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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 

PERSONALIZADAS JUVENILES, EN EL SECTOR NORTE DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

 

 

RESUMEN  

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la factibilidad para la creación de una 

microempresa productora y comercializadora de prendas de vestir con diseños 

personalizados por el cliente, a través del estudio de mercado ecuatoriano, 

específicamente en el sector norte de la Ciudad de Quito, para conocer su 

comportamiento, preferencias y así poder incursionar en los mercados meta con una 

organización bien definida, con estructuras, metodologías, políticas, normas y valores 

establecidas previamente, siempre respetando el medio ambiente, la fuerza laboral, la 

constitución, leyes y demás órganos regulatorios, conociendo además las fortalezas y 

debilidades de la empresa, lo cual se puede evidenciar en los indicadores económicos. 

En el estudio económico – financiero se analizará el financiamiento, el monto de la 

inversión, los estados financieros y los indicadores de rentabilidad los cuales nos darán 

una idea de las ganancias que se podrán obtener. 

 

PALABRAS CLAVES: PROYECTO DE FACTIBILIDAD / PRENDAS 

PERSONALIZADAS / MICROEMPRESA / INDICADORES ECONÓMICOS / 

ESTUDIO DE MERCADO / ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 
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PROPOSAL FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A COMPANY 

DEDICATED TO THE MANUFACTURE OF CUSTOMIZED YOUNG 

CLOTHES IN THE NORTHERN SECTOR OF THE METROPOLITAN 

DISTRICT OF QUITO. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work has the objective of studying the feasibility of creating a 

microenterprise producing and marketing apparel with custom designs by the client, 

through the study of the Ecuadorian market, specifically in the northern sector of the 

City of Quito, to know their behavior, preferences and thus be able to penetrate the 

target markets with a well-defined organization, with previously established structures, 

methodologies, policies, norms and values, always respecting the environment, labor 

force, constitution, laws and other regulatory bodies, knowing also the strengths and 

weaknesses of the company, which can be evidenced in the economic indicators. The 

economic-financial study will analyze the financing, the amount of the investment, the 

financial statements and the profitability indicators which will give us an idea of the 

profits that can be obtained. 

 

KEY WORDS: FEASIBILITY PROJECT / CUSTOMIZED GARMENTS / 

MICROENTERPRISE / ECONOMIC INDICATORS / MARKET STUDY / 

ORGANIZATIONAL STUDY 
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INTRODUCCIÓN 

 

En situaciones en que en el país presenta altos índices de desempleo y pobreza es 

oportuno la creación de nuevas empresas que generan fuentes de empleo y así contribuir 

para el desarrollo económico y social del país. 

 

Las micros y pequeñas empresas constituyen la mayor fuerza laboral del país, 

constituyéndose en un alto porcentaje de la población económicamente activa, 

permitiendo que la gran mayoría de las personas trabajen en este tipo de empresas.  

 

Los profesionales en el área administrativa deben contribuir al país con la creación de 

nuevos proyectos de emprendimientos, buscando la rentabilidad para la retribución de 

los inversores, empleos a los ciudadanos ecuatorianos y en general el bienestar para la 

población ecuatoriana y el medio ambiente.  

 

El presente proyecto tiene como finalidad el estudio de factibilidad de la creación de 

una micro empresa dedicada a la creación y comercialización de prendas de vestir 

personalizadas juveniles en la ciudad de Quito sector norte a fin de satisfacer las 

necesidades y deseos de los habitantes de este sector.    

 

El presente estudio se basa en el estudio de mercado realizado con herramientas como la 

encuesta, y con el estudio de la demanda insatisfecha. 

 

A través de las distintas herramientas contables y financieras se establecerá la viabilidad 

económica del proyecto, así como saber si es ambientalmente segura y socialmente 

beneficiosa, para así contribuir al mejoramiento de la matriz productiva del Ecuador, 

otorgando plazas de empleo, reduciendo las importaciones y dinamizando la economía 

ecuatoriana. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. Fundamentos del problema 

 

Con el paso del tiempo y la evolución del ser humano, las prendas de vestir no son 

utilizadas solamente para cubrirse del frio ni mantener el pudor humano, ahora las 

personas buscan mucho más que eso, que a más de cumplir con su función básica sean 

originales, personalizadas, a la moda, cómodas y elegantes de acuerdo a las diferentes 

personalidades.  

La personalización de las prendas de vestir se ha vuelto tendencia en los últimos años, 

por lo que es necesario hablar de la moda como un sistema que se rige por sus propias 

reglas, funciones, necesidades y que está principalmente basado en el gusto por lo 

nuevo. Este sistema es también de renovación y de presión social, en el que siempre se 

tomará como referente a las personas mejor vestidas como íconos de moda, modelos, 

diseñadores, entre otros. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la factibilidad de la creación de una empresa dedicada a la confección y 

venta de prendas de vestir personalizadas. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Estudiar el comportamiento del mercado, oferta y demanda. 

2. Realizar el estudio técnico del proyecto.  

3. Realizar el diseño organizacional del proyecto. 

4. Determinar los índices financieros, el rendimiento y el impacto económico 

social del proyecto. 
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5. Determinar si la creación de la empresa dedicada a la venta de prendas de vestir 

personalizadas es económicamente rentable y ambientalmente segura. 

 

1.3. Justificación 

 

En momentos en que la moda ha ido evolucionando, cambiando la forma de vestir en las 

personas, en donde la clientela es mucho más exigente en cuanto a gustos y 

preferencias, se ve la necesidad de que se oferte productos nuevos, personalizados y que 

sean al gusto del cliente, con el fin de llegar a mercados poco explorados a precios 

accesibles y que produzca fuentes de empleo, este proyecto es de gran importancia para 

la sociedad como un medio de desarrollo comunitario, que ayude a la transformación de 

la matriz productiva generando mayor valor agregado a su producción nacional en el 

marco de la construcción de una sociedad desarrollada. Generar rendimiento económico 

de la empresa con el fin de repartir entre los socios y justificar la inversión realizada por 

cada uno de ellos. Por lo tanto, que se sustenta la creación de una empresa de 

confecciones de prendas personalizadas juveniles que darán realce a la industria 

nacional. 

 

1.4. Marco referencial 

 

1.4.1. Marco teórico 

 

1.4.1.1. La microempresa  

 

Según (Maga Mazza, 2004) en la categoría de PYME, se define a una microempresa 

como una empresa que ocupa a menos de 10 personas con un volumen de negocio anual 

sin embargo se considera a la microempresa como una categoría de pequeñas empresas 

especialmente importante para el desarrollo del espíritu empresarial y la creación de 

empleos recordemos que la empresa grande tiene más de 250 empleados, la mediana 

empresa tiene entre 50 y 249 trabajadores, la pequeña empresas entre 10 y 49 

asalariados y la microempresa hasta nueve trabajadores. 

 

1.5. Productos sustitutos 

 

Los productos sustitutos limitan las posibilidades de un sector y son los que requieren 

mayor atención desde el punto de vista estratégico pues pueden sustituir un producto o 

un servicio, especialmente cuando son más baratos. Según Escalante, dichos productos 

pueden llegar a enfrentarse a distintos niveles de manifestaciones con la competencia si 
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se abarcan productos diferentes dentro de la misma línea, sirven a clientes distintos, 

operan a diferentes niveles de calidad o en el nivel tecnológico. Tales características 

pueden hacerlos más o menos vulnerables a los productos sustitutos, aun cuando todos 

los grupos estratégicos se encuentren en el mismo sector. (Escalante , 2009) 

 

Productos sustitutos de las camisetas y chompas personalizadas.  

 

 Camisetas comunes. 

 Camisillas 

 Camisa 

 Jersey  

 Blusa 

 Bolero 

 Camisa 

 Camisón 

 Camisola.  

 Chompas comunes 

 Buzo 

 Chaleco 

 Suéter 

 Americana 

 Campera 

 Cazadora 

 Chamarra 

 Chaqueta 

 Chaqueta de sport 

 Saco 

 

1.6. Grupos de interés 

“Los grupos de interés pueden estar integrados por cualquier persona u organización 

que se vea involucrado resultando perjudicado o beneficiado del proyecto. En todas las 

organizaciones existen partes interesadas.” (Dugarte, 2009) 

 

Tabla 1 Grupos de interés Empresa Moda Kawaii  

INTERNA   

 

 

EMPRESA 

EXTERNA 

Empleados Proveedores  

Gerente Sociedad  

Inversionistas Gobierno  

Acreedores 

Clientes  

Esta información nos permitirá; 

 Definir estrategias de marketing, más eficientes y orientadas a los segmentos de 

mayor interés. 

 Establecer parámetros claros, para optimizar el estudio de campo. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Objetivos del estudio de mercado 

 

2.1.1. Objetivo general 

 

Estudiar y analizar la demanda insatisfecha para este producto y las estrategias de 

mercado, con el fin de continuar con el proyecto y determinar si son precisas las 

condiciones para el mismo.  

  

2.1.2. Objetivos específicos 

 

 Estudiar como incursionar en el sector juvenil para ser reconocidos por la 

innovación y diseño en los productos, brindando un precio competitivo en el 

mercado. 

 Realizar un estudio de mercado para definir estrategias específicas que permitan 

el posicionamiento en el mercado. 

 Establecer una estructura técnica, organizacional y financiera. 

 Realizar un modelo diferente y llamativo que permita encontrar la viabilidad en 

la comercialización del producto. 

2.2. Base conceptual   

 

Según los autores (Ferré Trenzano & Ferré Nadal , 1997) para realizar una investigación 

de mercado es preciso conocer qué tipo de información para un estudio específico de 

toma de decisiones. Una vez fijada la información conseguida esta debe analizarse para 

poder llegar a un diagnóstico del objetivo propuesto.  Para que la información sea válida 

y útil esta debe ser objetiva, es decir, que en su búsqueda debió haberse utilizado el 

método científico, si los datos fuesen subjetivos no representarían una realidad de la 

investigación de mercado, en lugar sería una simple intuición. 

 

2.3. Segmentación del mercado actual 

Antes de realizar la segmentación entendamos el concepto de Segmentación de 

Mercados Meta, según  (Kotler & Armstrong, 2008) El mercado consta de varios tipos 

de clientes, productos y necesidades, el mercadólogo tiene que determinar al principal 
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mercado dirigir su atención con el fin conseguir las mejores ventas. Los consumidores 

se pueden agrupar y atender de diversas maneras como son por divisiones geográficas, 

demográficas, psicográficos, y conductuales, es decir es dividir al mercado en distintos 

grupos de compradores de acuerdo en sus necesidades, características o 

comportamientos, y que podrían requerir productos o mezclas de marketing diferentes. 

 

Para segmentar el mercado se ha procedido a realizare el siguiente estudio. 

 

Tabla 2 Segmentación del Mercado 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

SEGMENTACIÓN DESCRIPCIÓN No. DE 

PERSONAS 

1. GEOGRÁFICA 

País Ecuador 14.483.499.00 

Región  Sierra  

Provincia  Pichincha 2.239.191.00 

Cuidad  Quito 1,500.000.00 

Sector Centro Norte  

Circunscripciones Eugenio Espejo 338.708.00 

2. DEMOGRÁFICA 

Género Mujeres y hombres 120.173.00 

Mujeres   De 18 a 35 años 62.365.00 

Hombres De 18 a 35 años 57.808.00 

Empleados  Desempleo 4,91%    5900 114.272.00 

Segmentación Nivel 

Socioeconómico  

Estándar y Media Alta 31% 35.424.00 

Ingresos  400 usd mensual a 700  

Ocupación o 

profesión  

Empresarios, profesionales, empleados 

públicos, privados, otros. 

 

Educación  Personas con segundo y tercer nivel de 

educación. 

 

Raza  Mestiza, blanca.  

Generación  Baby boomer, generación X, 

generación Y 

 

Religión  Indistinta  

Nacionalidad  Ecuatoriana  

3. PSICOGRÁFICA 

Clase social Clase media.  

Estilo de vida  Exitosos, luchadores, regular.  

Personalidad Compulsivo, ambicioso.  

Ocasiones  Ocasión habitual, ocasiones 

especiales. 
 

Calidad  Durabilidad, elegancia, servicio, 

eficiencia. 
 

Etapa de preparación 

inconsciente.   

Interesado, informado, curioso, 

interesado en el nuevo producto. 
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Fuentes: 

 

 INEC Censo Población 2010. 

 http://sthv.quito.gob.ec Población por circunscripciones  

 Censo de Población y Vivienda 2010, INEC;  

Secretaría de Territorio Habitat y Vivienda – MDMQ 

 Fuentes: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ Tasa de desempleo. 

 Desempleo Con respecto al desempleo, la ciudad que registró la mayor tasa es 

Quito, con 4,91% de la PEA. http://www.ecuadorencifras.gob.: Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) Elaboración: INEC 

 Fuente: (INEC) CENSO 2001-2010: Para el proyecto se manejarán los 

siguientes segmentos: Nivel Socioeconómico del perímetro urbano de la cuidad 

de quito. 

 Segmentación de mercado por clases sociales Fuente: INEC 

 

2.4. Identificación del universo, población y selección de la muestra 

 

2.4.1. Universo 

 

“El universo está conformado por todos aquellos objetos que deben ser obtenidos en una 

investigación. Con el universo se determina el ámbito de validez de los resultados y se 

determina la muestra de los objetos que hay que estudiar.” (Klaus, 2003) 

 

En este caso el universo es toda la población que está en condiciones de adquirir una 

prenda de vestir personalizada.  

 

2.4.2. Población 

 

Según Jany (1994) población “es la totalidad de elementos o personas que tienen ciertas 

características similares y de las cuales se desea hacer referencia” o un análisis. Para el 

presente estudio se tomará como población al sector norte del Distrito Metropolitano de 

Quito.   
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La población del estudio se determinó en La Administración Zonal Norte Eugenio 

Espejo de la ciudad de Quito que comprende las parroquias de Belisario Quevedo, 

Mariscal Sucre, Iñaquito, Rumipamba, Jipipapa, Cochapamba, La Concepción, 

Kennedy, San Isidro del Inca, Nayon y Zambiza, 338.708 habitantes, como se muestra a 

continuación. 

 

Tabla 3 Población e Indicadores del Distrito Metropolitano de Quito 

Descripción Total 

Distrito 

Urbano Disperso Rural Administración 

Zonal Eugenio 

Espejo 

Superficie Total 

Hacras 

423.050,50 20.253,80 14.704,90 388.091,80 11.282,80 

Superficie 

Urbana Hacras. 

52.479,00 20.253,80 - 32.225,20 6.640,40 

Población 2010 2.239.191.00 1.609.418 9,115.00  338.708.00 

2001 1.842.201.00 1.397.698 13.897.00 430.606.00 365.054.00 

1990 1.388.500.00 24.535 258.439.00 227.233.00 330.053.00 

 

 Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

 Secretaria de Territorio Habitat y Vivienda – MDMQ 

 

2.4.2.1. Población económicamente activa  

Conjunto de personas de 12 años o más que tienen una ocupación, ya sea 

remunerada o no, dentro o fuera de su hogar, y que han trabajado por lo menos 

una hora semanal, así como las personas que no trabajan debido a que están 

gozando de vacación, están enfermas o no laboran a causa de huelga o mal 

tiempo, y las personas que no trabajan, pero buscan trabajo habiendo laborado 

antes o buscan un empleo por primera vez. (Instituto Nacional de Estadística y 

Censo, 2006) 
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Tabla 4 División de la Población económicamente Activa Parroquia Mariscal Sucre 

Descripción Total Zonal Total Zonal Parroquia 

Mariscal Sucre 

Población 

Económicamente 

Activa 

Total 265.460 8.894 

Hombre 138.828 4.571 

Mujer 331.508 4.323 

Población en Edad 

de Trabajar 

Total 331.508 11.723 

Hombre 155.408 5.405 

Mujer 176.100 6.318 

 

Fuente:  

 

 Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

 Secretaría de Territorio Habitat y Vivienda – MDMQ 

 

2.4.3. La muestra  

 

“Es la parte de la población que se selecciona para obtener información para el estudio y 

de la cual se efectúa la recolección de datos y la observación de las variables 

estudiadas.” (Bernal Torres, 2006).  

 

El cálculo de la muestra se realizará de acuerdo a las características que se presentan en 

este sistema de negocios, se tomará principalmente el mercado meta que está 

proyectado en 35.424 correspondiente a la demanda potencial del proyecto. 

 

Tipo de investigación 

 

Entre los tipos de investigación tenemos:  

 

- La investigación exploratoria: es considerada como el primer acercamiento 

científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha 

sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún 

determinantes; 
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- La Investigación Descriptiva: se efectúa cuando se desea describir, en todos 

sus componentes principales, una realidad; 

- La investigación correlacional: es aquel tipo de estudio que persigue medir el 

grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables. 

- Investigación explicativa: es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Existen diseños experimentales y NO experimentales. 

- Diseños cuasi experimentales: se utilizan cuando no es posible asignar al azar 

los sujetos de los grupos de investigación que recibirán tratamiento 

experimental; 

- Diseños experimentales: se aplican experimentos "puros", entendiendo por 

tales los que reúnen tres requisitos fundamentales: 

  

El tipo de investigación que se utilizará en el estudio, es la investigación descriptiva. 

La Investigación descriptiva tiene como objetivo llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. 

 

2.4.4. Diseño de los instrumentos para recuperación de datos. 

 

2.4.4.1. Encuesta piloto  

 

“El estudio piloto es una herramienta científica estándar para la investigación, 

permitiendo que los investigadores lleven a cabo un análisis preliminar antes de llevar a 

cabo el estudio.” (Shuttleworth, 2010).  

 

La siguiente encuesta piloto está dirigida a 30 personas del sector en donde se va 

implantar el proyecto. 
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ENCUESTA PILOTO 

 

Encuesta piloto para conocer la probabilidad de éxito para la creación de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de prendas de vestir 

personalizadas en el sector norte de la ciudad de Quito. 

 

Nombres: 

 

Edad: 

 

¿Compraría usted prendas de vestir juveniles personalizadas?  

 

Sí             No 

 

Gracias por su colaboración  

 

Tabla 5 ¿Compraría usted prendas de vestir juveniles personalizadas?  

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 

No 

27 

3 

90% 

10% 

 

Total 

30 100% 

 

Figura 1 ¿Compraría usted prendas de vestir juveniles personalizadas?  

 

Análisis: Como resultados de la encuesta piloto podemos apreciar que el 90% de las 

personas encuestadas están de acuerdo con que se cree y adquirir el producto en el 

sector y el 10% está en desacuerdo con que se cree esta empresa. 
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Para el cálculo del tamaño de la muestra del presente estudio se tomará la fórmula del 

autor Cesar Augusto Bernal, Metodología de la Investigación, pagina 183. 

 

2.4.4.2. Tamaño de la muestra 

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra  

 

EN DONDE: 

 

n  Tamaño de la muestra a tomar para la 

aplicación de las encuestas  

 X 

N Tamaño Población (Mercado Meta)  35424 

Z Nivel de confianza (95% equivale a 1,96) 1,96 

p Probabilidad de éxito o proporción 

esperada (Tomada de la encuesta piloto 

0,9 

q Probabilidad de fracaso 1-p 0,1 

e Probabilidad de error en la proporción de 

la muestra se considera un 5% 

0,05 

 

 

𝐧 =
35424 ∗ 1.962 ∗ 0.90 ∗ 0.10

0.052 ∗ (35424 − 1) + 1.962 ∗ 0.90 ∗ 0.10
 

 

n= 138 

 

Se realizará 138 encuestas de acuerdo a la fórmula indicada y al mercado meta ya 

establecido. 

 

En la actualidad, en la investigación científica hay una gran variedad de técnicas e 

instrumentos para la recolección de la información en el trabajo de campo de una 

determinada investigación. Para el presente trabajo se utilizará la encuesta ya que es una 

de las técnicas de recolección más usadas, se fundamenta en un cuestionario o conjunto 
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de preguntas que se preparan con propósito de obtener información de las personas y en 

este caso de los posibles clientes. 

 

2.4.4.3. Fuentes primarias 

 

“Una fuente primaria es lo que se considera material de primera mano sujeto a un 

fenómeno que se desea investigar. De las fuentes primarias de información resultan 

razonamientos primarios de evaluación. Lo primario es básico, sustancial.” (Hernández, 

2009) 

 

2.4.4.3.1. Observación directa 

 

Se procederá al estudio de la atención al cliente, durante el periodo y el lugar previsto, 

por parte de la persona encargada de realizar la investigación, utilizando técnicas de 

observación personales, con el apoyo de cámaras de seguridad y por opiniones de los 

usuarios. 

 

2.4.4.3.2. La encuesta 

 

Según el autor (Bernal Torres C. A., 2010) la encuesta es un conjunto de preguntas con 

el objetivo de alcanzar los objetivos del proyecto de la investigación. Es una 

herramienta para recolectar información del objeto de estudio del problema de la 

investigación. Para la obtención de datos existen varios métodos de investigación, para 

la siguiente recolección de información se la realizará a través de encuestas a la muestra 

de los posibles clientes de las prendas de vestir, que este tipo de método no utiliza 

muchos costos y es un método comprobado para la recolección de información sería. 
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2.4.4.3.2.1. Diseño de la encuesta  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Encuesta para conocer el comportamiento de los consumidores de prendas de vestir 

personalizadas.   

 

I. Información personal  

 

Sexo: Hombre (   )  Mujer (   ) 

Edad:………………………. 

Nombre………………………. 

Marque con una x en la opción deseada  

 

1_ ¿Usted conoce de microempresas dedicadas a la confección de las prendas de 

vestir personalizadas de estilo juvenil ubicadas en el sector Norte de la ciudad de 

Quito? 

 

Si 

No  

¿Cuáles?…………………………………………………………………………………. 

 

2_ ¿Le gustaría que se creara una empresa dedicada a la confección y 

comercialización de prendas de vestir personalizadas?              

                                                                                      

Si 

No  

 

3 ¿En su opinión, estaría interesado en adquirir el producto? 

 

Si 

No 
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4_ ¿En qué medios de comunicación se informa? 

 

Revistas 

Periódicos 

Redes sociales 

Televisión  

Radio 

 

5_ ¿Qué busca en una prenda deportiva antes de comprar? 

 

Diseño  

Calidad (Materia prima)  

Variedad  

Precios  

Puntualidad en la entrega 

 

6_ ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por las prendas de vestir personalizadas? 

 

$10 - $20    

$21- $30  

$31- $40 

$41 – o más  

 

7_ ¿En dónde usted le gustaría adquirir el producto? 

 

Almacenes  

Centros Comerciales 

Por Catálogo 

Otros 
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8_ ¿Con qué frecuencia usted compra prestas de vestir personalizadas al año? 

 

Una vez al año  

Dos veces al año  

Tres veces al año 

Cuatro veces al año 

 

Sugerencias………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

Responsable: Diego Sarabia, estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

previo a obtener el título de Ingeniero en Administración de Empresas. 
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2.4.4.3.2.2. Realización de encuestas, de acuerdo al objetivo del proyecto 

 

La encuesta se realiza a una muestra representativa de 138 personas del sector norte de 

la ciudad de Quito, la semana comprendida entre el 06 al 13 de junio del 2016.  

 

2.5. Procesamiento y análisis de resultados 

 

Tabulación de datos y análisis de resultados de la encuesta  

 

Pregunta 1.- ¿Usted conoce de microempresas dedicadas a la confección de las prendas 

de vestir personalizadas de estilo juvenil ubicadas en el sector Norte de la ciudad de 

Quito? 

 

Tabla 6 ¿Usted conoce de microempresas dedicadas a la confección de las prendas de 

vestir personalizadas de estilo juvenil ubicadas en el sector Norte de la ciudad de Quito? 

