una persona

Responsable del
Área de Operaciones

y Producción

Una persona

ACCIONISTAS

Finanzas - Contabilidad - Compras - Inventarios -
Reclutamiento - Nómina - Capacitación - Motivación

Área
Recu

U

Fina
Recl

Área d
y

U

Recl

Áre

Un

Manejo de Stock - Recepción - Despachos - Inventarios -
Bodegas - Promoción y Publicidad - Estadísticas de Ventas

Asistencia Técnica - Productiva - Control de Calidad -
Recepción - Despacho - Mantenimiento - Transporte - Bodega
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 Anexo Nº 22

 PLANOS: NUEVAS INSTALACIONES - BODEGA
        PISO 1

BODEGA
    (Nuevas Instalaciones)    

BODEGA
    (Nuevas Instalaciones)

B

A

A A

A A A A

AAAAA

A

A

ABB

anaqueles grandes anaqueles pequeños
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 Anexo Nº 23

 PLANOS: NUEVAS INSTALACIONES - PLANTA DE PRODUCCIÓN
        PISO 2
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 Anexo Nº 24

 PLANOS: NUEVAS INSTALACIONES - GERENCIA Y
         DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
         PISO 3

(Nuevas Instalaciones)
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 Anexo Nº 25

 INVITACIÓN PANEL DE EXPERTOS
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