  Opciones Total 

  SI NO 

Respuestas 38 100 138 

Porcentaje 28% 72% 100% 

 

 

 

Figura 2 ¿Usted conoce de microempresas dedicadas a la confección de las prendas de 

vestir personalizadas de estilo juvenil ubicadas en el sector Norte de la ciudad de Quito? 

 

Análisis. - De 138 personas encuestadas 100 personas que representan el 72% no 

conocen de negocios que oferten prendas de vestir personalizadas, frente a 38 personas 

que corresponde un 28% que si lo hacen. 

28% 

72% 

Pregunta 1 

SI NO
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Pregunta 2.- ¿Le gustaría que se creara una empresa dedicada a la confección y 

comercialización de prendas de vestir personalizadas? 

 

Tabla 7 ¿Le gustaría que se creara una empresa dedicada a la confección y 

comercialización de prendas de vestir personalizadas? 

  Opciones Total 

  SI NO 

Respuestas 127 11 138 

Porcentaje 92% 8% 100% 

 

 

Figura 3 ¿Le gustaría que se creara una empresa dedicada a la confección y 

comercialización de prendas de vestir personalizadas? 

 

Análisis. - El 92% (127 personas) manifestaron que si le gustaría que se cree una 

empresa de prendas de vestir personalizadas, frente a un 8% (11 personas) que 

manifestó no estar de acuerdo.  

 

Pregunta 3.- ¿En su opinión, estaría interesado en adquirir el producto? 

 

Tabla 8 ¿En su opinión, estaría interesado en adquirir el producto? 

  Opciones Total 

  SI NO 

Respuestas 123 15 138 

Porcentaje 89% 11% 100% 

 

92% 

8% 

Pregunta 2 

SI NO
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Figura 4 ¿En su opinión, estaría interesado en adquirir el producto? 

 

Análisis. - La pregunta que más interesa para el estudio dio como resultado positivo con 

un 94%, frente a tan solo un 6% que manifestó que no compraría el producto, que 

significa 123 personas frente a 15 que eligieron negativamente de un total 138.  

Pregunta 4.- ¿En qué medios de comunicación se informa? 

 

Tabla 9 ¿En qué medios de comunicación se informa? 

  Opciones Total 

  Opción 1 

Revistas 

Opción 2 

Periódicos 

Opción 3 

Redes Sociales 

Opción 4 

La Televisión 

Opción 5 

La Radio 

Respuestas 16 23 46 42 11 138 

Porcentaje 12% 17% 33% 30% 8% 100% 

 

 

 

Figura 5 ¿En qué medios de comunicación se informa? 

89% 

11% 

Pregunta 3 

SI NO

12% 

17% 

33% 

30% 

8% 

Pregunta 4 

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Opción 4 Opción 5
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Análisis. - Los medios de comunicación más utilizados por los jóvenes encuestados es 

las redes sociales como una nueva fuente de comunicación con un 33% que significa 46 

de los 138 encuestados, en segundo lugar, la televisión con un 30%, 42 personas, 

seguido por los periódicos con un 17% que son 23 personas, luego tenemos a las 

revistas con un 12% que significa 16 personas de las 138 encuestadas.  

 

Pregunta Número 5 ¿Qué busca en una prenda deportiva antes de comprar? 

 

Tabla 10 ¿Qué busca en una prenda deportiva antes de comprar? 

  Opciones Total 

  Opción 1 

Diseño 

Opción 2 

Calidad 

Opción 3 

Variedad 

Opción 4 

Precios 

Opción 5 

Puntualidad 

en la entrega 

Respuestas 33 42 24 35 4 138 

Porcentaje 24% 31% 17% 25% 3% 100% 

 

 

Figura 6 ¿Qué busca en una prenda deportiva antes de comprar? 

 

Análisis. - 42 personas de las 138 encuestadas prefieren la calidad, esto representa un 

31%; 35 personas de las 135 encuestadas prefieren los precios que representa un 25%; 

33 personas de las 138 prefieren el diseño de la prenda que representa un 24%; 24 

personas de las 138 encuestadas prefieren la variedad de los modelos esto representa un 

17% ;  

4 personas de las 138 encuestadas prefieren la puntualidad en la entrega que representa 

un 3%.   

  

  

24% 

31% 17% 

25% 

3% 

Pregunta 5 
Opción 1 Opción 2

Opción 3 Opción 4
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Pregunta 6.- ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por las prendas de vestir 

personalizadas? 

 

Tabla 11 ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por las prendas de vestir personalizadas? 

  Opciones Total 

  Opción 1 

De 10 a 20 $ 

Opción 2 

De 21 a 30 $ 

Opción 3 

De 31 a 39 $  

Opción 4 

De 41$ o mas  

Respuestas 39 73 46 2 160 

Porcentaje 24% 46% 29% 1% 100% 

 

 

Figura 7 ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por las prendas de vestir personalizadas? 

 

Análisis. - El precio que mayormente estarían dispuestos a pagar las personas 

consultadas es de “21 a 30”, con un 46% que son 73; seguido por la opción 3ra “31 a 

49$” que representa un 29%; luego la opción 1ra con 39 consultados a favor que 

representa un 24%; y por último la opción 4ta con dos personas a favor que representa 

un 1% de las 138 personas encuestadas.    

 

Pregunta 7.- ¿En dónde usted le gustaría adquirir el producto? 

 

Tabla 12 ¿En dónde usted le gustaría adquirir el producto? 

  Opciones Total 

 Opción 1 

Almacenes 

Opción 2 

Centros Comerciales 

Opción 3 

Por Catálogo 

Opción 4 

Otros 

Respuestas 20 69 43 6 138 

Porcentaje 15% 50% 31% 4% 100% 

24% 

46% 

29% 

1% 

Pregunta 6 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4
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Figura 8 ¿En dónde usted le gustaría adquirir el producto? 

 

Análisis. – De las personas encuestadas, 69 de los 138 encuestados expresaron que las 

compras las prefieren realizar en los centros comerciales, esto representa un 50%; 

seguido por catálogos con 43 personas que representa un 31%; luego por almacenes con 

20 personas que representa un 15%; y por último escogieron la opción otros medios 6 

personas que representa un 4%. 

 

8. ¿Con qué frecuencia usted compra prendas de vestir personalizadas al año? 

 

Tabla 13 ¿Con qué frecuencia usted compra una chompa informal al año? 

  Opciones Total 

  Opción 1 

Una vez al año 

Opción 2 

Dos veces al año 

Opción 3 

Tres veces año 

Opción 4 

Cuatro veces al año 

Respuestas 37 61 35 5 138 

Porcentaje 27% 44% 25% 4% 100% 

 

 

Figura 9 ¿Con qué frecuencia usted compra una chompa informal al año? 

15% 

50% 

31% 

4% 

Pregunta 7 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4

27% 

44% 

25% 

4% 

Pregunta 8 

Opción 1 Opción 2
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Análisis. - La frecuencia con que compran las prendas de vestir señaladas es de dos 

veces al año con un 44% que representa 61 personas; seguido por una vez con un 27% 

que representan 37 personas; para luego seguir con tres veces al año con un 25% que 

representan 35 personas y en último lugar cuatro veces al año con cinco personas de las 

138 encuestados que representa un 4%.    

 

2.6. Análisis Del Mix De Marketing 

 

 

Figura 10 Análisis mix  

En: Blog de la Agencia de Publicidad Pixel Creativo 

 

Administrada por la estrategia de marketing, las organizaciones diseñan una mezcla de 

marketing compuesta por variables que estén bajo su poder que son: producto, precio, 

plaza y promoción (las cuatro P). Para encontrar la mejor estrategia y una mezcla de 

marketing adecuada, la organización realiza un estudio, planeación, implementación y 

control de marketing. Fuente (Armstrong, 2008). 

 

2.6.1. Producto 

 

Al hacer referencia el producto se refiere a la combinación de bienes y servicios que la 

empresa ofrece al mercado meta. (Ko & Kotler, 2002), en complementación a esto el 

autor (Mesa Holguín, 2012) Incluye diseño, empaque, marca, etiqueta y demás 

características tangibles e intangibles junto con el servicio adicional proporcionado y 

relacionado con el producto. 

 

¿Qué necesidad satisface?  

 

Al igual que las demás prendas de vestir satisfacen en primer lugar la necesidad básica 

mantener la temperatura corporal, en un ambiente cálido y además de cubrir el pudor de 

la mujer y del hombre, entre otras funciones secundarias. 
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Figura 11 Pirámide de Maslow 

En: Pirámide de necesidades de Maslow 

Descripción de la Pirámide de Maslow 

 

Autodesarrollo Se refiere a los esfuerzos que realizan las personas para poder 

sobresalir de los demás y sentirse auto realizado. 

Estima Son necesidades que surgen para sentir seguridad acerca de 

uno mismo, para mejorar la autoestima y el respeto. 

Pertenencia Estas necesidades son de carácter social más que básicas 

según el Autor, como el amor, la amistad que son necesarias 

para vivir en sociedad. 

Seguridad En este nivel están las necesidades de seguridad necesarias 

para vivir sin embargo las mismas no se dan si las necesidades 

fisiológicas no se ven satisfechas. 

Fisiológicas Son las necesidades humanas básicas para poder vivir, como 

respirar, alimentación, sexo, agua.  

 

Basado en la Pirámide de las necesidades de Maslow. 

 

2.6.1.1. Componentes del producto, en sus tres dimensiones: servicio de apoyo, 

componentes del empaque y los componentes centrales. 

 

Según (García Sordo, 2007) la resistencia cultural a la aceptación del producto, todos 

los componentes que lo componen pueden determinar la aceptación o rechazo del 

mismo. Por lo que en la actualidad los clientes al momento de satisfacer una necesidad 

ya no compran el primer producto que encuentren, más bien buscan una buena atención, 

un buen producto, que este a la moda, que este a un precio acorde a su calidad, etc.  

 

 



25 

2.6.1.2. Componentes centrales 

 

En su primer nivel es un producto básico que corresponde al beneficio esencial que 

cubre la necesidad básica del consumidor.   

 

 PRODUCTO FÍSICO 

 

Prendas de vestir en el sentido amplio de cobertura del cuerpo para el buen 

mantenimiento de su temperatura y de protección de la piel. Cada prenda de vestir tiene 

una función particular de protección o de aislación térmica.  

 DISEÑO 

 

El diseño textil fusiona creatividad, impresiones y belleza, puede entonces considerarse 

como un arte, cuando se producto los modelos al mayoreo para su venta, porque en ese 

momento consigue que muchas personas se sientan identificados con su estilo. 

 

 CALIDAD 

 

Es la percepción de los clientes sobre la superioridad o excelencia del producto. Se 

considerará como fundamental la calidad del producto, en todos sus componentes, de 

acuerdo a la relación precio-calidad.  

 

2.6.1.3. Componentes del empaque 

 

 EMPAQUE 

 

La forma en la que un producto está empaquetado puede ser lo que cautiva al cliente, 

para ello se diseñará fundas con imágenes llamativas, con la finalidad de que el cliente 

se sienta orgulloso de exhibirlo y además ayude con la publicidad de la tienda.  

 

 ESTILO  

 

Según Stanton, Etzel y Walker, es la etapa medida por el volumen de ventas, los 

consumidores dejan de buscar el producto por las razones siguientes:  
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1) Se crea un producto o servicio de mejores características o más barato que 

satisface la misma necesidad.  

2) La necesidad del producto desaparece. 

3) La gente tiende a cansarse de un producto de un estilo de ropa. 

 

Tomando en cuenta esta intervención el estilo de estas prendas de vestir y como 

principal componente atrayente a los posibles clientes será innovador, actual y juvenil.  

Moda Kawaii ofrecerá estos productos debido a las necesidades y deseos de los jóvenes 

de verse diferentes y únicos. 

 

Figura 12 Imagen de Muestra de las Prendas de Vestir Personalizadas  

En: Street Colors tienda de ropa personalizada 

 

La empresa se dedicará principalmente a la fabricación de chompas y camisetas con 

diseños como se puede apreciar en la imagen, con diseños informales al gusto del 

cliente. 

 

2.6.1.4. Viabilidad del producto  

 

Una vez realizada la encuesta, tabulados y analizados los resultados se llega a la 

conclusión de que existe aceptación del producto en un 89% de los encuestados, por lo 

que existe posibilidad de incursionar en el mercado con este producto. 

 

2.6.2. Precio 

 

El precio es la parte del marketing mix del cual depende los ingresos de la empresa, 

antes de fijar los precios del producto se debe analizar aspectos como, el consumidor, 

mercado, costos, la competencia, entre otros, sin embargo, es el consumidor quien 
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dictaminará si se ha fijado correctamente el precio. Debido a que el producto ofertado 

por Moda Kawaii será nuevo el precio fijado deberá ser competitivo frente a las 

empresas que tienen similares productos. 

 

2.6.2.1. Estrategias para la fijación de precios 

 

El precio es el valor que le designa a un producto cuando se ofrece a los consumidores. 

Algunas estrategias para fijar el precio correctamente son: 

 

 Fijar el precio de un nuevo producto bajo con el fin de lograr una rápida acogida  

Hacer reducciones periódicas de los precios. 

 Realizar descuentos por pronto pago, por volumen o por temporada. 

 

Para fijar los precios de los diferentes productos se realizó un análisis de los precios en 

el mercado, el precio tentativo de acuerdo a la encuesta se fijará en un rango de 21$ a 

30$, sin embargo, falta concluir con otros estudios que se realizaran más adelante para 

fijar los precios.  Bajo estas premisas se ha fijado los precios de las chompas y 

camisetas personalizadas de la siguiente manera: 

 

Chompas 30$: Camisetas 15$ 

 

2.6.3. Plaza 

 

Se deduce como plaza el lugar físico o área geográfica en el lugar que se va a comerciar, 

promocionar y vender el producto, es decir es la manera como se llega al consumidor, 

del fabricante a los distintos lugares en donde pueden ser comercializados. Como 

empresa, es importante llevar el producto a los distintos lugares que pueda adquirir el 

usuario, localizando los puntos estratégicos de comercialización para que los productos 

sean identificados y comprados.  

 

“La misión de la distribución es poner a disposición en donde el cliente lo requiere. Si 

se aplica correctamente este concepto, se puede tener una buena estimulación para su 

adquisición por parte del consumidor.”  (Ko & Kotler, 2002) 
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De acuerdo a la encuesta la mayor parte de consultados manifestaron adquirir sus 

prendas de vestir en centros comerciales seguido por venta por catálogo, por lo que se 

reajustan los planes de ubicación de la tienda de un almacén a un centro comercial.   

 

2.6.3.1. Canales de distribución 

 

Los canales de distribución son la manera en que llega un producto desde el 

comerciante hasta el cliente. Los canales de distribución serán:  

 

 Canal de distribución directa a través del productor y comprador con la atención 

personalizada y directa,  

 En el local de atención al público a 

 Medios digitales con el uso de herramientas del internet como las redes sociales, 

y los sitios web de comercio electrónico,  

 Entregas a domicilio. 

 

2.6.4. Promoción 

 

La Promoción comprende actividades que comunican las bondades del producto y 

atraen a los clientes meta para comprarlo. (Ko & Kotler, 2002). Se realizará a través de 

distintos medios de comunicación con la ayuda de aplicaciones informáticas y del 

internet, como redes sociales y las páginas web destinadas para el efecto. Por medio de 

volantes, afiches publicitarios y ofertas especiales con descuentos.   

 

2.7. Estructura económica del mercado 

 

“El mercado lo conforma el total de los compradores (demanda) y de los vendedores 

(oferta) del producto o servicio que se vaya a elaborar con el proyecto.” (Canelos, 

2010).  

 

Apoyando el autor plantea que el ambiente competitivo en que se desenvolverá el 

proyecto, en caso de ser realizado, puede conseguir una de las siguientes cuatro formas 

generales: 

 

 Competencia perfecta: Es cuando hay muchos compradores y vendedores, en 

donde el peso de cada uno de ellos es pequeño sin poder influir en el precio, con 

la comercialización de un producto idéntico y homogéneo, existiendo casi una 

competencia perfecta. 
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 Monopolio: Es cuando un solo vendedor oferta su producto para el que no hay 

sustitutos y las dificultades para ingresar a esa industria son grandes. 

 Duopolio. Es otra manera de competencia imperfecta, en la que existe 

solamente dos vendedores, ya que estas pocas empresas dominan el mercado 

fijando los precios y dominando el mercado. 

 Mercado oligopólico: Es cuando hay pocos vendedores de un producto 

homogéneo teniendo el control del mercado. (Sapag Chain, 2014) 

 

2.8. Análisis de la oferta, demanda y proyecciones 

 

2.8.1. Análisis de la oferta 

 

Según el autor (Lara Dávila, 2011) La oferta es la cantidad de bienes o servicios que se 

ofrecen al público a distintos precios. Existen varios aspectos concluyentes para 

establecer la oferta de un producto o servicio como: 

 

1) El precio. - Se establece que a medida que el precio aumenta, las cantidades 

ofrecidas son mayores. Si el precio disminuye la cantidad ofrecidas es menor. 

Por lo que el precio y la cantidad tienen una relación directa.  Los precios al que 

otros productores venden el artículo en el mercado.  

2) La tecnología. -A medida que la tecnología se perfecciona y evoluciona, la 

producción aumenta. 

3) La oferta. -La abundancia y escasez de los insumos restringe la cantidad que 

brinda al consumidor. 

4) Condiciones meteorológicas. -Hay artículos que solo se originan en ciertas 

condiciones naturales como la temperatura, la lluvia, el grado de humedad, entre 

otros. La cantidad que se produzca depende de que las condiciones naturales 

sean idóneas.  

 

Al igual que en el caso de la demanda, la estructura del mercado está determinada por el 

número de clientes, (basado en la guía de estudios de la Carrera, propia de la materia) 

 

2.8.1.1. Concepto 

 

La oferta es la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofertan en un mercado 

en unos determinados escenarios. El precio es una de las situaciones esenciales que 

determinan el nivel de oferta de un bien en un mercado. 
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2.8.1.2. Oferta actual 

 

Para determinar la oferta actual se consideró las principales empresas que producen y 

comercializan prendas de vestir personalizadas en el sector la Mariscal de la ciudad de 

Quito, mediante investigación de campo.  

Tabla 14 Oferta Actual prendas personalizadas (Unidades) 

 

EMPRESA 

CAMISETAS CHOMPAS 
SEMANAL MENSUAL TOTAL 

ANUAL 

SEMANAL MENSUAL TOTAL 

ANUAL 

QUITO STREET 

COLOR 

132 528 6.336 90 360 4.320 

PERSONALIZATE 

DEL ESPIRAL 

93 372 4.464 81 324 3.888 

TOTAL 216 900 10.800 171 684 8.208 

 

Basado en Estudio de las empresas señaladas 

 

2.8.1.3. Oferta proyectada 

 

Para determinar la proyección de la oferta, se tomó en cuenta la tasa de referencia, la 

tasa de variación promedio el Producto Interno Bruto el sector de industrias 

Manufactureras, cuya tasa es de 4,94%, tomando en cuenta el PIB ese el 2001 al 2014.  

 

Tabla 15 Tasa de Variación PIB en el Sector de Industrias 

 

Manufactureras 

AÑO TASA DE VARIACIÓN ANUAL 

2004 3% 

2005 5% 

2006 4% 

2007 4% 

2008 8% 

2009 5% 

2010 4% 

2011 4% 

2012 4% 

2013 4% 

2014 5% 

2015 5% 

TASA DE VARIACIÓN 

PROMEDIO 

4,63% 

En: (Banco Central Del Ecuador, 2016) 
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Cabe indicar que se ha utilizado la siguiente fórmula para la proyección de la oferta:  

Of= Oa (1+i) ^n  

 

Tabla 16 Desarrollo 

D ° = 10800 (1+ 0,0463) ^0 

D ° = 10800 

D 
0
 = 8208 (1+ 0,0463) ^0 

D 
0
 = 8208 

D 
1
 = 10800 (1+ 0,0463) ^1 

D 
1
 = 11300 

D 
1
 = 8208 (1+ 0,0463) ^1 

D 
1
 = 8588 

D 
2
 = 10800 (1+ 0,0463) ^2 

D 
2
 = 11824 

D 
2
 = 8208 (1+ 0,0463) ^2 

D 
2
 = 8986 

D 
3
 = 10800 (1+ 0,0463) ^3 

D 
3
 = 12372 

D 
3
 = 8208 (1+ 0,0463) ^3 

D 
3
 = 9403 

D 
4
 = 10800 (1+ 0,0463) ^4 

D 
4
 = 12945 

D 
4
 = 8208 (1+ 0,0463) ^4 

D 
4
 = 9839 

D 
5
 = 10800 (1+ 0,0463) ^5 

D 
5
 = 13545 

D 
5
 = 8208 (1+ 0,0463) ^5 

D 
5
 = 10294 

 

Tabla 17 Proyección de la Oferta  

AÑO                    OFERTA PROYECTADA CAMISETAS 

0 10.800 

1 11.300 

2 11.824 

3 12.372 

4 12.945 

5 13.545 

 

Tabla 18 Oferta Proyectada Chompas 

AÑO OFERTA PROYECTADA CHOMPAS 

0 8.208 

1 8.588 

2 8.986 

3 9.403 

4 9.839 

5 10.294 
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Tabla 19 Oferta Proyectada Consolidado 

AÑO OFERTA 

PROYECTADA 

CAMISETAS 

OFERTA 

PROYECTADA 

CHOMPAS 

OFERTA 

PROYECTADA 

CONSOLIDADO 

1 11.300 8.588 19.889 

2 11.824 8.986 20.811 

3 12.372 9.403 21.775 

4 12.945 9.839 22.784 

5 13.545 10.294 23.840 

 

2.8.2. Análisis de la demanda 

 

2.8.2.1. Definición 

 

El autor (Baca Urbina, 2010) sostiene que la demanda es la cantidad de bienes y 

servicios que el mercado solicita para encontrar la satisfacción de una necesidad 

concreta a un precio determinado. La meta que se persigue con el estudio de la demanda 

es determinar cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con 

respecto al bien, así como establecer la posibilidad de participación del producto en la 

satisfacción de dicha demanda. 

 

2.8.2.2. Demanda actual 

 

La demanda puede hacer referencia a: 

 

1) La dimensión del mercado. Cuando se direcciona a la totalidad del mercado, a 

determinados segmentos o a un individuo en particular. 

2) Dimensión del producto. Es cuando esta direccionado a una clase de productos 

o marcas de una organización. En ambos casos, pueden considerarse, además, 

los productos sustitutivos, dentro de aquellas situaciones de uso en las que se 

buscan beneficios similares. 

3) Dimensión del lugar. Está dirigida a un territorio o zona geográfica de mayor o 

menor extensión (local, regional, nacional o internacional). 

4) Dimensión de tiempo. Se refiere a un periodo de tiempo de mayor o menor 

duración, puede ser (largo, medio o corto plazo). 
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5) Dimensión del cliente. Se refiere a la demanda para el consumo final, que se le 

llama demanda primaria, o a la de los bienes y servicios para su agregación a 

procesos productivos, que compone la demanda derivada. 

 

2.8.2.3. Cuantificación de la demanda actual 

 

Demanda Potencial 

 

La demanda de mercado potencial está compuesto por las personas del mercado total 

que además de tener una necesidad están en condiciones de adquirir un producto o 

servicio para satisfacerlas y que son de interés para la empresa en el largo plazo. (Prieto 

Herrera, 2013, pág. 21) 

 

 

Para el mercado potencial se elige a aquellos individuos que les gustaría que se creara 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de prendas de vestir 

personalizadas, esto según la pregunta N°2 de la encuesta que se obtuvo como resultado 

un 92% de aceptación por parte de los encuestados para la creación de la empresa. 

 

𝐷𝑃 =  𝐷𝐴 ∗ % 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Tabla 20 Demanda Potencial  

AÑOS DEMANDA 

TOTAL 

PORCENTAJE 

DE 

ACEPTACIÓN 

DEMANDA 

POTENCIAL 

2017 35.424 92% 32.590 

2018 36206 92% 33.310 

2019 37007 92% 34.046 

2020 37824 92% 34.798 

2021 38660 92% 35.567 

Nota. Se calcula la población proyectada con una tasa poblacional de crecimiento del 

2,21%, hasta el año de estudio. 

 

Demanda Meta 

 

“El mercado meta es un conjunto de posibles compradores o usuarios del mercado 

potencial que tienen ciertas características comunes, a los cuales la empresa decide 

atender en el corto plazo.” (Prieto Herrera, 2013, pág. 21) 
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Son aquellas personas que están interesadas en adquirir el producto, que está enunciada 

en la pregunta N°3 de la encuesta con un porcentaje favorable del 89%. 

 

DM = DP ∗ % de personas interesadas en adquirirlo 

 

Tabla 21 Demanda Meta 

AÑOS DEM 

NDA 

POTENCIAL 

PORCENTAJE 

DE USO DEL 

PRODUCTO 

DEMANDA 

META 

2017 32.590 89% 29.005 

2018 33.310 89% 29.646 

2019 34.046 89% 30.301 

2020 34.798 89% 30.970 

2021 35.567 89% 31.655 

 

 Demanda Efectiva 

El mercado real, mercado objetivo o nicho de mercado es un grupo más reducido del 

mercado meta que tiene rasgos característicos y que buscan una mezcla especial de 

beneficios que hemos logrado atraer y son nuestro grupo estratégico a corto plazo. 

(Prieto Herrera, 2013, pág. 21).  

 

De acuerdo con la pregunta N° 1 formulada en la encuesta piloto se mostró que un 80% 

de ellos estarían dispuestos a comprar el producto.  

 

DE = DR ∗ % Compra del Producto 

 

Tabla 22 Demanda Efectiva Proyectada 

AÑOS DEMANDA 

META 

PORCENTAJE DE 

ACEPTACIÓN DEL 

PRODUCTO 

DEMANDA EFECTIVA 

2017 29.005 80% 23.204 

2018 29.646 80% 23.717 

2019 30.301 80% 24.241 

2020 30.970 80% 24.777 

2021 31.655 80% 25.324 
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Con el fin de establecer el consumo promedio anual y posteriormente para fijar la 

demanda proyectada se establece de acuerdo a los resultados de la pregunta N°6 de la 

encuesta general 

 

 ¿Con qué frecuencia usted compra prendas de vestir personalizadas al año? 

Tabla 23 Consumo Per-cápita de chompas 

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE CONSUMO 

ANUAL 

Una vez al año 37 27% 37 

Dos veces al año 61 44% 122 

Tres veces año 35 25% 20 

Cuatro veces al año 5 4% 284 

Total 138 100% 284 

 

Nota. Para establecer el consumo anual se toma las respuestas de cuantas prendas 

personalizadas compra al año.  Entonces se multiplica las alternativas por el número de 

personas 

 

 Consumo Promedio Anual: Consumo Anual / Personas encuestadas  

 ‘Consumo Promedio Anual: 284 / 138 

 Consumo Promedio Anual: 2 prendas personalizadas al año 

 

2.8.2.4. Proyección de la demanda 

Tabla 24 Demanda Proyectada 

AÑOS DEMANDA EFECTIVA DEMANDA 

PROYECTADA 

2017 23.204 47.753 

2018 23.716 48.809 

2019 24.240 49.887 

2020 24.770 50.990 

2021 25.324 52.117 

Nota. Se determina la demanda proyecta al multiplicar el consumo promedio anual por 

la demanda efectiva. 
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2.8.2.5. Demanda insatisfecha  

 

Para determinar la demanda insatisfecha se tomará en cuenta el volumen total del 

producto que el mercado estaría dispuesto a comprar a un precio dado, con los totales de 

la demanda y de la oferta. A continuación, se realizará un cuadro de la demanda 

insatisfecha:  

 

Demanda Insatisfecha de prendas de vestir (Chompas y camisetas personalizadas)  

 

Tabla 25 Demanda Insatisfecha 

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

1 47.753 19.889 27.865 

2 48.809 20.811 27.998 

3 49.887 21.775 28.113 

4 50.990 22.784 28.206 

5 52.117 23.840 28.277 
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3. INGENIERÍA DEL PROYECTO O ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. Objetivo 

 

El objetivo principal es el estudio técnico – operativo de un proyecto es determinar la 

posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretenda. En resumen, se 

anhela resolver las preguntas referentes a dónde, cuándo, cuándo, cómo y con qué 

producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto 

comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del 

propio proyecto. (Baca Urbina, 2010) 

 

3.2. Base conceptual 

 

Luego de realizar el estudio de mercado, el siguiente paso es realizar un estudio técnico 

que permita conocer claramente los recursos necesarios que se deben tener para llevar a 

cabo el proyecto de inversión. El estudio técnico también permite identificar el proceso 

productivo que se llevará a cabo para la elaboración de las chompas y camisetas, 

conocer tanto los insumos como los recursos a utilizar para mantener la calidad en 

nuestros productos, el cual nos permitirá conocer los costos y tiempos reales a efectuar 

durante el transcurso de la elaboración de las mismas. 

 

El aspecto técnico operativo se compone todo lo relacionado con el funcionamiento y 

operatividad de la empresa, donde se verifica la posibilidad técnica de fabricación de los 

productos, se determinan los equipos, las instalaciones para realizar la producción. 

También se determinar la cantidad que se necesita de maquinaria, de equipo de 

producción y mano de obra, así como identificar a los proveedores y acreedores de 

materias primas y herramientas que ayuden a lograr el desarrollo del producto o 

servicio. 

 

3.3. Análisis de la localización 

La localización tiene por objeto analizar los diferentes sitios donde es posible ubicar el 

proyecto, con el fin de establecer el lugar que ofrece los máximos beneficios, los 

mejores costos, es decir en donde se obtenga la máxima ganancia. En este estudio de 

localización del proyecto, se debe tener en cuenta dos aspectos: la macro localización la 

cual consiste en evaluar   el sitio que ofrece las mejores condiciones para la ubicación
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del proyecto; y la micro localización, que es la determinación del punto preciso donde 

se construirá el local para la venta del producto. 

 

La decisión de localización de la empresa no se va a tener en cuenta únicamente los 

factores económicos, sino que también se analizará los factores estratégicos, como: el 

estar cerca de los proveedores, la competencia, de los consumidores, en un lugar donde 

exista facilidades de transporte, entre otras consideraciones. La localización óptima de 

un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo. (Baca Urbina, 2010) 

 

3.3.1. Factores condicionantes antes de la localización de un proyecto 

 

Existen ciertos factores que determinan la ubicación, los cuales son conocidos como 

fuerzas locales, que influyen de alguna manera en las inversiones del proyecto. Para la 

macro localización, se debe analizar en estas zonas a seleccionar, las que ofrezcan las 

mejores condiciones con respecto a: 

 

 Ubicación de los Consumidores o usuarios. 

 Localización de Materia Prima y demás insumos. 

 Políticas, planes o programas de desarrollo. 

 Normas y regulaciones específicas. 

 Condiciones climáticas y ambientales. 

 Interés de fuerzas sociales y comunitarias. 

 

3.3.2. Macro localización 

 

La macro localización tiene como propósito encontrar la ubicación más provechosa para 

el proyecto, exponiendo sus características físicas e indicadores socioeconómicos más 

importantes. Como ya se indicó en el tema, la macro localización será en el sector norte 

de la ciudad de Quito de acuerdo al siguiente detalle. 
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Tabla 26 Análisis de Localización  

CONTINENTE América del sur 

PAIS Ecuador 

REGIÓN Sierra 

PROVINCIA Pichincha 

CIUDAD Quito 

SECTOR Norte 

 

 

Figura 13 Mapa de Latinoamérica 

En: (Mapa América Latina, 2016) 

 

3.3.3. Micro localización  

 

Conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos, identificación de 

actividades productivas, y determinación de centros de desarrollo, selección y limitación 

precisa de las áreas, también denominada sitio, en que se localizará y operará el 

proyecto dentro de la macro zona. El objetivo que persigue la localización del proyecto 

es una adecuada ubicación para lograr una posición de competencia basada en menores 

costos de producción y calidad del producto.  

 

Para determinar la micro localización, se tendrán en cuenta factores como: 

 

 Disponibilidad y Costos de Recursos: Mano de obra, materias primas, 

servicios y comunicaciones. 
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 Otros Factores: Ubicación de la competencia, limitaciones tecnológicas y 

consideraciones ecológicas. 

 Costos de trasporte de insumos y de productos, por ejemplo, los costos de 

transferencia a la cuenta de fletes: Comprende la suma de costos de transporte de 

insumos y productos. 

 

 

Figura 14 Mapa Político del Ecuador 

En: (Forosecuador, 2016)  

 

Figura 15 Mapa de la Sector la Mariscal  

En: (Google Maps, 2016) 
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Para determinar la ubicación más idónea de la empresa se utilizará el MÉTODO DE 

CALIFICACIÓN POR PUNTOS del autor Lara Byron en su libro “Como Elaborar 

Proyectos de Inversión” Para lo cual se va a comparar la ubicación entre dos lugares que 

son:  

 

 En la Mariscal (A)  

 En el sector de Carcelén (B) 

 

Tabla 27 Análisis por el Método de Calificación por Puntos 

FACTOR 

RELEVANTE 

PESO 

ASIGNADO 

CALIFICACIÓN SITIO A CALIFICACIÓN SITIO B 

TRANSPORTE 15% 4  0.60 3  0.45 

INSUMOS Y 

MAT. PRIMA 

25% 5 1.25 4 1.00 

FACTORES 

CLIMÁTICOS 

10% 3 0.30 5 0.50 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN  

35% 4 1.40 3 1.40 

MANO DE OBRA 15% 4 0.60 2 0.30 

Total  100%  4,15  3,65 

Basado: en el libro Byron Dávila, Como Elaborar Proyectos de Inversión Paso a Paso 

 

La ponderación o peso asignado se realizó de acuerdo al grado de porcentaje en la 

importancia del proyecto, por ejemplo: el transporte se le ha asignado un porcentaje de 

importancia de 15%, luego a la factibilidad, en cada zona, para conseguir insumos y 

materia prima un 25% y así sucesivamente de cada uno de los factores relevantes, que 

se considera importantes para el proyecto. Respecto a la calificación de cada sitio se 

puede tomar valores aleatorios en escalas del 1 al 5, luego se multiplica el peso asignado 

por cada calificación de cada sitio. En este caso el sitio que mayor puntaje obtuvo es el 

sitio A, lo que se evidencia una diferencia entre ambos posibles lugares siendo el más 

puntuado el sector de la Mariscal por ofrecer muchas más ventajas en cuanto a su 

ubicación.  

 

Se ha seleccionado este lugar debido a la gran afluencia de estudiantes adolescentes y 

jóvenes considerados como uno de nuestros principales clientes; así como de 
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empleados, oficinistas, entre otros clientes de nivel medio y medio alto, además de ser 

un lugar muy concurrido también por posibles clientes internacionales, ya que el 

presente proyecto plantea una empresa multicultural este sector es el más apropiado por 

el ambiente cultural y turístico.  

 

3.3.4. Otros factores para la localización 

 

Algunos factores determinantes de la localización del proyecto 

POBLACIÓN BUENO REGULAR MALO 

Nivel de ingreso  X  

Tamaño de población X   

Patrones de compra  X  

Accesibilidad X   

Flujo Peatonal X   

Transporte público X   

Vías de comunicación X   

Estacionamientos  X  

Proveedores  X  

Competencia  X  

Costos  X  

Costo de Insumos X   

Costo de Construcción  X  

Costo de seguridad   X 

Costo de publicidad  X  

 

Basado: en el libro Byron Dávila Byron Como Elaborar Proyectos de Inversión Paso a 

Paso 

 

Para establecer la localización del proyecto se ha tomado en cuenta una serie de factores 

de la población mencionados en el cuadro anterior. Se ha considerado el impacto que 

cada uno puede tener en los posibles lugares donde se podría instalar el proyecto. 

Mediante un análisis previo, se ha determinado que  en el lugar seleccionado, los 

factores presentan las mejores características constituyendo factor positivo para la 

localización del local, a diferencia de otros lugares analizados, en el sector La Mariscal,  
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factores como el flujo de personal, transporte público, proveedores,  nivel de ingreso, 

tamaño de la población, costos de insumos y otros de igual importancia tienen un nivel 

bueno, lo que significa una ventaja para la creación de un nuevo negocio. 

 

3.4. Diseño técnico del proyecto 

 

3.4.1. Tamaño óptimo de la planta 

 

Según el autor (Baca Urbina, 2010) el tamaño del proyecto, expresa la cantidad de 

producto medida en unidad de tiempo, por esto lo podemos definir en función de su 

capacidad de producción de bienes, durante un período de tiempo específico.  Se debe 

buscar siempre un tamaño óptimo, es decir el que asegure la más alta rentabilidad o la 

menor cantidad de costos mientras que la capacidad real, es aquella que se obtiene luego 

de considerar las limitaciones anteriormente mencionadas, dando como resultado un 

valor verídico o real. Antes de proseguir se debe aclarar que por lo antes expuesto es 

obvio que la capacidad teórica es mayor a la capacidad real.  

 

3.4.1.1. Factores que influyen en el tamaño del proyecto 

 

Se toma como referencia los siguientes factores del libro de Byron Lara D. Pág. 113, 

para establecer el tamaño óptimo de la planta. El tamaño del proyecto puede ser más 

grande a mayor capacidad de dinero, a pesar de que haya una gran demanda del 

producto. El tamaño de la inversión de capital para el proyecto, que con el análisis de 

los otros factores se determinará el tamaño del proyecto. 

 

3.4.1.2. Factores condicionantes para el tamaño del proyecto  

 

“Determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una tarea limitada por las 

relaciones reciprocas que existen entre el tamaño, la demanda, la disponibilidad de las 

materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento.” (Lara Dávila, 2011) 

 

3.4.1.3. La demanda 

     

 La demanda es uno de las variables más importantes para acondicionar el 

tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto solo puede ser aceptado en caso de 

que la demanda sea importante. Siendo uno de las variables más importantes a 

considerar, es neceario conocer que el tamaño del proyecto deberá ser inferior a 

la demanda; ya que si éste fuera igual no será factible llevar a cabo la 
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instalación. Si la demanda es superior al volumen del proyecto que se ha 

propuesto, éste debe ser tal que solo cubra un bajo porcentaje que no supere más 

del 10%, siempre y cuando haya mercado. La cantidad demandada se estudia en 

base a proyecciones futuras, con el objetivo que el tamaño propuesto responda 

tanto a corto plazo al largo plazo. 

 

3.4.1.4. Tecnología y equipos 

 

Existen ciertos procesos de producción que exigen una escala mínima para ser 

aplicables, ya que por debajo ciertos costos sería tan elevados que sería demasiado 

costoso su producción. Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirán a su vez 

en las relaciones entre tamaño, inversiones y producción. 

 

3.4.1.5. Financiamiento 

 

Es el dinero necesario para la adquisicion de materia prima, insumos, equipos y 

tecnología adecuada, además de otros gastos que se deberán realizar para poder llevar a 

cabo el proyecto. 

 

El finaciamiento requerido se lo puede obtener de dos formas. 

 

 Con la aportación de capital que ha realizado cada inverisonista del proyecto. 

 Mediante la obtención de créditos en entidades financieras. 

 

El financiamiento propuesto del proyecto se encuentra distribuido de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 28 Financiamiento del Proyecto 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Autofinanciamiento 40% 

Préstamo 60% 

 

El autofinaciamiento sera del 40%, por lo que el 60% será solicitando a una institución 

financiera pública que apoye los proyectos de emprendimiento. 
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3.4.1.6. La Localización 

 

Se refiere a la disponibilidad de encontrar el lugar idóneo para establecer la instalación 

de la empresa. Tomando en cuenta los elementos indispensables que necesita el 

proyecto. 

 

3.4.1.7. Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de producción 

que la empresa en particular puede lograr durante un período de tiempo determinado, 

teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea los equipos de 

producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia/conocimientos, 

entre otros. 

TIEMPOS DE PRODUCCIÓN POR MÁQUINA PARA CAMISETAS 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

MAQUINARIA 

CANTIDAD 

DE 

MÁQUINAS 

TIEMPO 

EN 

MINUTOS 

(POR 

CADA 4 

PIEZAS) 

POR 

HORA  

POR 

DÍA ( 

8H/DÍA) 

CANTIDAD 

DE 

CAMISETAS 

1 Trazado Moldes 1 12 14.00 28.00 

35 

2 Corte 
Máquina de 

corte  
1 9 

26,67 53,33 

3 Armado 

Máquina 

Recubridora 

Overlook 

1 8 

30.00 60 

4 Terminado 
Maquina 

Recta 
1 15 

4.00 32.00 

5 Subimado 
Maquina 

Sublimadora 
1 

35 2.00 14.00 

TOTAL     5 79 76.00 187.00 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

TIEMPOS DE PRODUCCIÓN POR MÁQUINA PARA CHOMPAS 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

MAQUINARIA 

CANTIDAD 

DE 

MÁQUINAS 

TIEMPO 

EN 

MINUTOS 

(POR 

CADA 8 

PIEZAS) 

POR 

HORA  

POR DÍA 

( 

8H/DÍA) 

CANTIDAD 

DE 

CHOMPAS 

1 Trazado Moldes 1 43 11,16 89,30 

29 

2 Corte 
Máquina de 

corte  
1 50 

10.00 77.00 

3 Armado 

Máquina 

Recubridora 

Overlook 

1 57 

8.00 67.00 

4 Terminado 
Maquina 

Recta 
1 35 

2.00 14.00 

5 Subimado 
Maquina 

Sublimadora 
1 

45 1.00 11.00 

TOTAL     5 230 32.00 258.00 29 

 

 

CAPACIDAD INSTALADA CAMISETAS 

PRODUCCIÓN 

CAMISETAS 

CÁLCULO CAMISETAS 

Diario   35 

Semanal 26 camisetas  x 

5 d. 

177 

Mensual 6120 camisetas / 

12 m. 

751 

Anual 130 x 51 sem. 9.010 

 

CAPACIDAD INSTALADA CHOMPAS 

PRODUCCIÓN 

CHOMPAS 

CÁLCULO CHOMPAS 

Diario   29 

Semanal 36 unidades  x 5 

d. 

146 

Mensual 24.480 / 12 m. 620 

Anual 180 x 51 sem. 7.442 
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CAPACIDAD INSTALADA CONSOLIDADO 

PRODUCCIÓN 

CONSOLIDADA 

CAMISETAS CHOMPAS TOTAL 

Diario 35 29 65 

Semanal 177 145 323 

Mensual 751 620 1.371 

Anual 9.010 7.442 16.452 

 

Se realiza un programa de producción con el que se establece la capacidad de 

fabricación para el proyecto Moda Kawaii, se concluyó que para el primer año se 

utilizara el 50% del total de la capacidad instalada con un incremento del 10% para cada 

uno de los subsiguientes años, hasta llegar al 90% de la misma. 

 

3.4.1.8. Capacidad utilizada 

 

AÑO % CAPACIDAD 

UTILIZADA 

CAMISETAS 

1 50% 4.505 

2 60% 5.406 

3 70% 6.307 

4 80% 7.208 

5 90% 8.109 

 

 

AÑO % CAPACIDAD 

UTILIZADA 

CHOMPAS 

1 50% 3.721 

2 60% 4.465 

3 70% 5.209 

4 80% 5.954 

5 90% 6.698 
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AÑO % CAPACIDAD 

UTILIZADA 

CAMISETAS/ 

CHOMPAS 

1 50% 8.226 

2 60% 9.871 

3 70% 11.516 

4 80% 13.162 

5 90% 14.807 

 

Es la parte de la capacidad instalada que se utiliza, es recomendable que la empresa no 

trabaje con un porcentaje de capacidad instalada por encima del 90% ya que, en 

condiciones normales, no se podrá atender pedidos extraordinarios y si los realiza puede 

verse alterado significativamente respecto a los costos, especialmente por la 

participación de los costos fijos, salvo que acuda al proceso de maquila, que es 

concentrar parte de producción con otras personas. 

 

Para el presente proyecto se establece para la capacidad instalada del primer año el 50% 

para el proceso de producción de las camisetas y chompas. 

 

3.4.1.9. Requerimiento de recursos 

 

En este proyecto únicamente se requiere de suministros y equipos para la fabricación de  

las camisetas y chompas personalizadas, se enlista los suministros y cuáles son los 

equipos requeridos. 

Máquina de corte 

 

Figura 16 PLS6MW Maquina Laser – Hibrido Fibra/CO2 

Permite Rápidamente Cambiar entre Laser de Fibra y CO2. 
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La plataforma Largo-Múltiple de onda es diseñada para trabajar con tres tipos diferentes 

de fuente laser; un láser de fibra que produce un rayo de largo de onda de 1.06 µm y dos 

láser CO2 que producen rayos de largo de onda 10.6 y 9.3 micrones. Estos son fuentes 

laser que se benefician de la tecnología patentada de Configuración Rápida de Universal 

Laser haciendo fácil y simple cambiar de largo de onda sin necesidad de herramientas o 

realineación de ópticos. 

APLICACIONES 

 

1.06 micrones – Fibra 

Materiales: La mayoría de los metales, algunos plásticos. 

10.6 micrones – CO2 

Materiales: Plásticos, textiles, maderas y algunos metales. 

9.3 micrones – CO2 

Materiales: Algunos plásticos 

Largo-Múltiple de Onda 

Materiales: algunos materiales complejos, incluyendo Acrílicos espejos, películas 

autoadhesivas y algunos plásticos. 

 

Impresora para subliminar   

 

 

Figura 17 Impresora Para Subliminar  

 

La impresora de sublimación, hasta en formato DIN-A3+ de alta calidad, de 

impresiones brillantes y duraderas en tus trabajos de impresión a color sobre papel de 

sublimación. 

 

Característica  

 Conexión de red ETHERNET y WiFi 

 Cabezal de impresión precisión core  

 Alta velocidad de impresión  
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 Bandeja de papel frontal  

 Capacidad para 250 hojas 

 Impresión a 18 ppm   

 Compatible con google cloud print y Apple air print  

 

Usos: 

 Permite imprimir desde un aparato móvil 

 Impresión dúplex, escaneado, copia y fax 

 Impresión en tamaño en tamaño A3 y A4  

 

La plancha transfer digital Brildor BT-A2 

 

 

Figura 18 plancha transfer digital Brildor BT-A2  

 

Características 

 Dimensiones plato: 38 cm.  

 Ancho por 38 cm. fondo. 4 

 Con un rango de temperatura de: 

0 a 299ºC.  

 Precisión de la temperatura: = 2 

ºC  

 Temporizador de: 0 a 999.  

 Con una potencia: 2.000 W  

 Alimentación: 220 V CA  

 Fusible: 12 A  

 Presión: 303 PSI  

 Dimensiones de la máquina: 675 

x 390 x 340 mm.  

 Dimensiones embalaje: 730 x 

430 x 405 mm. 
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Permite sublimar sobre cualquier superficie plana hasta unas dimensiones máximas de 

50 x 40 cm. y cuenta con pantalla digital y temporizador.  

 

Usos  

 

Sirva para serigrafía, vinil textil, vinil impreso y pedrería. 

 

 

Figura 19 Máquina de coser Marca Singer 2273  

 

Características 

 

Máquina mecánica portable de brazo libre de 23 puntadas utilitarias, flexibles y 

decorativas devanador automático, selector de larga puntada, selector de ancho de 

puntada, regulador de tensión de hilo manual sistema de bobina vertical con ancho de 

hasta 5mm, ajuste de presión de prensa telas.   

 

Uso 

 

 Sirva para coser con diferentes puntadas.  

 Puntadas largas para telas gruesas. 

 Puntadas cortas para telas delgadas o puntadas cortas.  

 Puntadas decorativas  

 Para hacer dobladillo.  

 

 

 

 

 

 

  



52 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

 

Figura 20 Equipo de Cómputo 

 

Características  

 

 Computador HP  

 20 pulgadas de pantalla 

 Procesador AMD 

 Lector de Cd y Dvd 

 AMD A4-5000 APU 

 CPU speed: Up to 1.5 GHz 

 CPU cores: 4 CPU 

 Cache: 2 MB L2 TDP: Up to 15 W System on a Chip (SoC) design chipset and 

processor are combined Integrated graphics: AMD Radeon HD 8330 

 Disco duro de 500gb 

 

Funciones:  

 

 Conexión a impresora de subliminación 

 Con aplicaciones informáticas como Fotoshop  

 Con conexsion a internet   

 

3.4.1.9.1. Requerimiento de personal 

 

A continuación, se describen los perfiles y principales funciones de los cargos 

requeridos para el funcionamiento de la empresa 

 

 Gerente 

 Jefe de Producción y Diseño Textil 
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 Contador 

 Operario de Confección 

 Ejecutivo de venta 

 

 Distribución (Layout) 

 

Según el autor (Baca Urbina, 2010) La distribución espacial conocida como distribución 

del espacio físico, de los puestos de trabajo, de los componentes materiales y  la 

ubicación de las instalaciones para la atención y servicios más adecuada. También dice 

que una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de trabajo 

aceptables y permite la operación más económica a la vez que mantiene las condiciones 

óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

 

En el proyecto se ha establecido una distribución espacial0 para: 

 

 El personal 

 

Tabla 29 Distribución Espacial 

Distribución Espacial 

Distribución m2 Arriendo 

Mensual 

Arriendo 

Anual 

Área Administrativa y Ventas 20.00 $47,00 $564,00 

Área de Producción 32.00 $53,00 $636,00 

Servicios Higiénicos 13.00 $19,00 $228,00 

Almacenamiento 15.00 $25,00 $300,00 

Área total 80.00 $144,00 $1.728,00 
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Figura 21 Distribución del Espacio Físico 
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3.5. Impacto Social y Ambiental 

 

3.5.1. Impacto social  

 

Es la afectación del proyecto a la sociedad en general es influenciada directa o 

indirectamente, puede ser el impacto de la puesta en marcha el proyecto bien sea 

positiva o negativa, como por la generación de empleo, o con la venta de productos 

económicos. También se puede ver afectado en la parte cultural, ética y moral. 

 

El impacto social del proyecto se está dado de manera positiva con la creación de 

empleo, satisfaciendo las necesidades del usuario, apoyo a la matriz productiva del país, 

reducción de productos importados entre otros. 

 

3.5.2. Impacto ambiental   

 

Este impacto es un problema cada vez más común, ya que todos contribuimos a 

aumentar en mayor grado este grave problema, destruyendo con nuestras acciones las 

fuentes de vida, como son: el agua, suelo, y el aire estos tres elementos han sido 

dañados con el paso del tiempo y es causado por la actividad del ser humano. 

 

La empresa tendrá dentro de sus políticas la conservación del medio ambiente, con la no 

contaminación de las fuentes de agua, la reducción de desperdicios y el adecuado 

manejo de los desechos. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

El estudio administrativo - organizacional del proyecto de inversión proporciona las 

herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que administrar el 

mismo. Este estudio muestra los elementos administrativos tales como la planeación 

estratégica que defina el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la 

empresa, por otra parte, se definen otras estrategias como el organigrama y la 

planeación de los recursos humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado y 

seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. Finalmente se muestra el 

aspecto legal, fiscal, laboral y ambiental que debe tomar en cuenta toda organización 

para iniciar sus operaciones o bien para reorganizar las actividades ya definidas. 

 

El análisis administrativo consistirá en determinar la organización que la empresa 

deberá considerar para su establecimiento. Así tendrá presente la planificación 

estratégica, estructura organizacional, legalidad, fiscalidad, aspectos laborales, fuentes y 

métodos de reclutamiento, etc. Se trata de realizar un análisis para la obtención de la 

información pertinente para determinar los aspectos organizacionales del proyecto, 

procedimientos administrativos, laborales, aspectos legales, ecológicos, fiscales. 

 

4.1. Marco legal  

 

El marco legal es la base sobre las cuales las instituciones construyen y concluyen el 

alcance y la naturaleza de la participación política. En el marco legal regularmente se 

encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas 

entre sí.  Es uno de los aspectos más importantes a considerar en la ejecución del 

proyecto, puesto que se refiere a las leyes o reglamentos con los que se deberá cumplir 

para llevarlo a cabo. Todos los tipos de empresas de negocios están sujetos a los 

reglamentos de la Superintendencia de Compañías, la cual revisa los estados financieros 

anuales y asegura el cumplimiento de las regulaciones existentes: (Prom Amazonía, 

2016) 

 

Para mayor información se puede consultar la siguiente normativa ecuatoriana 

reguladora de la materia: 

 

 Ley de Compañías 

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 
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 Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, Generación 

de Empleo y Prestación de Servicios 

 

4.2. Constitución de la empresa 

 

4.2.1. Constitución jurídica 

 

Una vez realizado los estudios que permiten comprobar la aceptación del proyecto se 

debe elegir qué tipo de empresa se va a constituir. Se ha decidido que la empresa a 

constituirse será una Sociedad Anónima, la misma que tiene las siguientes 

características: 

 

 Su capital se encuentra dividido en acciones. 

 Requiere al menos de 2 accionistas, sin un límite máximo. 

 El capital mínimo para su constitución es de 800 dólares. 

 Al nombre o razón social se le debe adjuntar “Sociedad Anónima” o sus 

correspondientes siglas S.A. 

 

Art. 143.- La Compañía Anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o Compañías Civiles 

Anónimas están sujetas a todas las reglas de las Sociedades o Compañías Mercantiles 

Anónimas.  

 

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de 

esta compañía deberá contener la indicación de "Compañía Anónima" o "Sociedad 

Anónima", o las correspondientes siglas.  

 

Art. 145.- Para intervenir en la formación de una Compañía Anónima en calidad de 

promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no 

podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados.  

 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de 

la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía 
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se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha 

inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo.  

 

Art. 150.- La escritura de fundación contendrá:  

 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre 

y nacionalidad de los suscriptores del capital;  

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; 

el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

 

DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES  

 

Art. 160.- La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine la 

escritura de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones 

hasta el monto de ese capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital 

suscrito y pagado mínimos serán los establecidos por la resolución de carácter general 

que expida la Superintendencia de Compañías. Todo aumento de capital autorizado será 

resuelto por la junta general de accionistas y, luego de cumplidas las formalidades 

pertinentes, se inscribirá en el registro mercantil correspondiente. Una vez que la 
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escritura pública de aumento de capital autorizado se halle inscrita en el registro 

mercantil, los aumentos de capital suscrito y pagado hasta completar el capital 

autorizado no causarán impuestos ni derechos de inscripción, ni requerirán ningún tipo 

de autorización o trámite por parte de la Superintendencia de Compañías, sin que se 

requiera el cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 33 de esta Ley, 

hecho que en todo caso deberá ser informado a la Superintendencia de Compañías.  

 

Art. 161.- Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en dinero 

o no, y en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles. No se puede 

aportar cosa mueble o inmueble que no corresponda al género de comercio de la 

compañía.  

 

Art. 170.- Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, según lo establezca el 

estatuto. Las acciones ordinarias confieren todos los derechos fundamentales que en la 

ley se reconoce a los accionistas. Las acciones preferidas no tendrán derecho a voto, 

pero podrán conferir derechos especiales en cuanto al pago de dividendos y en la 

liquidación de la compañía. Será nula toda preferencia que tienda al pago de intereses o 

dividendos fijos, a excepción de dividendos acumulativos.  

 

Art. 182.- La compañía podrá acordar el aumento del capital social mediante emisión de 

nuevas acciones o por elevación del valor de las ya emitidas.  

 

Art. 187.- Se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el 

Libro de Acciones y Accionistas.  

 

Art. 188.- La propiedad de las acciones se transfiere mediante nota de cesión firmada 

por quien la transfiere o la persona o casa de valores que lo represente. La cesión deberá 

hacerse constar en el título correspondiente o en una hoja adherida al mismo; sin 

embargo, para los títulos que estuvieren entregados en custodia en un depósito 

centralizado de compensación y liquidación, la cesión podrá hacerse de conformidad 

con los mecanismos que se establezcan para tales depósitos centralizados 
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Art. 191.- El derecho de negociar las acciones libremente no admite limitaciones.  

 

Art. 192.- La compañía anónima puede adquirir sus propias acciones por decisión de la 

junta general, en cuyo caso empleará en tal operación únicamente fondos tomados de las 

utilidades líquidas y siempre que las acciones estén liberadas en su totalidad. Mientras 

estas acciones estén en poder de la compañía quedan en suspenso los derechos 

inherentes a las mismas. También se necesitará decisión de la junta general para que 

estas acciones vuelvan a la circulación.  

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROMOTORES, FUNDADORES Y 

ACCIONISTAS  

 

Art. 200.- Las compañías anónimas considerarán como socio al inscrito como tal en el 

libro de acciones y accionistas.  

 

Art. 201.- Los fundadores y promotores son responsables, solidaria e ilimitadamente, 

frente a terceros, por las obligaciones que contrajeren para constituir la compañía, salvo 

el derecho de repetir contra ésta una vez aprobada su constitución. Son de su cuenta y 

riesgo los actos y gastos necesarios para la constitución de la compañía. Si no llegare a 

constituirse por cualquier causa, no pueden repetirlos contra los suscriptores de 

acciones, y estarán obligados a la restitución de todas las sumas que hubieren recibido 

de éstos. Los fundadores y promotores son también responsables, solidaria e 

ilimitadamente con los primeros administradores, con relación a la compañía y a 

terceros:  

 

1. Por la verdad de la suscripción y entrega de la parte de capital social recibido;  

2. Por la existencia real de las especies aportadas y entregadas;  

3. Por la verdad de las publicaciones de toda clase realizadas para la constitución 

de la compañía;  

4. Por la inversión de los fondos destinados a gastos de constitución; y,  

5. Por el retardo en el otorgamiento de la escritura de constitución definitiva, si les 

fuese imputable.  
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Art. 202.- Los fundadores y promotores están obligados a realizar todo lo necesario para 

la constitución legal y definitiva de la compañía y a entregar a los administradores todos 

los documentos y la correspondencia relativos a dicha constitución. Deberán entregar 

también los bienes en especie y el dinero recibido en pago de la integración inicial de 

las acciones. Los administradores exigirán el cumplimiento de estas obligaciones a los 

fundadores y promotores.  

 

Art. 208.- La distribución de las utilidades al accionista se hará en proporción al valor 

pagado de las acciones. Entre los accionistas sólo podrá repartirse el resultante del 

beneficio líquido y percibido del balance anual. No podrá pagárseles intereses.  

 

Art. 209.- Acordada por la junta general la distribución de utilidades, los accionistas 

adquieren frente a la compañía un derecho de crédito para el cobro de los dividendos 

que les correspondan 

 

Art. 217.- Ningún accionista podrá ser obligado a aumentar su aporte, salvo disposición 

en contrario de los estatutos. 

 

Art. 234.- Las juntas generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, 

dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la 

compañía, para considerar los asuntos especificados en los numerales 2, 3 y 4 del Art. 

231 y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de acuerdo con la 

convocatoria. La junta general ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y remoción 

de los administradores y más miembros de los organismos de administración creados 

por el estatuto, aun cuando el asunto no figure en el orden del día. 

 

DE LOS BALANCES  

 

Art. 289.- Los administradores de la compañía están obligados a elaborar, en el plazo 

máximo de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, el balance 

general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de 

beneficios, y presentarlos a consideración de la junta general con la memoria explicativa 

de la gestión y situación económica y financiera de la compañía. El balance general y el 

estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos reflejarán fielmente la 

situación financiera de la compañía a la fecha de cierre del ejercicio social de que se 
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trate y el resultado económico de las operaciones efectuadas durante dicho ejercicio 

social, según aparezcan de las anotaciones practicadas en los libros de la compañía y de 

acuerdo con lo dispuesto en este parágrafo, en concordancia con los principios de 

contabilidad de general aceptación.  

 

Art. 290.- Todas las compañías deberán llevar su contabilidad en idioma castellano y 

expresarla en moneda nacional. Sólo con autorización de la Superintendencia de 

Compañías, las que se hallen sujetas a su vigilancia y control podrán llevar la 

contabilidad en otro lugar del territorio nacional diferente del domicilio principal de la 

compañía. Nota: Expresamente cualquier norma que obligue a expresar el capital o la 

contabilidad de las personas en sucres o en unidades de valor constante. Dada por Art. 

99-h) de Ley No. 4, publicada en Registro Oficial Suplemento 34 de 13 de Marzo del 

2000.  

 

Art. 291.- Del balance general y del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus 

anexos, así como del informe se entregará un ejemplar a los comisarios, quienes dentro 

de los quince días siguientes a la fecha de dicha entrega formularán respecto de tales 

documentos un informe especial, con las observaciones y sugestiones que consideren 86 

pertinentes, informe que entregarán a los administradores para conocimiento de la junta 

general.  

 

Art. 292.- El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus 

anexos, la memoria del administrador y el informe de los comisarios estarán a 

disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y 

estudio por lo menos quince días antes de la fecha de reunión de la junta general que 

deba conocerlos.  

 

Art. 293.- Toda compañía deberá conformar sus métodos de contabilidad, sus libros y 

sus balances a lo dispuesto en las leyes sobre la materia y a las normas y reglamentos 

que dicte la Superintendencia de Compañías para tales efectos.  

 

Art. 294.- El Superintendente de Compañías determinará mediante resolución los 

principios contables que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los balances 

de las compañías sujetas a su control.  
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Art. 295.- La Superintendencia de Compañías podrá reglamentar la aplicación de los 

artículos de este parágrafo y elaborar formularles de balances y del estado de la cuenta 

de pérdidas y ganancias en que se consideren los rubros indicados, en el orden y con las 

denominaciones que se consideren más convenientes.  

 

Art. 296.- Aprobado por la junta general de accionistas el balance anual, la 

Superintendencia de Compañías podrá ordenar su publicación, de acuerdo con el 

reglamento pertinente.  

 

4.3. Requisitos de funcionamiento 

 

Toda empresa para poder funcionar en el Ecuador debe cumplir una serie de requisitos 

básicos: 

 

4.3.1. Permiso sanitario 

 

El permiso sanitario sirve para facultar el funcionamiento de establecimientos o 

actividades comerciales sujetos al control sanitario. 

 

REQUISITOS: 

 

Se presenta en la Jefatura Provincial de Salud de Pichincha, lo siguiente: 

 

1. Certificado de uso de suelo (para locales nuevos) otorgado por el área de Control 

Sanitario. 

2. Comprobante de pago de patente del año vigente  

3. Permiso sanitario de funcionamiento del año anterior (original). 

4. Certificado (s) de salud. 

5. Informe del control sanitario sobre cumplimiento de requisitos para la actividad. 

6. Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada. 

 

4.3.2. Patente municipal 

 

El impuesto de Patentes Municipales se grava a todos los comerciantes e industrias que 

ejerzan una actividad comercial y opere en el Distrito metropolitano de Quito. 
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Plazo: hasta el 31 de enero de cada año y el permiso tiene validez durante un año. 

 

REQUISITOS: 

1. Formulario de inscripción de patente valoradas $0.20; 

2. RUC (original y copia) 

3. Cédula de Identidad (original y copia) 

4. Copia de la papeleta de votación (últimas elecciones) 

5. Copia de la carta del Impuesto Predial del local donde funciona el negocio (la 

carta puede ser de cualquier año) 

 

En el caso de negocios que se dediquen a la venta de alimentos: 

 

 Categorización (otorga este documento el departamento de control sanitario) 

 Si el contribuyente es artesano calificado anexar original y copia de la 

calificación de artesano. 

 

Carnet de artesano calificado (original y copia). 

 

4.3.3. Uso de suelo 

 

Se debe obtener el permiso de Uso de Suelo para desarrollar una actividad comercial. 

Plazo: obtención cuando se va a instalar el establecimiento y el permiso tiene validez 

durante un año. 

 

REQUISITOS: 

1. Informe de Regulación Metropolitana o Línea de Fábrica 

2. Copia de cédula de ciudadanía actualizada 

3. Copia de papeleta de votación actualizada o exención del propietario 

4. Carta de representación (para Empresas) 

5. Pago del Impuesto Predial (DEL AÑO EN CURSO) 

 

Este Informe tiene validez por dos años.  
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4.3.4. Rótulos y publicidad exterior 

 

Sirve para colocar mensajes publicitarios en espacios públicos, así como los privados. 

Se debe pagar el permiso por la instalación de rótulos o cualquier medio de publicidad 

al Municipio correspondiente, es una autorización para instalar medios de publicidad 

exterior en espacios privados, públicos y de servicios generales. 

 

Plazo: obtención una vez instalado el rótulo y la licencia tiene validez durante un año. 

PUBLICIDAD EXTERIOR FIJA: La que se realiza mediante carteles o pancartas, 

letreros electrónicos, lonas, murales, paletas, pantallas, rótulos, traslúcidos, tótems, 

vallas y en general todo tipo de anuncios publicitarios que se implanten de manera 

temporal o permanente en espacios privados, públicos o de servicio general. 

 

- La licencia para la instalación de publicidad exterior fija será emitida por la 

Administración Zonal de la respectiva jurisdicción. 

- La licencia para publicidad exterior móvil será emitida por la EMSAT. 

 

4.3.5. Inscripción y/o actualización del R.U.C. 

 

Se debe obligatoriamente inscribirse en el Registro Único de Contribuyente todas las 

personas naturales o jurídicas y los entes sin personería jurídica, nacionales y 

extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en forma 

permanente u ocasional. 

 

REQUISITOS: 

 

 Presentar el formulario 01A y 01B 

 Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o agente de 

retención 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante Legal o 

Agente de Retención 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral del 

Representante Legal o Agente de Retención 



66 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

 

4.3.6. Permiso De Funcionamiento Del Cuerpo De Bomberos 

 

Sirve para otorgar el funcionamiento de establecimientos o actividades comerciales 

sujetos al control del Cuerpo de Bomberos. 

 

REQUISITOS: 

 

1. Solicitud de Inspección 

2. Certificado de la Dirección de Patentes y marcas municipal. 

3. Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación actualizada, o certificado 

de exención del propietario. 

4. Presentar documentación original y copia. 

 

4.3.7. Certificado Ambiental 

 

Es el instrumento administrativo emitido por las Cooperativas Ambientales Zonales, 

que faculta al regulado para realizar sus actividades, una vez que ha dado cumplimiento 

a todos los lineamientos contenidos en las Guías de Práctica Ambiental. Por lo tanto el 

Certificado Ambiental tiene como ámbito de control de desempeño ambiental del 

establecimiento. 

 

REQUISITOS: 

 

1. Informe de Regulación Metropolitana 

2. Informe Técnico de Uso de Suelo 

3. Certificado de Bomberos 

4. Solicitud dirigida al Administrador 

5. Registro (se lo entrega en la administración zonal correspondiente) 

6. Posteriormente se emite el Certificado ambiental. 
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Para otorgar el certificado ambiental se realizará una Inspección al establecimiento por 

parte de la Dirección de Ambiente del Municipio correspondiente. 

 

4.3.8. Afiliación A La Cámara de Comercio 

 

La Cámara de Comercio de Quito tiene como objeto el apoyo el emprendimiento, la 

gestión empresarial y busca elevar el nivel de competitividad de sus socios.  

 

REQUISITOS:  

 

 Copia de la escritura de constitución o estatutos aprobados 

 La copia del RUC 

 Copia de la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, y/o en el 

caso de Bancos y Financieras, la Resolución emitida por la Superintendencia de 

Bancos 

 Sentencia del juez, acuerdo Ministerial o acta de aprobación si son sociedades 

colectivas o civiles 

 Copia del Registro Mercantil 

 Copia del Nombramiento de Representante Legal 

 Copia de la cédula y papeleta de votación del Representante Legal, o a su vez, 

copia de la cédula o pasaporte y el censo del representante legal si es extranjero 

 

4.3.9. Número patronal del IESS 

 

Para la creación de algún tipo de negocio los empleadores o patronos tienen 

obligaciones legales con sus trabajadores y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. El patrono está obligado a solicitar en el IESS el número patronal que es la 

identificación de empresas públicas y privadas; de empleadores domésticos, artesanos 

autónomos. El número patronal le sirve al empleador para afiliar a sus trabajadores y 

realizar los diferentes trámites en el Instituto. 
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REQUISITOS:  

 

 Solicitud de Entrega de Clave (impresa del Internet) 

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 

 Copias de las cédulas de identidad  a color del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave. 

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de 

abstención del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el retiro 

de clave. 

 Copia de pago de un servicio básico (agua , luz o teléfono ) 

 Calificación artesanal si es artesano calificado. 

 Original de la cédula de ciudadanía. 

 

4.3.10. Registro Mercantil  

 

CONSTITUCIÓN 

 

Requisitos para la inscripción de las Constituciones de Compañías Anónimas, limitadas, 

comandita por acciones y de economía mixta. Conforme lo determinado en los artículos 

37, 38, 61, 136, 146, 307 y 311 de la Ley de Compañías para la inscripción de una 

constitución de compañía en los registros mercantiles. 

 

REQUISITOS: 

 

 Por lo menos 3 copias certificadas de los testimonios de la escritura pública de 

Constitución, en las cuales deberá constar la razón de marginación de la 

Resolución aprobatoria en la respectiva escritura matriz, sentada por el notario 

ante el cual se otorgó la constitución. 

 Publicación del Extracto emitido por la autoridad competente realizada en uno 

de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la compañía. 

 Si la compañía se constituye con la aportación de un bien inmueble, el usuario 

deberá inscribir la escritura en el registro de la propiedad de forma previa a la 

presentación en el registro mercantil, de no cumplirse con esta formalidad el 

registrador mercantil no podrá inscribir dicho acto. 
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 Si los socios o accionistas fueren personas naturales o jurídicas extranjeras 

residentes en el Ecuador deberán presentar el RUC o el documento que emita el 

Servicio de Rentas Internas cuando se trate de aquellas personas naturales 

extranjeras residentes o no en Ecuador y sociedades extranjeras no domiciliadas 

en el país y que de acuerdo a la normativa tributaria vigente no tengan 

establecimiento permanente en Ecuador que, no estén enmarcados en los casos 

previstos en los numerales 1 y 3 de la Circular No. NAC-DGECCGC 12-00011; 

 Si la compañía que se está constituyendo es de aquellas cuyo objeto social sea 

exclusivo para actividades complementarias como (vigilancia, alimentación, 

mensajería y limpieza) el capital social mínimo será de 10.000,00 USD Dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Tabla 30 Registro Mercantil 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

PASOS PARA EL TRÁMITE DIRECCIÓN COSTO 

 

 

Documento de 

Legalización 

del Objeto 

Social 

 - Efectuar la solicitud de nombre 

(denominación) llenando en letra 

clara y de imprenta. 

-   Cancelar los derechos 

correspondientes en caja; el 

resultado le será entregado al tercer 

día hábil siguiente.  

-   Si el nombre se encuentra libre, 

dentro de los tres días siguientes, 

pagar el monto correspondiente a la 

Reserva de nombre. Caso contrario 

el nombre quedará disponible 

nuevamente.  

-  Regrese al departamento de Visto 

bueno con original y dos fotocopias 

legibles del recibo de depósito, 

donde sellarán la planilla cancelada 

como recibida, quedando entonces 

reservada la denominación por 

treinta (30) días hábiles 

 

 

 

 

 

 

 

Registro 

Mercantil 

 

 

 

$30 (Trámite 

Administrativo) 

En: (Superintendencia de Compañías, 2016) 
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Tabla 31 Apertura de la Cuenta de Integración de Capital 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

PASOS PARA EL TRÀMITE DIRECCIÓN  COSTO 

 

Apertura de la 

Cuenta 

 

 

 

 

Monto de Apertura de USD 800. 

 Solicitud de apertura 

 Original y copia de Cédula 

de identidad 

 Copia de certificado de 

votación Vigente 

 Copia de planilla de pago de 

un servicio básico: agua, luz 

o teléfono. 

Oficina de 

cualquier 

agencia del 

Banco 

Pichincha 

Asesor 

Comercial  

 

Monto de 

Apertura de 

USD 800. 

 

 

 

 

En: (Superintendencia de Compañías, 2016) 

 

Tabla 32 Minuta de Constitución 

TIPO 

DOCUMENTO 

PASOS DIRECCIÓN COSTOS 

MINUTA DE 

CONSTITUCIÓN 

DE LA 

EMPRESA 

Página web  

http://www.supercias.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS: 

Proyecto de Minuta: Objeto 

social exclusivo 

  

 

 

 $50 

GASTOS Y 

HONORARIOS 

PROFESIONALES 

Reserva de nombre emitido 

por la Superintendencia de 

Compañías. 

Documentos de 

identificación personal de 

socios o accionistas: copia a 

color de cédula, papeleta de 

votación y licencia de 

conducción 

Acta de Nombramiento 

Provisional del Representante 

Legal 

Procedimiento: 

Ingreso de la solicitud y 

requisitos en atención al 

cliente de la SUPERCIAS 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/
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TIPO  

DOCUMENTO 
PASOS DIRECCIÓN COSTOS 

SOLICITUD DE 

APROBACIÓN 
Página web  

http://www.aeo.org.ec/PDF/REQUISI

TOS%20ESTABL%20NUEVOS.pdf  

 

Página web  

http://www.a

eo.org.ec/P 

 

$20.00 (trámite 

administrativo) 

 

 

 

 

 

REQUISITOS: 
Solicitud para permiso de 

funcionamiento. 

Planilla de Inspección. 

Copia RUC del establecimiento. 

Copias de la Cédula y Certificado de 

Votación del propietario 

Número de expediente en la 

superintendencia de Compañías  

Copias del permiso de funcionamiento 

del Cuerpo de Bomberos 

La solicitud para permiso de 

funcionamiento puede ser obtenida sin 

costo en la página web  

www.dpsp.gov.ec o en las 22 áreas de 

salud de la provincia. 

En: www.supercias.gob.ec 

 

Tabla 33 Requisitos para la Aprobación de la Escritura de Constitución de la Compañía 

TIPO 

DOCUMENTO 

PASOS DIRECCIÓN COSTOS 

RESOLUCIÓN 

DE 

APROBACIÓN 

DE MINUTA 

 

Página web  

http://www.supercias.gob.ec/portal/  

 

 

 

$ 25 (trámite 

administrativo) 

 

REQUISITOS: 

Copia de Cedula a color (mínimos 

dos personas para conformar una 

compañía anónima o limitada) 

  

 

 

 Copia a color de los certificados de 

votación 

Proyecto de Minuta: Objeto social 

exclusivo 

Planilla de servicio básico 

Copia de Cedula y certificado de 

votación a color de la persona que 

vaya a ejercer la representación 

legal de la compañía, en cuyo caso 

puede ser también uno de los 

accionistas 

En: (Superintendencia de Compañías, 2016) 

http://www.dpsp.gov.ec/
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Tabla 34 Requisitos para Publicación del Estrato de Constitución de la Compañía   

TIPO 

DOCUMENTO 

PASOS DIRECCIÓN COSTOS 

 

RECORTE DE 

PRENSA 

Página web  

http://tarifarionline.elcomercio.com/

cotiza-ahora-ec-agencia.html  

 

 

 

 

$200 costo 

de la 

publicación  

PROCEDIMIENT

O A SEGUIR: 

Ingresar al Link predeterminado  

Llenar formulario  

Acercarse a la agencia más cercana 

y publicar el anuncio 

En: (Superintendencia de Compañías, 2016) 

 

Tabla 35 Ejemplar del Nombramiento y Nómina de Socios Registro Mercantil  (Quito) 

TIPO 

DOCUMENTO 

PASOS DIRECCIÓN COSTOS 

 

NOMBRAMIENTO 

Página web  

http://registromercantil.gob.ec 

 

 

 

Trámite 

administrativo 

 Ingresar al Link solicitar  

Llenar formulario  

Realizar Clic en enviar  

En: (Superintendencia de Compañías, 2016) 
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Tabla 36 Documentos y Pasos  

TIPO 

DOCUMENTO 

PASOS DIRECCIÓN COSTOS 

FORMULARIO 

PARA LA 

OBTENCIÓN 

DEL RUC 

Página web  

http://www.sri.gob.ec/web/guest/i

nscripción  

 

Servicio de 

Rentas 

Internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$20 (Trámite 

administrativo) 

 

REQUISITOS: 

Formulario  RUC 01-A 

Original y copia, o copia 

certificada de la escritura pública 

de constitución o domiciliación 

inscrita en el Registro Mercantil 

Verificar en la página web de la 

Superintendencia de Compañías e 

imprimir la hoja de datos 

generales y accionistas 

 

 

En: (Superintendencia de Compañías, 2016) 
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4.4. Estructura Organizacional 

 

4.4.1. Orgánico Funcional 

 

 

Figura 22 Orgánico Funcional 
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4.4.2. Orgánico Estructural 

 

 

Figura 23 Orgánico Estructural 
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4.4.3. Manual de funciones 

 

Manual de Funciones Gerente General 

 

GERENTE GENERAL FUNCIONES 

 

              Moda Kawaii  

 

PERFIL 

Edad de 30 a 35 años. 

Sexo indistinto. 

Estado civil indistinto 

Estudio profesional en administración o 

carreras afines. 

Experiencia en las actividades de puesto. 

Conocimientos en planes de negocio y 

gerencia y evaluación de proyectos 

Competencias en  

Liderazgo  

Orientación al logro 

Designar todas las posiciones gerenciales. 

Realizar evaluaciones periódicas acerca 

del cumplimiento de las funciones de los 

diferentes departamentos. 

Planear y desarrollar metas a corto y largo 

plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas 

para la aprobación de los gerentes 

corporativos. 

Coordinar con las oficinas administrativas 

para asegurar que los registros y sus 

análisis se están ejecutando 

correctamente. 

Dirigir y controlar el desempeño de las 

áreas. 

Presentar al Directorio estados de 

situación e información de las marcha de 

la empresa. 

Ser el representante de la empresa. 

ACTITUDES 

Acostumbrado a trabajar en equipo. 

Ser objetivo 

Actitud de líder 

Tener don de mando  

Iniciativa propia 

Capacidad de toma de decisiones 
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Manual de Funciones Supervisor de Producción  

 

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN FUNCIONES 

 

     Moda Kawaii 

 

 

PERFIL 

 

Profesional en Ingeniería Industrial o 

Ingeniería de Procesos. 

Experiencia de 1 a 3 años en cargos de 

Producción preferiblemente productos de 

consumo masivo  

Competencias psicológicas y personales 

Capacidad para analizar, organizar y 

presentar datos numéricos por ejemplo 

datos porcentuales y manejo de 

indicadores. 

Capacidad para llevar a cabo el trabajo con 

los recursos existentes. 

Supervisa las líneas de producción durante 

todo el proceso. 

Realiza la atención a los proveedores. 

Está a cargo del correcto funcionamiento 

y de que se cumpla el plan de trabajo 

establecido. 

Revisa el desempeño del personal así 

como el de la maquinaria y equipo de 

trabajo. 

Supervisa los componentes, transferencias 

de sitio de manufactura, rechazos de 

cliente y retornos de garantía, se asegura 

de seguir los proyectos de mejora continua 

y calidad 

Revisa el plan de actividades y sugiere 

ajustes a este de ser necesario.  

Capacita a los técnicos, crea los diagramas 

de flujo y también se encarga de 

seleccionar los candidatos a los puestos 

dentro del departamento. 

CARACTERÍSTICAS 

 El supervisor debe conocer las políticas, 

reglamentos y costumbres de la empresa. 

Necesita adiestrar a su personal para poder 

obtener resultados óptimos. 
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Manual de Funciones del Contador  

 

CONTADOR  FUNCIONES 

 

     Moda Kawaii 

 

 

PERFIL 

Profesional en Contabilidad. 

Experiencia de 1 a 3 años en cargos de 

Contador preferiblemente productos de 

consumo masivo. 

Competencias psicológicas y personales 

Capacidad para analizar, organizar y 

presentar datos numéricos por ejemplo 

datos porcentuales y manejo de 

indicadores. 

Capacidad para llevar a cabo el trabajo con 

los recursos existentes. 

Procesar, codificar y contabilizar los 

diferentes comprobantes por concepto 

de activos, pasivos, ingresos y egresos, 

mediante el registro numérico de la 

contabilización de cada una de 

las operaciones, así como la actualización 

de los soportes adecuados para cada caso, 

a fin de llevar el control sobre las distintas 

partidas que constituyen los movimientos 

contables y que se utiliza en los balances y 

demás reportes financieros. 

 Verificar que las facturas que contengan 

correctamente los datos contables de la 

empresa que cumplan con las 

formalidades requeridas.  

 Registrar las facturas recibidas de los 

proveedores, a través del sistema 

computarizado administrativo para 

mantener actualizadas las cuentas. 

CARACTERÍSTICAS 

El contador debe conocer las políticas, 

reglamentos y costumbres de la empresa. 

Debe ser un profesional que este dispuesto 

a colaborar con sus conocimientos a la 

empresa. 
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Manual de Funciones del Operario 

 

OPERARIO DE PRODUCCIÓN  FUNCIONES 

 

     Moda Kawaii 

 

 

 

PERFIL 

Título bachiller en cualquier área  

Experiencia de hasta un año en cargos de 

Producción preferiblemente productos de 

consumo masivo.  

Competencias psicológicas y personales 

Capacidad para llevar a cabo el trabajo con 

los recursos existentes 

En la primera fase del proceso, los 

operarios pueden seleccionar, ordenar y 

limpiar materias primas. 

Pueden aplicar tratamientos químicos a 

textiles como lana o alfombras para 

hacerlos incogibles, ininflamables o 

impermeables.  

Manejar y velar la adecuada utilización de 

la maquinaria a su cargo. 

Revisa el desempeño del personal así 

como el de la maquinaria y equipo de 

trabajo. 

 Velar por el mantenimiento y cuidado de 

los equipos y herramientas colocadas a su 

disposición para el eficaz desempeño de 

su función.  

  Mantener buenas relaciones 

interpersonales para con todos los 

miembros de la institución. 

  Informar oportunamente sobre las 

anomalías que se presenten al jefe 

inmediato 

CARACTERÍSTICAS 

El operario textil debe conocer las 

políticas, reglamentos y costumbres de la 

empresa. 

Debe ser una persona proactiva hábil con 

energía. 
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Manual de Funciones del Vendedor  

 

Vendedor FUNCIONES 

 

     Moda Kawaii 

 

 

 

PERFIL 

Estudiante universitario en Marketing, 

Administración o afines.  

Experiencia de 1 a 2 años en cargos 

similares preferiblemente productos de 

consumo masivo. 

Competencias psicológicas y personales 

Facilidad de palabra. 

Captar nuevos clientes. 

Lograr determinados volúmenes de venta, 

mantener o mejorar la participación en su 

zona de ventas, generar una determinada 

utilidad o beneficio, entre otros. 

 

CARACTERÍSTICAS 

El vendedor debe ser una persona con 

valores y que cause empatía. 
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4.5. Diseño y flujogramas de procesos 

 

Diseño y Flujogramas de Procesos 

 

EMPRESA MODA KAWAII S.A. 

 

Moda Kawaii 

MANUAL DE PROCESOS FECHA DE 

ELABORACIÓN 

02 DE JULIO DEL 2016 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un manual de procedimientos operativos, políticas y normalización; por 

medio de los cuales la empresa “MODA KAWAII S.A. ” ,producirá  productos de 

calidad desde el presente año hasta el tiempo que permanezca abierta, teniendo en 

cuenta conceptos básicos y aplicando normas tanto en el establecimiento, en el  personal 

que labora en el lugar como en la conservación de la materia prima 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Permitir conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

 Servir para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 

 Intervenir en la consulta de todo el personal. 

 Emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, 

delegación de autoridad. 

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 Facilitar las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación. 

 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 

 Construir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procedimientos y métodos. 
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4.5.1. Flujo De Procesos 

 

Es una representación gráfica de la secuencia de etapas, operaciones, movimientos, 

decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso. Esta representación se efectúa a 

través de formas y símbolos gráficos. (Tesis EPN propuesta de creación del 

departamento de infraestructura).  

 

ENTRADA DE LA 
METERIA PRIMA

TRANSPORTE DE LA METERIA 
PRIMA AL AL AREA DE PROCESO

PROCESO DE CORTE DE LAS 
PIEZAS 

CONTROL DE 
CALIDAD

PROCESO DE ETIQUETADO

PROCESO DE EMPAQUETADO

PRODUCTO TERMINADO Y 
ALMACENADO

PROCESO DE CONFECCIÓN DE 
LAS PRENDAS

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
EMPRESA MODA KIWAII S.A.

PROCESO DE DECORACIÓN Y 
ACCESORIOS 

NO

SI

 

Figura 24 Diagrama de Flujo de Procesos  
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Decripción del proceso de producción  

 

Transporte de la materia prima al area de proceso  

 

1. Se recepta la materia prima en bodega por parte de los proveedores. 

2. Almacen almacenamiento de la materia prima  

3. Se recibe la orden de produccion del are de producción  

4. Se realiza los cardex y se envía pedido a prodcción 

 

Proceso de corte de las piezas   

 

1. Recibir orden de producción. 

2. Verificar el tipo de trazo, la longitud. 

3. Hacer el trazo de la tela. 

4. Luego marcamos cada pieza para tener la referencia de los moldes que se han 

marcado. 

5. Luego marcamos cada pieza para tener la referencia de los moldes que se han 

marcado. 

6. Corte de los trazos realizados anteriormente. 

 

Proceso de confección de prendas 

 

1. Planchado de las piezas 

2. Confección de prendas 

3. Limpieza y acabado final  

4. Planchado producto terminado 

 

Proceso decoración y accesorios 

 

1. Limpieza y acabado final 

 

Control de calidad 

 

1. Revisión de prendas de vestir. 
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Etiquetado 

 

1. Poner información importante para el consumidor como: talla, material, 

indicaciones de lavado y planchado.   

 

Empaquetado 

 

1. Doblado. 

2. Contabilización de las prendas. 

3. Empaquetado. 

4. Almacenamiento en producto terminado. 

 

4.5.2. Analisis FODA 

 

Análisis FODA 

 

Fortalezas  

- Prendas de vestir personalizadas 

que hacen de esta prenda de un 

valor superior con respecto a otras 

de diseño común.  

- Precios competitivos en el mercado 

ecuatoriano.  

- Calidad alta del producto. 

Oportunidades 

- Apoyo del gobierno nacional a 

traves de insentivos para mejorar la 

matriz productiva.  

- Demanda crecinte de productos 

con diseños exclusivos, 

provenientes de paises como 

China. 

- Creciente actividad económica en 

el pais en elos últimos años. 

Debilidades 

- La tecnología empleada en las 

fabricas ecuatorianas, lo cual no es 

acorde al nivel de productividades 

de otros paises.  

- Al ser un producto relativamente 

nuevo no existe el personal 

sificientemente capacitado. 

- Presupuesto demasiado bajo para 

realizar la promosión necesaria del 

producto. 

Amenazas  

- Venta de prendas de paises 

asiaticos a precios menores pero de 

menor calidad. 

- Crisis nacional por baja de precios 

del petroleo y por fenomenos 

naturales que afecten las ventas.  

- La competencia ofrece productos 

similares los cuales son utilizados 

como productos sustitutos. 
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4.5.3. Cadena de valor 

 

En 1985 el profesor Michael e Porter de la Escuela de Negocios de Hrvard, introduce el 

cencepto del análisis de Cadena de valor en su libro Ventaja Competitiva. El autor 

descompone cada funcion en las actividades individuales que lo constituyen, como paso 

clave para distinguir los diferentes tipos de actividades y sus relaciones entre si. La 

cadena de valor esta constituida por un conjunto de procesos que permiten a una 

compañía manejarlos desde su concepcion, hasta su comercializacion de tal forma que 

en cada una de las etapas se añada valor. 

 

 

Figura 25 Cadena de Valor 
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4.5.4. Mapeo de procesos  

 

El mapeo de procesos (macro procesos) de una organización tiene la capacidad de 

presentar a los procesos involucrados en subprocesos y actividades ligadas al día a día 

de la organización.  

 

4.5.5. Manual de procesos 

 

Es una herramienta administrativa de documentación que permite visualizar con 

claridad todo lo que contiene un proceso, es decir: el nombre del macro proceso, 

proceso, subproceso, objetivos, códigos, nombre del autor, fecha, las actividades, 

entradas, salidas, controles, recursos o mecanismos y los respectivos indicadores. 

Fuente: (guía de estudios administración por procesos UCE) 

  

a.1 

Proceso 

de corte 

de las 

piezas 

a.2 Proceso 

confección 

de prendas 

a.3 

Proceso 

decoración 

y 

accesorios 

a.4 

Control 

de calidad 

a.5 

Etiqu

etado 

a.6 

Empaq

uetado 
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Manual de Procesos 

 

                               MANUAL DE PROCESOS 

          Moda Kawaii 

PROCESO: ELABORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 

SUBPROCESO: PROCESO DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR  

OBJETIVO DEL PROCESO: 

ELABORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR  

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO: 

ACTIVIDADES:  

1.- Emitir de bodega la orden de producción con la materia prima requerida. 

2.- Revisar y recibir la materia prima. 

3.- Hacer el patrón y cortar la muestra de cada talla 

4.- Tender la tela y dejar reposar. 

5.- Trazar las telas  

6.- Corte del material 

7.- Etiquetado de las diferentes piezas  

8.- Limpieza y acabado final 

9.- Control de calidad 

10.- Revisión de prendas de vestir. 

11.- Etiquetado 

12.- Poner información importante para el consumidor como: talla,  material, 

indicaciones de lavado y planchado.    

13.- Doblado. 

14.- Contabilización de las prendas. 

15.- Empaquetado. 

16.- Almacenamiento en producto terminado. 

LÍMITES DEL PROCESO 

INICIO: Emite bodega la orden de producción y materia prima necesario para el lote. 

FIN: Almacena prendas de vestir terminadas 

INDICADORES DE GESTIÓN: 

Número de prendas de vestir terminadas 

 

Basado en guía de estudios Administración por Procesos de la Carrera de 

administración de Empresas. 
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Manual de Procedimientos 

 

                        MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

     Moda Kawaii 

PROCESO: ELABORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR 

SUBPROCESO: PROCESO DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR  

OBJETIVO: 

Elaboración de prendas de vestir  

ALCANCE: 

- Este proceso comienza cuando se recibe la orden de producción 

- Termina cuando se termina y se almacena las prendas de vestir 

OPERACIÓN: 

PROCEDIMIENTO PARA QUE EL TRABAJADOR PUEDA SEGUIR PARA 

PODER ELABORAR UNA PRENDA DE VESTIR 

1.- La Bodega emite la orden de producción con la materia prima requerida. 

2.- El departamento de producción revisa y recibe la materia prima. 

3.- Luego se procede a hacer el patrón y cortar la muestra de cada talla 

4.- El trabajador procede a tender la tela y dejar reposar. 

5.- Luego ce procede a trazar las telas  

6.- En el área de corte se procede a cortar el material 

7.- Se realiza el etiquetado de las diferentes piezas  

8.- Para luego proceder a la limpieza y acabado final 

9.- El encargado de control de calidad revisa las prendas si están en buen estado sigue a 

la siguiente fase caso contrario se desecha las prendas. 

10.- Se procede a poner información importante para el consumidor como: talla, 

material, indicaciones de lavado y planchado.    

13.- El encargado de bodega de productos terminados recibe las prendas y realiza el 

empaquetado y doblado. 

14.- En bodega se contabiliza las prendas.  

17.- Y por último se almacena los productos terminados. 

 

Basado en guía de estudios Administración por Procesos de la Carrera de 

administración de Empresas. 
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4.6. Direccionamiento estratégico 

 

4.6.1. Misión Y Visión   

 

4.6.1.1. Misión 

 

La misión da la organizacional se entiende como “una declaración duradera de 

propósitos que diferencia a una institución de otras similares”. Es expresión de la razón 

de ser de la organización, en donde nace las bases para determinar objetivos y formular 

estrategias. (Canelos, 2010, pág. 203)  

 

La misión propuesta para MODA KAWAII S.A.  

 

 

 

4.6.1.2. Visión 

 

“La visión de una empresa es la declaración o manifestación que indica hacia dónde se 

dirige una empresa o qué es aquello en lo que pretende convertirse en el largo plazo.” 

(Canelos, 2010, pág. 203) 

 

MISIÓN DE MODA KAWAII S.A. 

Brindar y garantizar la fabricación y distribución de prendas de 

vestir personalizados que se ajustan a las necesidades y gustos del 

cliente, reconocidos por su diseño, innovación y economía 

sustentados en una conducta empresarial ética, una filosofía de 

mejoramiento continuo y de preservación ambiental, que le permita 

ser competitiva en el mercado nacional, aportando: •La mejor 

relación costo beneficio para nuestros clientes •Una rentabilidad 

justa para nuestros accionistas •Oportunidades de desarrollo para 

nuestros colaboradores 
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Eslogan  

 

El eslogan que se ha establecido para la empresa Moda Kawaii S.A. 

 

Personalízate con Moda Kawaii 

 

Logo  

 

La marca distintiva de la empresa se ha establecido de acuerdo al estilo de sus prendas 

es la siguiente:  

 

 

Figura 26 Logotipo de la Empresa 

 

  

VISIÓN DE MODA KAWAII S.A. 

En el año 2022, " MODA KAWAII S.A." será una empresa competitiva, 

líder del mercado nacional en la fabricación de prendas de vestir 

personalizadas con proyección a nuevos mercados, incorporando la 

fabricación de un producto diferenciado y atractivo para la sociedad y 

haciendo de la ética, la calidad y la preservación del medio ambiente 

una norma de vida. 
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4.6.2. Objetivos 

 

Objetivos de Crecimiento  

 

 Lograr que la empresa crezca anualmente un 10%. 

 

Objetivos de Rentabilidad  

 

 Lograr que para el final del periodo los resultados del ejercicio indiquen 

utilidades.  

 

Objetivo de Desarrollo Humano  

 

 Lograr que las personas involucradas a la empresa tengan las suficientes 

capacidades, habilidades y dinamismo para brindar un excelente producto y de 

esta manera lograr los objetivos de la organización y los personales.  

 

Objetivo de Orientación Hacia el Cliente  

 

 Optimizar el producto al cliente garantizando su plena satisfacción.  

 Identificar las necesidades actuales y futuras de los clientes, pues con el 

constante cambio de la moda, se debe estar al día para poder competir y 

mantenerse en el mercado.  

 Realizar periódicamente estudios, para identificar el grado de satisfacción de sus 

clientes con el fin de realizar mejoras en el producto.  

 

Objetivos de Competitividad 

 

 Lograr que la imagen de la empresa obtenga un mayor grado de reconocimiento 

en el sector.  

 Considerar la calidad y modelo del producto como un aspecto relevante que 

permite determinar a la empresa el mejoramiento continuo y el crecimiento en el 

mercado debido a un mejor posicionamiento dentro del mismo.  
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4.6.3. Valores corporativos 

 

La empresa Moda Kawaii S.A. ha definido sus valores corporativos, por tal razón se 

plantearán una serie de valores, los cuales serán aplicados a todo el personal, clientes, 

proveedores y demás involucrados de la empresa.  

 

 La responsabilidad  

 

En donde su principal lema debe ser la responsabilidad del deber cumplido.  

 

 El respeto 

 

La empresa Moda Kawaii S.A. Respeta las creencias, ideas, sentimientos y diversas 

personalidades de todos los clientes y demás personas garantizando un buen clima 

laboral y personal.  

 

 El trabajo en equipo  

 

En donde todos los involucrados se integren sus fuerzas hacia el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.  

 

 El compromiso  

 

La empresa Moda Kawaii S.A. estará comprometida con la sociedad, las familias, el 

medio ambiente, para el beneficio de todos.  

 

 La integridad  

 

En donde todas las acciones de las actividades de la empresa se relacionan y están 

basadas en valores y principios de la dignidad humana.  
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 El servicio  

 

Lograr servir a los usuarios con la mejor disposición, con el propósito de brindarles un 

servicio de excelente calidad y orientar esfuerzos para lograr un mayor posicionamiento 

en el mercado.  

 

 Responsabilidad social  

 

Donde la empresa Moda Kawaii S.A. debe estar encaminada orientada a la conservación 

y el equilibrio de todo ser humano, empresas, comunidad y medio ambiente, creando un 

impacto positivo para la sociedad. 

 

4.6.4. Principios corporativos 

 

En la empresa Moda Kawaii S.A., trabajará con principios que ayuden al buen 

funcionamiento. Buen ambiente laboral y responsabilidad social con el medio ambiente. 

 

 El trabajo en equipo 

 

Complementamos las iniciativas, los conocimientos y recursos para hacerlo mejor. 

 

 La competitividad 

 

Se brindará productos de calidad, con eficiencia, eficacia y a precios competitivos. 

 

4.6.5. Políticas 

 

1.    Mantener nuestra una imagen de una empresa sería y al servicio de la sociedad.  

2. La prioridad de la empresa es la excelente atención al cliente, por lo que pagan 

los clientes.  

3. Los puestos de trabajo en la empresa serán de carácter poli funcional; ningún 

trabajador podrá oponerse a la rotación de una actividad para la que estará 

debidamente capacitado. 
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4. Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, incluso en sus reclamos 

considerando que el fin de la empresa es el servicio a la comunidad.  

5. La calidad de nuestros productos y el servicio prestado de nuestra empresa 

deberá ser uno de los puntos más importantes dentro de la organización 

6. Se realizará programas de reconocimiento y eventos sociales con el fin de 

fomentar las buenas relaciones entre el personal de la empresa. 

7. Todos los personales de la empresa deben mantener un comportamiento ético. 

8. Usar materia prima de calidad de ser posible nacional para darle un producto de 

agrado al cliente. 

 

4.7. Plan estratégico operacional 

 

El plan operativo anual es un documento formal en donde se enumeran por parte de los 

responsables de una entidad facturadora los objetivos a conseguir durante el ejercicio. 

El plan operativo anual debe estar direccionado con el plan estratégico de la empresa, y 

su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la 

manera de alcanzarlos. 

 

4.7.1. Estrategias del plan operativo anual 

 

 Mejorar la Satisfacción de los clientes 

 Aumentar la productividad de la empresa 

 Recuperar Costos Operativos 

 Reducir perdidas de Materia Prima e Insumos 

 Fijación de precios económicos 

 Ser innovadores 

 Innovar en tecnología y procedimientos 
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5. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

5.1. Base conceptual 

 

El estudio Económico - Financiero o Evaluación Económica de un Proyecto, es 

competencia de la investigación de operaciones y de las matemáticas financiera. Estas 

materias se encargan de realizar estudios económicos de cualquier proyecto de 

inversión, para establecer la factibilidad o viabilidad económica de un proyecto.  

 

El análisis económico pretende determinar cuál es la cantidad de recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto, el costo total de la operación de la planta, 

estos son indicadores que servirán de base para la parte final y definitiva del proyecto, 

que es la evaluación económica. (Baca Urbina, 2010) 

 

5.2. Presupuesto de inversiones 

 

5.2.1. Inversión 

 

Es el valor dado a la adquisición de bienes que no son de consumo final, a bienes de 

capital que se utilizan para producir otros bienes o para poner en marcha una compañía. 

En otro sentido es la inversión de flujo de dinero que se orienta a la creación o 

mantenimiento de bienes de capital y a la ejecución de proyectos con fines de lucro o de 

carácter social. Es el uso de factores de producción para producir bienes de capital que 

satisfagan las necesidades del consumidor, de una forma indirecta pero más plena en el 

futuro. 

 

5.2.2. Fuentes de financiamiento de un proyecto: 

 

Este estudio tiene como fin identificar las fuentes de capital en el momento de invertir. 

Se identifican así dos fuentes: 

 

1. Fuentes Internas 

2.  Fuentes Externas 
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5.2.2.1. Fuentes internas 

 

Sirve como fuentes de financiamiento los propietarios, accionistas, inversores, o de la 

compañía misma, con el fin de cubrir gastos para su constitución o para potenciar su 

funcionamiento, las fuentes de financiamiento internas para la empresa serán:   

 

Emisión de acciones: Es la participación patrimonial o de capital de un accionista, 

dentro de la organización. Las acciones son importantes, ya que miden el nivel de 

participación y lo que le corresponde a un accionista, bien sea por concepto de 

dividendos, derechos de los accionistas, derechos preferenciales, y de responsabilidad, 

etc. Una de las ventajas es que las acciones preferentes dan el empuje necesario y 

deseado al momento de constitución de la compañía. 

 

Dividendos: Son las ganancias que deben existir entre las diferencias de los ingresos y 

egresos, cuando estos dividendos existen se deben tomar las decisiones de qué hacer con 

ellos si de reinvertir o de repartir a los accionistas de la empresa. 

 

5.2.2.2. Fuentes externas 

 

En este orden se encuentran los bancos proporcionando facilidades de préstamos a los 

inversionistas. 

 

Los préstamos se asumen a: 

 

 Corto Plazo: (1años), 

 Mediano Plazo (1 a 10 años), 

 Largo Plazo (más de 10 años). 
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Tabla 37 Financiamiento del Proyecto 

 

Detalle del financiamiento del proyecto 

Institución: CFN Inversión total 

Monto: 41.704,93 69.508,22 

Plazo: 5 años  

Forma de pago: Semestral Interés semestral 

Interés anual: 11,50% 0,0575 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Recursos propios 40% 27.803,29 

Financiamiento 60% 41.704,93 

Inversión total 100% 69.508,22 

CFN= Corporación Financiera Nacional  

 

5.3. Plan de Inversión del Proyecto 

 

  “Las inversiones están formadas por todos los bienes y servicios necesarios para 

iniciar el proyecto. Son el conjunto de recursos destinados a dotar el proyecto de 

capacidad operativa.” (Canelos, 2010, pág. 228) 

  

MISIÓN DE MODA KAWAII S.A. 

Garantizar la fabricación y distribución de prendas de vestir personalizados que 

se ajustan a las necesidades y gustos del cliente, reconocidos por su diseño, 

innovación y economía sustentados en una conducta empresarial ética, una 

filosofía de mejoramiento continuo y de preservación ambiental, que le permita 

ser competitiva en el mercado nacional, aportando:  

•La mejor relación costo beneficio para nuestros clientes  

•Una rentabilidad justa para nuestros accionistas  
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Tabla 38 Inversión Inicial del Proyecto 

 

INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

I. INVERSIÓN FIJA     49.347,50 

AREA DE PRODUCCIÓN 
 

26.227,50 
 

Maquinaria y Equipo 12.700,00 
  

Instalaciones  1.200,00 
  

Herramientas 3.527,50 
  

Muebles y Enseres  4.600,00 
  

Equipo de Cómputo 4.200,00 
  

AREA ADMINISTRATIVA 
 

4.715,00 
 

Muebles y Enseres  2.950,00 
  

Equipo de Oficina 665,00 
  

Equipo de Cómputo 1.100,00 
  

AREA DE VENTAS 
 

18.405,00 
 

Muebles y Enseres  1.995,00 
  

Equipo de Oficina 710,00 
  

Equipo de Cómputo 700,00 
  

Vehículo 15.000,00     

II. INVERSIÓN DIFERIDA   7.800,00 7.800,00 

Estudios de Investigación 2.500,00 
  

Patentes Industriales 3.000,00 
  

Conocimientos Industriales o Marcas 1.800,00 
  

Aplicaciones Informáticas 500,00     

III. CAPITAL DE TRABAJO   12.360,72 

TOTAL DE LA INVERSIÓN   69.508,22 

 

5.3.1. Inversión Fija 

 

“La inversión fija está compuesta por todos los bienes y servicios necesarios para dotar 

el proyecto de su capacidad instalada.” (Canelos, 2010) 

 

5.3.1.1. Activos Fijos – Área de Producción 

 

5.3.1.1.1. Maquinaria y Equipos  

 

Deben considerarse todas las erogaciones, no solo las de adquisición, sino las necesarias 

para su colocación en la planta. 

Tabla 39 Inversión Fija 
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INVERSIÓN FIJA 

AREA DE PRODUCCIÓN 
 

26.227,50 

Maquinaria y Equipo 12.700,00 
 

Instalaciones  1.200,00 
 

Herramientas 3.527,50 
 

Muebles y Enseres  4.600,00 
 

Equipo de Cómputo 4.200,00 
 

AREA ADMINISTRATIVA 
 

4.715,00 

Muebles y Enseres  2.950,00 
 

Equipo de Oficina 665,00 
 

Equipo de Cómputo 1.100,00 
 

AREA DE VENTAS 
 

18.405,00 

Muebles y Enseres  1.995,00 
 

Equipo de Oficina 710,00 
 

Equipo de Cómputo 700,00 
 

Vehículo 15.000,00   

TOTAL   49.347,50 

 

5.4. Inversión diferida 

  

“El activo diferido se compone de todos los activos intangibles de la empresa, que están 

bien definidos en las leyes impositivas vigentes.” (Baca Urbina, 2010).  

 

Para analizar las amortizaciones es necesario conocer que nos dicen las NIIF: 

 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin forma 

física, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, 

explotado, arrendado o intercambiado. 

 

Un activo intangible se reconocerá si: 

 

 Es posible que los beneficios futuros esperados que se han atribuido al activo, 

fluyan en la entidad.  

 El costo o el valor del activo puede ser medido con confiabilidad.  

 El activo no representa el resultado del desembolso incurrido internamente en un 

elemento intangible. 
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En lo que se refiere al método de amortización se dice que una entidad distribuirá el 

valor depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 

El valor por amortización se reconocerá como un gasto en el resultado del ejercicio. La 

amortización comenzará, cuando el activo intangible esté disponible para su utilización. 

La amortización acaba, cuando el activo se da de baja. Entre ellos tenemos los Derechos 

de llave, Patentes, Marcas, entre otros. 

 

Tabla 40 Inversión Diferida 

 

INVERSIÓN DIFERIDA 

Estudios de Investigación 2.500,00 

Patentes Industriales 3.000,00 

Conocimientos Industriales O 

Marcas  

1.800,00 

Aplicaciones Informáticas 500,00 

TOTAL  7.800,00 

 

 

DETALLE DE LA INVERSIÓN 

AREA DE PRODUCCIÓN 

 

Maquinaria y Equipo (Producción) 

Detalle Cantidad P. Unitario P. Total 

Máquina de Corte  1 4.000,00 4.000,00 

Máquina de Armado 1 4.000,00 4.000,00 

Máquina Recta 1 1.200,00 1.200,00 

Máquina Sublimadora 1 3.500,00 3.500,00 

TOTAL     12.700,00 

 

 

Instalaciones 

Detalle Valor 

Pintura 150,00 

Conexiones Eléctricas 200,00 

Conexiones de Internet 250,00 

Puertas de Vidrio 400,00 

Señalética 200,00 

Total  1.200,00 
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Herramientas (Producción) 

Detalle Cantidad P. Unitario P. Total 

Tijeras 5 15,00 75,00 

Tizas 3 15,00 45,00 

Cinta Métrica 5 8,00 40,00 

Moldes 10 15,00 150,00 

Hilos 50 2,50 125,00 

Lanas 20 15,00 300,00 

Pinzas 5 3,50 17,50 

Regla 6 15,00 90,00 

Cinta de hombro 3 45,00 135,00 

Tela 30 45,00 1.350,00 

Forros 15 35,00 525,00 

Cordones 5 15,00 75,00 

Vaporizadora 1 600,00 600,00 

Total     3.527,50 

 

 

Muebles y Enseres (Producción) 

Detalle Cantidad P. Unitario P. Total 

Mesa de Escritorio 2 350,00 700,00 

Mesa de Trabajo 3 600,00 1.800,00 

Sillas Giratorias 2 75,00 150,00 

Sillas 6 75,00 450,00 

Estanterías 5 300,00 1.500,00 

Total     4.600,00 

 

 

Equipo de Cómputo (Producción) 

Detalle Cantidad P. Unitario P. Total 

Computadora para Diseño 2 2.100,00 4.200,00 

Total     4.200,00 

 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

Muebles y Enseres (Administración) 

Detalle Cantidad P. Unitario P. Total 

Escritorio 2 350,00 700,00 

Sillas Giratorias 2 75,00 150,00 

Sillas 4 75,00 300,00 

Estanterías 6 300,00 1.800,00 

Total     2.950,00 
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Equipo de Oficina (Administración) 

Detalle Cantidad P. Unitario P. Total 

Archivos 3 100,00 300,00 

Carpetas 30 3,50 105,00 

Papelería 1 40,00 40,00 

Mueble aéreo 2 80,00 160,00 

Sellos 2 30,00 60,00 

Total     665,00 

 

 

Equipo de cómputo (administración) 

Detalle Cantidad P. Unitario P. Total 

Computadora  2 400,00 800,00 

Impresoras 1 300,00 300,00 

Total     1.100,00 

 

 

AREA DE VENTAS 

 

Muebles y Enseres (Ventas) 

Detalle Cantidad P. Unitario P. Total 

Escritorio 3 300,00 900,00 

Sillas 

Giratorias 

3 55,00 165,00 

Sillas 5 150,00 750,00 

Estanterías 6 30,00 180,00 

Total     1.995,00 

 

 

Equipo de oficina (ventas) 

Detalle Cantidad P. Unitario P. Total 

Máquina 

registradora 

1 400,00 400,00 

Archivos 2 75,00 150,00 

Mueble aéreo 2 80,00 160,00 

Total     710,00 
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Equipo de cómputo (ventas) 

 

Detalle Cantidad P. Unitario P. Total 

Computadora  1 400,00 400,00 

Impresora 1 300,00 300,00 

TOTAL     700,00 

 

 

Vehículo (Ventas) 

Detalle Cantidad P. Unitario P. Total 

Vehículo 

(ventas) 

pequeño 

1 15000 15.000,00 

TOTAL     15.000,00 

 

 

INVERSIÓN DIFERIDA  

 

Estudios de Investigación 

Detalle Cantidad Precio 

unitario 

Valor total 

Costos de estudios de 

factibilidad 

1 2.500,00 2.500,00 

Total     2.500,00 

 

 

Patentes Industriales 

Detalle Cantidad Precio 

unitario 

Valor total 

Patentes de invención 2 1.000,00 2.000,00 

Registro de la marca 2 500,00 1.000,00 

Total     3.000,00 

 

 

Conocimientos Industriales 

 Cantidad Precio 

unitario 

Valor total 

Plataformas tecnológicas 2 450,00 900,00 

Capacitaciones 2 450,00 900,00 

Total     1.800,00 
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Aplicaciones Informáticas 

Aplicaciones informáticas Cantidad Precio 

unitario 

Valor total 

Aplicaciones informáticas de 

publicidad y comunicación 

como el Intranet 

2 200,00 400,00 

Software contables (Fénix) 1 100,00 100,00 

Total     500,00 

 

 

5.4.1. Capital de trabajo 

Son los costos de producción: fijos y variables (para los proyectos industriales o 

manufactureros) además de los gastos administrativos, de ventas y financieros; 

necesarios para el desarrollo del proceso de producción del bien o servicio, pero que se 

realizan antes de iniciar las operaciones normales del proyecto, por ejemplo: el proyecto 

es un restaurante de comida rápida, antes de operar se necesita promocionarlo y es 

necesario invertir en boletines publicitarios, además el gasto del primer mes de arriendo, 

los sueldos de los obreros que realizaron la decoración del restaurante y otros gastos 

adicionales. El tiempo antes de la iniciación de las operaciones depende del tipo de 

proyecto, así como los gastos que hay que realizar. (Cómo Elaborar Proyectos de 

Inversión de Inversión Paso a Paso Byron Lar Pág. 165)    

 

El capital de trabajo es la inversión adicional líquida que se debe contribuir para que la 

empresa empiece a entrar en funcionamiento. Contablemente se define como activo 

circulante menos pasivo circulante, el activo circulante se conforma de los rubros 

valores e inversiones, inventario y cuentas por cobrar. Por su lado, el pasivo circulante 

se conforma de los rubros sueldo y salarios, impuestos e inversiones. (Baca Urbina, 

2010) 

 

Costos fijos. - son costos los que no varían con los cambios en el volumen de las ventas 

o el nivel de producción. Los costos fijos se producen efectúese o no la producción o la 

venta, o se realice o no la actividad de un negocio. 

 

Costos Variables. Son aquellos que se debe pagar para producir los bienes o prestar los 

servicios. Mientras mayor sea el volumen de la producción, más costos variables se 

deben pagar. 
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Cálculo de capital de trabajo  

 

FÓMULA  

Costos Totales + gastos Totales - (Depreciaciones + Amortizaciones) * Periodo de desfase 

365 

159.730,74 - 
 

7.362,00 
 

+ 1.980,00 x 30 

   
365 

   
150.388,74 X 30     

      365         

 

12.360,72             

 

El capital de trabajo es de $ 12.360,72 

 

Depreciaciones 

La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, 

a la duración de su vida útil y la técnica contable. (Fuente SRI). La depreciación es la 

disminución del valor de un activo fijo, producido por el paso del tiempo, desgaste, por 

uso, el desuso, falta de mantenimiento, obsolescencia, entre otros factores de carácter 

tecnológico, tributario, etc. Para un correcto cálculo de la depreciación se tomará en 

cuenta lo que dictamine la LRTI en base a los % autorizados por la ley de acuerdo al 

tipo de activo fijo como se detalla a continuación:  

 

 Terrenos – No se deprecian, se revalorizan y ganan plusvalía 

 Edificios – Depreciación a 20 años al 5% anual 

 Maquinaria– Depreciación a 10 años al 10% anual 

 Equipo de computación – Depreciación a 3 años al 33,33% anual 

 Vehículos – Depreciación a 5 años al 20% anual. 
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𝑫𝑬𝑷𝑹𝑬𝑪𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 =
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐷𝐸𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 − % 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝐴𝐿

𝑉𝐼𝐷𝐴 𝑈𝑇𝐼𝐿
 

Depreciación Área de Producción 

DETALLE VALOR V.UTIL AÑOS AÑO 1 V. REP. AÑO 2 V. REP. AÑO 3 V. REP. 

Valor 

nueva 

adquisición  

AÑO 4 V. REP. AÑO 5 V. RES. 

Maq. y Equipo 12.700,00 10 1.270,00 11.430,00 1.270,00 10.160,00 1.270,00 8.890,00   1.270,00 7.620,00 1.270,00 6.350,00 

Muebles y Enseres 4.600,00 10 460,00 4.140,00 460,00 3.680,00 460,00 3.220,00   460,00 2.760,00 460,00 2.300,00 

Equipo de Computo 4.200,00 3 1.400,00 2.800,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.800,00 600,00 1.200,00 600,00 600,00 

TOTAL 21.500,00   3.130,00 18.370,00 3.130,00 15.240,00 3.130,00 12.110,00   2.330,00 11.580,00 2.330,00 9.250,00 

Depreciación Área Administrativa 

DETALLE V.ORIGINAL V.UTIL AÑOS AÑO 1 V. RES AÑO 2 V. REP. AÑO 3 V.REP. 

Valor 

nueva 

adquisición  

AÑO 4 V. REP. AÑO 5 V. RES. 

Muebles y Enseres 2.950,00 10 295,00 2.655,00 295,00 2.360,00 295,00 2.065,00   295,00 1.770,00 295,00 1475,00 

Equipos de Oficina 665,00 10 66,50 598,50 66,50 532,00 66,50 465,50   66,50 399,00 66,50 332,50 

Equipos de Computación 1.100,00 3 366,67 733,33 366,67 366,67 366,67   1400,00 466,67 933,33 466,67 466,67 

TOTAL 4.715,00   728,17   728,17 3.258,67 728,17 2.530,50   828,17 3.102,33 828,17 2.274,17 

Depreciación Área de Ventas 

DETALLE V. ORIGINAL V. UTIL AÑOS AÑO 1 V. RES AÑO 2 V. RES. AÑO 3 V.RES. 

Valor 

nueva 

adquis 

AÑO 4 V. REP. AÑO 5 V. RES. 

Equipos de oficina 710,00 10 71,00 639,00 71,00 568,00 71,00 497,00   71,00 426,00 71,00 355,00 

Equipos de Computación 700,00 3 233,33 466,67 233,33 233,33 233,33 0,00 940,00 313,33 626,67 313,33 313,33 

Vehículo 15.000,00 5 3.000,00 12.000,00 3.000,00 9.000,00 3.000,00 6000,00   3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

Muebles y enseres 1.995,00 10 199,50 1.795,50 199,50 1.596,00 199,50 1396,50   199,50 1.197,00 199,50 997,50 

TOTAL 18.405,00   3.503,83   3.503,83 11.397,33 3503,83 7893,50 4140,00 3583,83 5.249,67 3.583,83 1665,83 
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5.5. Costos y gastos 

5.5.1. Costos de producción 

 

“Los costos de producción no son más que un reflejo de las determinaciones realizadas 

en el estudio técnico. Un error en el costo de producción habitualmente es atribuible a 

errores de cálculo en el estudio técnico.” (Baca Urbina, 2010) 

 

Es la valoración monetaria de los costos incurridos y aplicados en la elaboración de un 

bien, en nuestro proyecto los costos de producción serán aquellos desembolsos 

efectuados en la elaboración de nuestras camisetas y chompas de nuestra empresa 

“MODA KAWAII S.A.”  Estos costos de producción incluyen el costo de los 

materiales, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación cargados a los trabajos 

en su proceso. En si a los costos se los define como el valor de los insumos que 

requieren las unidades económicas para realizar su producción de bienes y servicios. 

 MATERIA PRIMA DIRECTA: Se define como materia prima todos los 

elementos que se incluyen directamente en la elaboración de un producto.  

 MANO DE OBRA: Se la define como el coste total que representan los 

trabajadores que tenga la empresa como los salarios y todo tipo 

de impuestos que van ligados a cada uno.  

 CIF: Son todos los costos indirectos de fabricación distintos de 

los materiales directos y de la mano de obra directa.  

 

DETALLE DE COSTOS Y GASTOS 

| AÑO 1 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   106.677,22 

Materia Prima 32.569,53 
 

Mano de Obra Directa 40.411,20 
 

Gastos de Fabricación  33.696,49   

GASTOS OPERACIONALES   48.440,52 

Gastos de Administración 28.518,49 
 

Gastos de Venta 19.922,03   

DEPRECIACIONES   7.362,00 

Área de Producción 3.130,00 
 

Área de Administración 728,17 
 

Área de Ventas 3.503,83   

AMORTIZACIONES 1.980,00 1.980,00 

TOTAL   164.459,74 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS.  MODA KAWAII SA. 

CONCEPTO 
 COSTO 

FIJO  

 COSTO 

VARIABLE  
 TOTAL  

COSTOS DIRECTOS DE 

FABRICACIÓN   
  72.980,73 

Materia Prima Directa   32.569,53 32.569,53 

Mano de Obra Directa 

 

40.411,20 40.411,20 

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN   
  33.696,49 

Mano de Obra Indirecta 

 

8.924,14 8.924,14 

Materiales Indirectos   18.233,94 18.233,94 

Energía Eléctrica   1.197,50 1.197,50 

Agua Potable   507,60 507,60 

Depreciaciones 3.130,00   3.130,00 

Gastos de Rep. y Mant. 367,40 

 

367,40 

Seguros  550,40   550,40 

Útiles de Aseo y Limpieza 785,50 

 

785,50 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     28.518,49 

Sueldo  23.573,20   23.573,20 

Suministros de Oficina 340,00 

 

340,00 

 Energía Eléctrica   399,17 399,17 

Agua   169,20 169,20 

Teléfono   119,75 119,75 

Internet 230,00   230,00 

Depreciaciones 728,17   728,17 

Amortización   1.980,00 1.980,00 

Gastos de Rep. Y Mant. 600,00 

 

600,00 

Seguros  129,00   129,00 

Útiles de Aseo y Limpieza 250,00 

 

250,00 

GASTOS DE VENTA     19.922,03 

Sueldo  13.470,40   13.470,40 

Suministros de Oficina 260,00 

 

260,00 

 Energía Eléctrica   399,17 399,17 

Agua   169,20 169,20 

Teléfono   79,83 79,83 

Internet 144,00   144,00 

Depreciaciones 3.503,83   3.503,83 

Gastos de Rep. y Mant. Vehículo 635,00 

 

635,00 

Seguros  180,60   180,60 

Publicidad 1.080,00 

 

1.080,00 

GASTOS FINANCIEROS      4.613,00 

Interés del Préstamo  4.613,00   4.613,00 

TOTAL   54.570,50  105.160,24  159.730,74  
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ÁREA DE PRODUCCIÓN  

 

-DETALLE DE MATERIA PRIMA 

Tela Para Camisetas 

 

Año N° 

Camisetas  

Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

1 4.505 metro 1 2,00 9.010,00 

2 5.406 metro 1 2,00 10.812,00 

3 6.307 metro 1 2,00 12.614,00 

4 7.208 metro 1 2,00 14.416,00 

5 8.109 metro 1 2,00 16.218,00 

 

 

Papel Para Sublimado de Camisetas 

 

Año N° 

Camisetas 

Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1 4.505 Unidad 1 0,15 675,75 

2 5.406 Unidad 1 0,15 810,90 

3 6.307 Unidad 1 0,15 946,05 

4 7.208 Unidad 1 0,15 1.081,20 

5 8.109 Unidad 1 0,15 1.216,35 

 

 

Tela Para Chompas 

 

Año N° 

chompas 

Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

1 3.721 metro 2 3 22.325,64 

2 4.465 metro 2 3 26.790,77 

3 5.209 metro 2 3 31.255,90 

4 5.954 metro 2 3 35.721,02 

5 6.698 metro 2 3 40.186,15 
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Papel Para Sublimado de Chompas 

 

Año N° 

Chompas 

Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1 3.721 Unidad 1 0,15 558,14 

2 4.465 Unidad 1 0,15 669,77 

3 5.209 Unidad 1 0,15 781,40 

4 5.954 Unidad 1 0,15 893,03 

5 6.698 Unidad 1 0,15 1.004,65 

 

 

CONSOLIDADO DE MATERIA PRIMA 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Tela 31.335,64 37.602,77 43.869,90 50.137,02 56.404,15 

Papel para 

sublimación 
1.233,89 1.480,67 1.727,45 1.974,23 2.221,00 

Costo Total MPD 32.569,53 39.083,44 45.597,34 52.111,25 58.625,16 

 

 

- DETALLE DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Salario Obreros 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salario Nominal 400,00 420,50 441,00 461,50 482,00 

Décimo Tercero 33,33 35,04 36,75 38,46 40,17 

Décimo Cuarto 33,33 35,04 36,75 38,46 40,17 

Aporte Patronal (11.15%) 44,60 46,89 49,17 51,46 53,74 

Fondo de Reserva  33,33 35,04 36,75 38,46 40,17 

Vacaciones 16,67 17,52 18,38 19,23 20,08 

Subtotal 561,27 590,03 618,80 647,56 676,33 

N° Obreros  6 6 6 6 6 

Subtotal 3.367,60 3.540,19 3.712,78 3.885,37 4.057,96 

N° Meses 12 12 12 12 12 

Total MOD 40.411,20 42.482,27 44.553,35 46.624,42 48.695,50 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

- DETALLE DE GASTOS DE FABRICACIÓN 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 33.696,49 

Mano de Obra Indirecta 8.924,14 
 

Materiales Indirectos 18.233,94 

  Energía Eléctrica 1.197,50 

 Agua Potable 507,60 

 Depreciaciones 3.130,00 
 

Gastos de Rep. y Mant. 367,40 

 Seguros  550,40 
 

Útiles de Aseo y Limpieza 785,50 

  

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Supervisor 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salario Nominal 530,00 550,50 571,00 591,50 612,00 

Décimo Tercero 44,17 45,88 47,58 49,29 51,00 

Décimo Cuarto 44,17 45,88 47,58 49,29 51,00 

Aporte Patronal (11.15%) 59,10 61,38 63,67 65,95 68,24 

Fondo de Reserva  44,17 45,88 47,58 49,29 51,00 

Vacaciones 22,08 22,94 23,79 24,65 25,50 

Subtotal 743,68 772,44 801,21 829,97 858,74 

Nro. 1 1 1 1 1 

Subtotal 743,68 772,44 801,21 829,97 858,74 

N° Meses 12 12 12 12 12 

TOTAL 8.924,14 9.269,32 9.614,50 9.959,68 10.304,86 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

- DETALLE DE CIF PARA CAMISETAS 

Hilo 

Año N° 

Camisetas  

Unidad de 

Medida 

Cantidad 

(por 

unidad) 

Costo 

Unitario 

Costo Total 

1 4.505 Unidad (rollo) 1 1,5 6.757,50 

2 5.406 Unidad (rollo) 1 1,5 8.109,00 

3 6.307 Unidad (rollo) 1 1,5 9.460,50 

4 7.208 Unidad (rollo) 1 1,5 10.812,00 

5 8.109 Unidad (rollo) 1 1,5 12.163,50 
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Cordones 

Año N° 

Camisetas 

Unidad de 

Medida 

Cantidad 

(por 

unidad) 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1 4.505 Unidad 1 0,20 901,00 

2 5.406 Unidad 1 0,20 1.081,20 

3 6.307 Unidad 1 0,20 1.261,40 

4 7.208 Unidad 1 0,20 1.441,60 

5 8.109 Unidad 1 0,20 1.621,80 

 

 

Etiquetas 

 

Año N° 

Camisetas 

Unidad de 

Medida 

Cantidad 

(por 

unidad) 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1 4.505 Unidad 1 0,10 450,50 

2 5.406 Unidad 1 0,10 540,60 

3 6.307 Unidad 1 0,10 630,70 

4 7.208 Unidad 1 0,10 720,80 

5 8.109 Unidad 1 0,10 810,90 

 

 

Bolsa De Empaque 

Año N° 

Camisetas 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad Costo Unitario Costo 

Total 

1 4.505 Unidad 1 0,10 450,50 

2 5.406 Unidad 1 0,10 540,60 

3 6.307 Unidad 1 0,10 630,70 

4 7.208 Unidad 1 0,10 720,80 

5 8.109 Unidad 1 0,10 810,90 
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- DETALLE DE CIF PARA CHOMPAS 

Hilo 

Año N° 

chompas 

Unidad de 

Medida 

Cantidad 

(por 

unidad) 

Costo 

Unitario 

Costo Total 

1 3.721 Unidad (rollo) 1 1,5 5.581,41 

2 4.465 Unidad (rollo) 1 1,5 6.697,69 

3 5.209 Unidad (rollo) 1 1,5 7.813,97 

4 5.954 Unidad (rollo) 1 1,5 8.930,26 

5 6.698 Unidad (rollo) 1 1,5 10.046,54 

 

 

Etiquetas 

Año N° 

Chompas 

Unidad de 

Medida 

Cantidad 

(por 

unidad) 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1 3.721 Unidad 1 0,10 372,09 

2 4.465 Unidad 1 0,10 446,51 

3 5.209 Unidad 1 0,10 520,93 

4 5.954 Unidad 1 0,10 595,35 

5 6.698 Unidad 1 0,10 669,77 

 

 

Bolsa De Empaque 

Año N° Chompas Unidad de 

Medida 

Cantidad 

(por 

unidad) 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1 3.721 Unidad 1,00 1,00 3.720,94 

2 4.465 Unidad 1,00 1,00 4.465,13 

3 5.209 Unidad 1,00 1,00 5.209,32 

4 5.954 Unidad 1,00 1,00 5.953,50 

5 6.698 Unidad 1,00 1,00 6.697,69 
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Energía Eléctrica 

Año 
Unidad de 

medida 

Consumo 

mensual 

kw/h 

Consumo 

anual kw/h 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

1 kw/h 400,00 4.800,00 0,42 1.995,84 

2 kw/h 440,00 5.280,00 0,42 2.195,42 

3 kw/h 484,00 5.808,00 0,42 2.414,97 

4 kw/h 532,00 6.388,80 0,42 2.656,46 

5 kw/h 586,00 7.027,68 0,42 2.922,11 

 

Distribución de la Energía Eléctrica 

Distribución  del valor de 

la energía eléctrica 

 Porcentaje 

de 

Distribución 

Valor  

Producción 60% 1.197,50 

Administración 20% 399,17 

Ventas 20% 399,17 

Total 100% 1.995,84 

 

Agua Potable 

 

Año Unidad 

de 

medida 

Consumo 

mensual m
3
 

Consumo 

anual m
3
 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

1 m
3
 150,00 1800,00 0,47 846,00 

2 m
3
 150,00 1800,00 0,47 846,00 

3 m
3
 250,00 3000,00 0,47 1.410,00 

4 m
3
 250,00 3000,00 0,47 1.410,00 

5 m
3
 350,00 4200,00 0,47 1.974,00 

 

Distribución  del valor de agua potable 

Area  Porcentaje de 

Distribución 

Valor  

Producción 60% 507,60 

Administración  20% 169,20 

Ventas 20% 169,20 

Total 100% 846,00 
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Reparación y Mantenimiento 

DETALLE CANT. VALOR 

Máquina de Corte 1 50,00 

Máquina de Armado 1 63,00 

Maquina Recta 1 43,40 

Máquina sublimadora 1 84,00 

Mantenimiento equipo de cómputo 1 58,00 

Mantenimiento instalaciones 1 69,00 

Total 6 367,40 

 

 

Seguros 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor original 21.500,00 18.370,00 15.240,00 12.243,86 9.913,86 

Seguro (4%) 860,00 734,80 609,60 489,75 396,55 

 

 

Distribución del Seguro  

Seguros Ponderación Distribución 

Producción 64% 550,40 

Administración 15% 129,00 

Ventas 21% 180,60 

Total 100% 860,00 
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Útiles de Aseo Área de Producción 

Detalle Cant. U. Medida C.u Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Trapeador 7 Unidad 10,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Escobas 5 Unidad 10,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Desinfectantes 4 Galón 15,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Cloro 4 Galón 10,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Jabón Liquido 11 Galón 20,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 

Gel de Manos 6 Galón 20,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Franelas 4 Metros 5,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Pinoklin 5 Galón 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Papel Higiénico Institucional 20 Paq. x 12 5,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Guantes 10 Pares 2,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

Balde 2 Unidad 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Recogedor de Basura 2 Unidad 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Fundas de Basura 15 Paq. x 12 2,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 

Esponjas 10 Paq. x 4 2,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 

Viledas 12 Paq. x 4 3,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

Cepillo Limpieza 3 Unidad 4,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Limpia Vidrios 2 Unidad 8,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

Ambientadores 5 Unidad 8,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

Cepillo de inodoro redondo 1 Unidad 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Total 785,50 785,50 785,50 785,50 785,50 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
DETALLE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN AÑO 1 

 

Detalle Valor  

Sueldo contador gerente 23.573,20 

Suministros de Oficina 340,00 

 Energía Eléctrica 399,17 

Agua 169,20 

Teléfono 119,75 

Internet 230,00 

Depreciaciones 728,17 

Amortización 1.980,00 

Gastos de Rep. Y Mant. 600,00 

Seguros  129,00 

Útiles de Aseo y 

Limpieza 

250,00 

Total 28.518,49 
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Sueldo Contador 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salario Nominal 600,00 620,50 641,00 661,50 682,00 

Décimo Tercero 50,00 51,71 53,42 55,13 56,83 

Décimo Cuarto 50,00 51,71 53,42 55,13 56,83 

Aporte Patronal (11.15%) 66,90 69,19 71,47 73,76 76,04 

Fondo de Reserva  50,00 51,71 53,42 55,13 56,83 

Vacaciones 25,00 25,85 26,71 27,56 28,42 

Subtotal 841,90 870,66 899,43 928,19 956,96 

Nro. 1 1 1 1 1 

Subtotal 841,90 870,66 899,43 928,19 956,96 

N° Meses 12 12 12 12 12 

Total 10.102,80 10.447,98 10.793,16 11.138,34 11.483,52 

 

Sueldo Gerente 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salario Nominal 800,00 820,50 841,00 861,50 882,00 

Décimo Tercero 66,67 68,38 70,08 71,79 73,50 

Décimo Cuarto 66,67 68,38 70,08 71,79 73,50 

Aporte Patronal (11.15%) 89,20 91,49 93,77 96,06 98,34 

Fondo de Reserva  66,67 68,38 70,08 71,79 73,50 

Vacaciones 33,33 34,19 35,04 35,90 36,75 

Subtotal 1122,53 1151,30 1180,06 1208,83 1237,59 

Nro. 1 1 1 1 1 

Subtotal 1.122,53 1.151,30 1.180,06 1.208,83 1.237,59 

N° Meses 12 12 12 12 12 

Total 13.470,40 13.815,58 14.160,76 14.505,94 14.851,12 

 

Suministros de Oficina 

Detalle Cantidad P. Unitario P. Total 

Perforadoras, 

grapadoras 

3 20 60,00 

Papelería 5 10 50,00 

 Documentos 

fuentes 

2 15 30,00 

Cds, 

cartuchos, 

esferos, 

pendrive, etc 

4 50 200,00 

Total     340,00 
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Energía Eléctrica 

Año 
Unidad de 

medida 

Consumo 

mensual 

kw/h 

Consumo 

anual kw/h 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

1 Kw/h 400,00 4800,00 0,42 1995,84 

2 Kw/h 440,00 5280,00 0,42 2195,42 

3 Kw/h 484,00 5808,00 0,42 2414,97 

4 Kw/h 532,00 6388,80 0,42 2656,46 

5 Kw/h 586,00 7027,68 0,42 2922,11 

 

Distribución de la Energía Eléctrica 

Producción 60% 1197,50 

Administración 20% 399,17 

Ventas 20% 399,17 

Total 100% 1995,84 

 

Agua Potable 

Año Unidad 

de 

medida 

Consumo 

mensual m
3
 

Consumo 

anual m
3
 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

1 m
3
 150,00 1800,00 0,47 846,00 

2 m
3
 150,00 1800,00 0,47 846,00 

3 m
3
 250,00 3000,00 0,47 1.410,00 

4 m
3
 250,00 3000,00 0,47 1.410,00 

5 m
3
 350,00 4200,00 0,47 1.974,00 

 

Distribución  del valor de agua 

potable 

 Porcentaje de 

Distribución 

Valor  

Producción 60% 507,60 

Administración  20% 169,20 

Ventas 20% 169,20 

Total 100% 846,00 
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Teléfono 

Año Unidad de 

medida 

Consumo 

mensual 

minutos 

Consumo 

anual 

minutos 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

1 Min 40,00 480,00 0,42 199,58 

2 Min 43,00 516,00 0,42 214,55 

3 Min 46,00 552,00 0,42 229,52 

4 Min 49,00 588,00 0,42 244,49 

5 Min 52,00 624,00 0,42 259,46 

 

Distribución del Teléfono  

Administración 60% 119,75 

Ventas 40% 79,83 

Total 100% 199,58 

 

Internet  

Año 
Unidad de 

medida 

Consumo 

mensual 

Consumo 

anual 

1 Mensual 31,17 374,04 

2 Mensual 43,00 516,00 

3 Mensual 46,00 552,00 

4 Mensual 49,00 588,00 

5 Mensual 52,00 624,00 

 

 

Distribución del Internet 

Administración 61% 230,00 

Ventas 38% 144.00 

Total 100% 374,00 

 

Amortizaciones  

AMORTIZACIONES VALOR AMORTIZACION 

Estudios de Investigación 1.500,00 495,00 

Patentes Industriales 2.200,00 726,00 

Conocimientos Industriales O 

Marcas  1.300,00 429,00 

Aplicaciones Informáticas 1.000,00 330,00 

TOTAL  6.000,00 1.980,00 
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Gasto Reparación y Mantenimiento Área Administración 

Detalle Cant. U. Medida C.u Año 1 

Mantenimiento equipo de 

cómputo (toda la empresa) 
5 Unidad 100,00 500,00 

Cableado estructurado  1 Unidad 100,00 100,00 

Total 600,00 

 

Seguros 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VALOR ORIGINAL 21.500,00 18.370,00 15.240,00 12.243,86 9.913,86 

SEGURO (4%) 860,00 734,80 609,60 489,75 396,55 

 

Distribución de los Seguros 

Seguros Ponderación Distribución  

Producción  64% 550,40 

Administración 15% 129,00 

Ventas 21% 180,60 

Total 100% 860,00 

 

Útiles de Aseo y Limpieza Área Administrativa 

Detalle Cant. U. 

Medida 

C.u Año 1 

Trapeador 2 Unidad 8,00 16,00 

Escobas 2 Unidad 6,00 12,00 

Desinfectantes 2 Galón 15,00 30,00 

Cloro 2 Galón 5,00 10,00 

Jabón Liquido 2 Galón 20,00 40,00 

Gel de Manos 3 Galón 12,00 15,00 

Franelas 2 Metros 4,00 8,00 

Papel 

Higiénico 

Institucional 

10 Paq. x 12 9,00 90,00 

Recogedor de 

Basura 

2 Unidad 3,00 5,00 

Fundas de 

Basura 

3 Paq. x 12 2,50 7,50 

Esponjas 2 Paq. x 4 2,50 4,50 

Ambientadores 2 Unidad 10,00 12,00 

Total 250,00 
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AREA DE VENTAS 

 

Detalle del Gasto de Ventas 

GASTOS DE VENTA   19.922,03 

Sueldo  13.470,40   

Suministros de Oficina 260,00   

 Energía Eléctrica 399,17   

Agua 169,20   

Teléfono 79,83   

Internet 144,00   

Depreciaciones 3.503,83   

Gastos de Rep. y Mant. 

Vehículo 

635,00   

Seguros  180,60   

Publicidad 1.080,00   

 

Sueldo Vendedor 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salario Nominal 400,00 420,50 441,00 461,50 482,00 

Décimo Tercero 33,33 35,04 36,75 38,46 40,17 

Décimo Cuarto 33,33 35,04 36,75 38,46 40,17 

Aporte Patronal (11.15%) 44,60 46,89 49,17 51,46 53,74 

Fondo de Reserva  33,33 35,04 36,75 38,46 40,17 

Vacaciones 16,67 17,52 18,38 19,23 20,08 

Subtotal 561,27 590,03 618,80 647,56 676,33 

Nro. 2 2 2 2 2 

Subtotal 1.122,53 1.180,06 1.237,59 1.295,12 1.352,65 

N° Meses 12 12 12 12 12 

Total 13.470,40 14.160,76 14.851,12 15.541,47 16.231,83 

 

 

Suministros de Oficina Ventas 

Detalle Cantidad P. Unitario P. Total 

Grapadoras 2 20 40,00 

Papelería 5 10 50,00 

Sellos 1 20 20,00 

Cds, cartuchos, 

esferos, pendrive, 

etc 

3 50 150,00 

Total     260,00 
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Energía Eléctrica 

Año 
Unidad de 

medida 

Consumo 

mensual 

kw/h 

Consumo 

anual kw/h 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

1 Kw/h 400,00 4800,00 0,42 1995,84 

2 Kw/h 440,00 5280,00 0,42 2195,42 

3 Kw/h 484,00 5808,00 0,42 2414,97 

4 Kw/h 532,00 6388,80 0,42 2656,46 

5 Kw/h 586,00 7027,68 0,42 2922,11 

 

Distribución de la Energía Eléctrica 

Producción 60% 1197,50 

Administración 20% 399,17 

Ventas 20% 399,17 

Total 100% 1995,84 

 

Agua Potable 

 

Año Unidad 

de 

medida 

Consumo 

mensual m
3
 

Consumo 

anual m
3
 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

1 m
3
 150,00 1800,00 0,47 846,00 

2 m
3
 150,00 1800,00 0,47 846,00 

3 m
3
 250,00 3000,00 0,47 1.410,00 

4 m
3
 250,00 3000,00 0,47 1.410,00 

5 m
3
 350,00 4200,00 0,47 1.974,00 

 

Distribución  del valor de agua 

potable 

 Porcentaje de 

Distribución 

Valor  

Producción 60% 507,60 

Administración  20% 169,20 

Ventas 20% 169,20 

Total 100% 846,00 

 

 

 

 

 

 



123 

Teléfono 

Año 
Unidad de 

medida 

Consumo 

mensual 

minutos 

Consumo 

anual 

minutos 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

1 Min 40,00 480,00 0,42 199,58 

2 Min 43,00 516,00 0,42 214,55 

3 Min 46,00 552,00 0,42 229,52 

4 Min 49,00 588,00 0,42 244,49 

5 Min 52,00 624,00 0,42 259,46 

 

Distribución del Teléfono  

Administración 60% 119,75 

Ventas 40% 79,83 

Total 100% 199,58 

 

Internet  

Año 
Unidad de 

medida 

Consumo 

mensual 

Consumo 

anual 

1 Mensual 30,00 360,00 

2 Mensual 43,00 516,00 

3 Mensual 46,00 552,00 

4 Mensual 49,00 588,00 

5 Mensual 52,00 624,00 

 

Distribución del Internet  

Administración 60% 216,00 

Ventas 40% 144,00 

Total 100% 360,00 

 

Gasto Mantenimiento Vehículo 

Gasto mantenimiento 

vehículo 

Valor Veces al año Total anual 

Cambio de aceite 30,00 3,00 90,00 

Cambio de llantas 250,00 0,50 125,00 

Reparaciones 300,00 1,00 300,00 

Mantenimiento preventivo 120,00 1,00 120,00 

Total     635,00 

Seguros 
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Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor original 21.500,00 18.370,00 15.240,00 12.243,86 9.913,86 

Seguro (4%) 860,00 734,80 609,60 489,75 396,55 

 

Distribución de los Seguros 

Seguros Ponderación Distribución  

Producción  64% 550,4 

Administración 15% 129 

Ventas 21% 180,6 

Total 100% 860,00 

 

Publicidad 

Detalle Cantidad P. Mensual P. Total 

Publicidad en redes 

sociales 

1 15,00 180,00 

En radio 1 50,00 600,00 

Afiches 100 0,25 300,00 

Total     1.080,00 

 

5.5.2. Gastos Financieros  

 

“Son los valores incurridos por el pago de intereses que se deben desembolsar por los 

capitales obtenidos en un préstamo.” (Baca Urbina, 2010) 

 

5.5.2.1. Características del Crédito  

Condiciones del crédito 

Institución: CFN Inversión total 

Monto: 41.704,93 69.508,22 

Plazo: 5 años 

 

Forma de pago: Semestral 

Interes semestral 

Interés anual: 11,50% 0,0575 
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Financiamiento 

Recursos propios 40% 27.803,29 

Financiamiento 60% 41.704,93 

Inversión total 100% 69.508,22 

Periodo de pago: 10 pagos semestrales    

 

5.5.2.2. Fórmula para obtener la cuota fija  

 

Cuota fija es una parte constante de dinero que se paga de manera regular para cancelar 

el préstamo. 

 

 

 

 
 

Cuota fija: 

 

   

 
 

 

41.704,93 

0,0575(1+0,0575) 
10

 

 

(1+0,0575)
10

-1 

  

  Cuota fija: 5.599,44 

 

 

5.5.2.3. Tabla de Amortización  

 

La siguiente tabla de amortización se la determina en un lapso de tiempo de 10 

semestres con una tasa de 11,50%anual. 
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Tabla 41 Amortizaciones del Préstamo 

Periodo Interés Cuota fija Amortización Saldo 

0 - - - 41.704,93 

1 2.398,03 5.599,44 3.201,41 38.503,52 

2 2.213,95 5.599,44 3.385,49 35.118,04 

3 2.019,29 5.599,44 3.580,15 31.537,88 

4 1.813,43 5.599,44 3.786,01 27.751,87 

5 1.595,73 5.599,44 4.003,71 23.748,16 

6 1.365,52 5.599,44 4.233,92 19.514,24 

7 1.122,07 5.599,44 4.477,37 15.036,87 

8 864,62 5.599,44 4.734,82 10.302,05 

9 592,37 5.599,44 5.007,07 5.294,98 

10 304,46 5.599,44 5.294,98 0,00 

 

5.6. Presupuestos de Ingresos del Proyecto  

Plantea que los beneficios del proyecto son todas las entradas en efectivo, ahorros o 

deducciones de costos que recibe el proyecto durante todo el tiempo de operación. Estos 

ingresos hacen referencia no sólo a la venta del producto, sino que existen otros 

beneficios que también deben tomarse en cuenta de tal forma que al hacer la evaluación 

financiera del proyecto se obtenga una rentabilidad más real. (Orozco, 2013) 

 

 

5.7. Mano de obra  

 

Es la fuerza laboral que hace posible de que la empresa ponga en marcha a fin de 

conseguir sus objetivos.  

 

5.7.1. Flujo de Efectivo del Inversionista  

 

“El flujo de caja del inversionista es aquel en donde constan los datos de la inversión 

propia, monto del préstamo y pago de intereses y capital establecido a la deuda del 

inversionista hacia la entidad financiera.” (Canelos, 2010) 
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FLUJO DE EFECTIVO DEL INVERSIONISTA 

Flujo de Efectivo del Inversionista  

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

A) FLUJO DE  

BENEFICIOS 

          

Ingreso Por Ventas 
 

179.203,20 252.138,90 354.759,44 499.146,53 702.299,16 

Valor Residual Act. Fijos 
 

    13.190,00 

Recuperación Cap. Trabajo           12.360,72 

Total Flujo De Beneficios 0 179.203,20 252.138,90 354.759,44 499.146,53 727.849,88 

              

B) FLUJO DE COSTOS             

Inversión Fija 49.347,50     4.140,00   

Inversión Diferida 7.800,00      

Capital De Trabajo 12.360,72      

Materia Prima 
 

32.569,53 45.825,33 64.476,24 90.718,07 127.640,32 

Mano de Obra Directa 
 

40.411,20 56.858,56 79.999,99 112.559,99 158.371,90 

Gastos de Fabricación  33.696,49 47.410,96 66.707,22 93.857,06 132.056,88 

Gastos De Administración*  28.518,48 40.125,50 56.456,58 79.434,41 111.764,22 

Gastos De Ventas *  19.922,03 28.030,30 39.438,63 55.490,16 78.074,65 

Gastos Financieros   4.611,99 3.832,72 2.961,25 1.986,69 896,83 

Total Flujo De Costos 69.508,22 159.729,72 222.083,37 310.039,92 438.186,37 608.804,81 

              

A-B FLUJO ECONÓMICO   19.473,48 30.055,54 44.719,52 60.960,15 119.045,08 

+ Préstamo 41.704,93      

- Cuotas Amort. Préstamo  3.201,41 3.385,49 3.580,15 3.786,01 4.003,71 

-15% Participación  

Trabajadores 
2921,02 4.508,33 6.707,93 9.765,02 14.024,15 

-22% Impuesto A La Renta   3641,54 5.620,39 8.362,55 12.173,73 17.483,45 

FLUJO FINANCIERO -69.508,22 19.473,48 30.055,54 44.719,52 60.960,15 119.045,08 

* Se Excluyen Depreciaciones y Amortizaciones 

 

5.7.2. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio busca la relación que existe entre costos, precios y volumen de 

ventas, haciendo posible determinar el número de unidades que deben venderse en el 

punto de equilibrio, es decir el número de unidades que la empresa debe producir y 

vender para que no exista pérdidas ni ganancias o por ingreso por las ventas sea igual al 

costo de producir las mismas.  

 

El punto de equilibrio se puede calcular en forma gráfica, o en forma matemática. Los 

ingresos están calculados como el producto del volumen vendido por su precio, ingresos 

= P * Q. se designa por los costos fijos a CF, y los costos variables se designan por CV. 

En el punto de equilibrio, los ingresos se igualan a los costos totales. (Baca Urbina, 

2010) 
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RESUMEN DE INGRESOS POR VENTAS  

DETALLE AÑO 1 

Producción N° de camisetas 4.505,00 

Precio Camisetas 15,00 

Ingreso Camisetas 67575,00 

Producción N° de chompas 3.720,94 

Precio Chompas 30,00 

Ingreso Chompas 111.628,20 

INGRESOS TOTALES 179.203,20 

 

Los detalles de la producción se encuentran en el Capítulo 3 Capacidad Instalada  

 

Cálculo del punto de equilibrio 

 

Dónde: 

PVP Precio de venta al público 

MC= Margen de contribución  

% Par. = Porcentaje de participación de cada producto 

Pond. = ponderación  

PE Q. =  Punto de equilibrio en unidades producidas 

PE USD= punto de equilibrio en unidades monetarias vendidas  

CF= 54.570,50 

 

Resolución  

Cálculo del costo variable unitario  

 

Detalle Costo 

Variable 

Total 

Unidades 

Producidas 

Porcentaje 

de 

Participación 

Costo 

Variable 

Unitario 

Chompas   3.720,94 0,62 $ 7,96  

Camisetas   4.505,00 0,38 $ 4,82  

Total $ 105.160,24  8.225,94 $ 1,00  $ 12,78  

 

Producto Ventas q 

P 

V 

P 

VENTA 

TOTAL 

PVP * Q CVUnit  

MC 

(PVP- 

CVUnit

) 

%PA

RT * 

PONDE

R (MC 

*% 

Part) 

PE Q 

(CFTotal/

Ponder 

Tota* 

%Part) PE USD CVTotal 

Comprob

ación 

Chompas 3.720,94 30 111.628,20 5,78 24,22 0,45 10,95 
1.610 48.290,36 9.308,34 

38.982,02 

Camisetas 4.505,00 15 67.575,00 7,00 8,00 0,55 4,38 
1.949 29.232,95 13.644,47 

15.588,48 

Total 8.225,94   179.203,20 12,78 32,22 1,00 15,34 
3.558,54 77.523,31 22.952,81 

54.570,50 
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*El porcentaje de participación se obtiene del peso de cada producto respecto a las 

ventas en volumen.  

PE = (CF Total/Ponderación Total* % Part.) 

Fórmula: M.C. = Precio de venta – Costo variable unitario  

 

Punto de equilibrio en unidades producidas 

Chompas 1.610 

Camisetas 1.949 

Total 3.559 

 

 

Punto de equilibrio en ventas 

Chompas 48.290,36 

Camisetas 29.232,95 

Total 77.523,31 

 

Punto de equilibrio de forma gráfica  

            

  

  

         

 

110.000   

       

Ingreso 

Costo 

total 

 

100.000   

           90.000   

      

Punto de equilibrio 

$ 77.523,31 80.000   

     

 

   

 

70.000   

         

 

60.000   

         $54. 570, 50 50.000   

         

 

40.000                 Costo  fijo 

 

30.000  Pérdi. 

         

 

20.000   

         

 

10.000                   

 

  

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

 

      

             

    

3.559 Unidades  
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5.8. Estados financieros actuales y proyectados 

 

5.8.1. Estados Financieros 

 

“El autor (Rodrigo Estupinán, 2008) Las NIIF determina que los estados financieros que 

se presenten, deben hacerse de manera comparativa con el periodo anterior, pudiéndose 

presentar también con otros periodos anteriores a la misma fecha de cierre. “ 

 

Los EEFF, nos muestran los efectos financieros de las transacciones y otros hechos 

agrupándolos en clases o elementos, en función de sus características económicas. El 

estado financiero de acuerdo al Marco Conceptual de las NIIF nos establece que:  

 

 Estados financieros de propósito general (se presentan una vez al año, cubren 

necesidades comunes y son la principal fuente de información) 

 Estados financieros de propósito especial ( solo información bursátil para uso de 

los investigadores de la empresa) 

 

Para un correcto análisis de los EEFF se tomarán en cuenta los siguientes componentes:  

 

 Balance General o Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados o Desempeño Financiero 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Políticas Contables utilizadas junto con las demás notas a los estados 

financieros. 

 

5.9. Estados Financieros Proforma  

 

Los estados financieros de propósito general son aquellos que se preparan al cierre de 

un período para satisfacer el interés común del público que desea evaluar la capacidad 

de un ente económico y como requisito exigido por la Superintendencia de Compañías. 

(Sinisterra Valencia, 2011) 

 

Balance de Situación Inicial  

El autor  nos dice que el balance general pro-forma refleja la situación financiera con la 

que se termina un periodo económico, la misma que dependerá directamente de las 
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diferentes políticas que adopte en lo referente al crédito bancario, a los stocks de 

inventarios que se considere necesarios y obviamente al nivel de operaciones. (Meneses 

Alvarez, 2004) 

 

Balance General Pro-forma 

 

BALANCE DE SITUACIÒN INICIAL 

BALANCE DE SITUACIÒN INICIAL 

ACTIVO 

CORRIENTE 

 12.360,72 PASIVO CORRIENTE  

Efectivo y  

equivalentes 

12.360,72   Prestamos Menos Un  Año    6.586,89  

       

ACTIVO NO 

 CORRIENTE 

 49.347,50 PASIVO NO CORRIENTE  

Instalaciones 1.200,00   Préstamo Mas De 1 Año   35.118,04  

Maquinaria Y 

Equipo 

12.700,00      

Herramientas 3.527,50   TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 

 41.704,93  

Muebles Y Enseres 9.545,00      

Equipo De Computo 6.000,00   PATRIMONIO 27.803,29   

Equipo De Oficina 1375,00      

Vehículo 15.000,00      

ACTIVO 

INTANGIBLE 

 7.800,00    

Estudios De 

Investigación 

2.500,00      

Patentes Industriales 3.000,00      

Conocimientos  

Industriales O 

Marcas 

1.800,00      

Aplicaciones 

Informáticas 

500,00      

TOTAL ACTIVOS 69.508,22 TOTAL PASIVO+  

PATRIMONIO 
69.508,22 

 

5.9.1. Estado de Resultados  

 

“El análisis del estudio de los estados de resultados o de pérdidas y ganancias es 

calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto”. (Baca Urbina, 2010, 

pág. 150) 
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ESTADO DE RESULTADOS  

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso Por Ventas 179.203,20 252.138,90 354.759,44 499.146,53 702.299,16 

- Costo de Producción: 106.677,22 150.094,85 211.183,45 297.135,11 418.069,11 

Materia Prima 32.569,53 45.825,33 64.476,24 90.718,07 127.640,32 

Mano de Obra Directa 40.411,20 56.858,56 79.999,99 112.559,99 158.371,90 

Gastos de Fabricación 33.696,49 47.410,96 66.707,22 93.857,06 132.056,88 

- Gastos Operacionales: 48.440,52 68.155,80 95.895,22 134.924,57 189.838,87 

Gastos de Administración 28.518,48 40.125,50 56.456,58 79.434,41 111.764,22 

Gastos de Venta 19.922,03 28.030,30 39.438,63 55.490,16 78.074,65 

(=) Utilidad Operacional 24.085,47 33.888,25 47.680,77 67.086,84 94.391,19 

- Gastos Financieros 4.611,99 3.832,72 2.961,25 1.986,69 896,83 

Intereses Préstamo 4.611,99 3.832,72 2.961,25 1.986,69 896,83 

(=) Utilidad antes de 

participaciones 
19.473,48 30.055,54 44.719,52 65.100,15 93.494,36 

- 15% Utilidades Empleados Y 

Trabajadores 
2921,02 4508,33 6707,93 9765,02 14024,15 

(=) Utilidad antes de impuestos  16.552,46 25.547,21 38.011,59 55.335,13 79.470,20 

- 22% Impuesto A La Renta 3641,54 5620,39 8362,55 12173,73 17483,45 

(=) Utilidad Neta 12.910,92 19.926,82 29.649,04 43.161,40 61.986,76 

 

Evaluación del proyecto 

 

5.9.2. Base Conceptual  

 

Plantea que la evaluación económica describe los métodos actuales de valoración que 

toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de 

retorno y el valor presente neto; se anotan sus limitaciones de aplicación y se comparan 

con métodos contables de valoración que no toman en cuenta el valor del dinero a través 

del tiempo, y en ambos se muestra su aplicación práctica. (Baca Urbina, 2010) 

 

5.9.3. Tasa de Inflación  

 

Es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana, a partir de la canasta (básica) de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares en el Ecuador. (Banco Central del Ecuador, 2015) La inflación en el Ecuador al 

31 de diciembre de 2016 es de 1.12 %, evidenciándose una disminución en transcurso 

del año.  
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INFLACIÓN ANUAL  

N° Año Porcentajes 

1 2008 8,83% 

2 2009 4,31% 

3 2010 5,41% 

4 2011 5,39% 

5 2012 5,29% 

6 2013 2,70% 

7 2014 3,67% 

8 2015 3,38% 

9 2016 1,58% 

10 2017 0,10% 

Total 40,66% 

Promedio 4,07% 

≈ 4,07% 

 

5.9.4. La Tasa Activa Efectiva Referencial 

 

"La Tasa Activa Efectiva Referencial corresponde a la tasa activa efectiva referencial 

del segmento productivo corporativo. "La Tasa Activa Efectiva Referencial corresponde 

a la tasa de interés activa efectiva referencial del segmento comercial prioritario 

corporativo" que es una ponderación semanal de las tasas de operaciones de créditos de 

instituciones financieras privadas. (contenido.bce.fin.ec) 

 

La Tasa Activa Efectiva Referencial en el Ecuador para el 31 de enero de 2017 es del 

8,02%. 

 

5.9.5. La Tasa Pasiva Efectiva Referencial 

 

“Corresponde al promedio pondera por monto, de las tasas de interés efectivas pasivas 

remitidas por las entidades del sistema financiero nacional al Banco Central del 

Ecuador, para todos los rangos de plazos”. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

La Tasa Pasiva Efectiva Referencial en el Ecuador para el 31 de enero de 2017 es del 

5,08%.  
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5.9.6. Riesgo país  

 

La tasa de riesgo país es un índice que refleja el nivel de riesgo de inversión existente, 

referenciado a que el mismo pueda verse obligado a no poder responder a sus 

compromisos de pago de deuda externa en capital e intereses, al menos en los términos 

acordados.  Para establecer el Riesgo País se deben estudiar las características políticas, 

económicas, sociales e incluso psicológicas de los países con los que intenta establecer 

relaciones. (Pfe Consultores, 2016) 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador la tasa de riesgo país para el 21 de 

diciembre  de 2016 es de 656,00. 

 

En comparación con los demás países de América Latina Ecuador se encuentra en el 

segundo lugar después de Venezuela con los valores más altos de Riesgo País en la 

Región. (cespe.espe.edu.ec/ranking) 

 

5.9.7. Desempleo 

 

Desempleo.- Personas de 15 años y más que, en el período de referencia, no tuvieron 

empleo y presentan simultáneamente ciertas características: 

 

 No tuvieron empleo la semana pasada y están disponibles para trabajar y  

  Buscaron trabajo (o no) o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo 

o para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores.  

 

Se distinguen dos tipos de desempleo: abierto y oculto. (contenido.bce.fin.ec) 

 

La tasa de desempleo al 30 de septiembre del 2016 se ubicó en un 6,68%. 

 

5.9.8. Tasa de Descuento  

 

La tasa de descuento es la rentabilidad que el inversionista reclama a la inversión por 

renunciar a un uso alternativo de esos recursos, en proyectos con niveles de riesgo 

parecidos, lo que se denominará costo de capital. 
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Cálculo de la Tasa de Descuento 

 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE DESCUENTO 

  

APORTACIONES VALOR % DE  

PARTICIPACIÓN  

TASA DE  

INTERÈS 

PONDERACIÓN   

Recursos Propios 48.468,40 60% 5,08% 3,05%   

Financiamiento 38.568,57 40% 8,02% 3,21%   

Riesgo País 87.036,97 100% 13,10% 6,26%   

Riesgo País 6,47%     6,47%   

Inflación       3%   

TASA DE 

DESCUENTO 

PARA EL 

PROYECTO 

   16,0% 0,16 

 

Nota. Para el cálculo del riesgo país se tomó del 31 de diciembre del 2016 del Banco 

Central del Ecuador. 

 

5.9.9. Análisis del TIR , VAN, Períodos de recuperación y puntos de equilibrio 

 

Según el autor  nos indica que los indicadores clave de la rentabilidad de una inversión 

son el valor actual neto y la tasa interna de retorno, los cuales se calculan a través del 

flujo de caja del inversor y la tasa de descuento o costo de capital. (Baca Urbina, 2010) 

 

5.9.10. VAN  

 

Según el autor   nos dice que el Valor Actual Neto es el valor monetario que resulta de 

restar la suma de los flujos descontados a la inversion inicial. Es equivalente a comparar 

todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos realizados para producir 

esas ganancias, en términos de su valor equivalente en este momento o tiempo cero. 

(Baca Urbina, 2010) 

 

De estas conclusiones se desprende que cuando se obtiene el VAN de un proyecto este 

significa el valor adicional que se obtiene después de haber recuperado el valor de la 

inversión realizada, y de haber garantizado una tasa mínima de rentabilidad sobre la 

inversión. Ello explica por qué, una definición del VAN mucho más abarcadora que las 

antes expuestas, es la que lo define como la Rentabilidad Absoluta Neta del Proyecto, 

rentabilidad absoluta porque está expresado en términos monetarios y rentabilidad neta 

porque en su cálculo se han considerado todas las erogaciones, incluido el costo del 

capital. (Rodriguez Mesa, 2007) 
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Criterios de aceptación  

 

VAN = 0, el proyecto entrega la renta que el inversionista exige a la inversión. 

VAN > 0, indica que existe un remanente o adicional por sobre lo exigido. 

VAN < 0, es la cantidad que falta para que el proyecto rente lo exigido por el 

inversionista. 

 

Análisis del VAN 

 

Cálculo del Valor Actual Neto 

Periodos Flujos 

Financieros 
VAN 

Año 0 -69.508,22 

$ 88.485,28  

Año 1 19.473,48 

Año 2 30.055,53 

Año 3 44.719,51 

Año 4 60.960,14 

Año 5 119.045,06 

 

Fórmula 

 

FIVP =   1     

 

  
 

  

 

N 

    1 + I   

       

 

VANi 

=  

-

69.508,22 
+ 

19.473,4

8 
+ 

30.055,5

3 
+ 

44.719,5

1 
+ 

60.960,1

4 
+ 

119.045,0

6 

 
  1,16  1,35  1,56  1,81  2,10 

 
          

 VANi 

=  

-

69.508,22 
+ 

16.783,7

2 
+ 

22.326,1

4 
+ 

28.630,6

4 
+ 

33.637,5

7 
+ 

56615,42 

 
          

 VANi 

=  
88.485,28 

                  

  

Como la respuesta del VAN es $ 88.485,28 siendo mayor que cero se acepta el 

proyecto. 
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5.9.11. Tasa Interna de Retorno  

 

Plantea que la tasa interna de retorno se define operacionalmente como la tasa que mide 

la rentabilidad del proyecto. El criterio de la TIR evalúa el proyecto en función de una 

única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los costos expresados en moneda actual. (Canelos, 2010, pág. 

282) 

 

- Interpretación 

 

TIR > TD,  el proyecto es aceptado  

TIR < TD, el proyecto es rechazado 

 

Tasa de descuento 16,62% 

 

- Fórmula 

 

 

 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Periodos 
Flujos 

Financiero 
TIR 

0 -69.508,22 48% 

1 19.473,48   

2 30.055,53   

3 44.719,51   

4 60.960,14   

5 119.045,06   

 

Periodos  Flujos Tasa de descuento VAN 

0 -69.508,22 0% $ 204.745,49  

1 19.473,48 15% $ 98.588,08  

2 30.055,53 30% $ 55.147,77  

3 44.719,51 45% $ 29.153,97  

4 60.960,14 60% $ 4.894,94  

5 119.045,06 75% ($ 69.508,22) 

𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝑖 + (𝑇𝑆

− 𝑇𝑖) [
𝑉𝐴𝑁𝑖

𝑉𝐴𝑁𝑖 − 𝑉𝐴𝑁𝑆
] 
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La tasa Interna de Retorno calculada es de 48 % lo que es mayor que 16% (tasa que rige 

al proyecto) lo que significa que es viable el proyecto. 

 

Nota. Para obtener una VAN = 0, se hizo cálculos de con diferentes valores de tasas, 

La tasa interna de retorno es de 45% lo que indica se el proyecto es rentable. 

 

5.9.12. Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

Cálculo del Periodo de Recuperación de la Inversión  

 

Este indicador permite conocer en qué momento del proyecto, una vez que empezó a 

operar la empresa, se puede recuperar el monto de la inversión. (Canelos, 2010, pág. 

291) 

 

- Formula 

 

a = Año anterior de la recuperación de la Inversión 

 b = Inversión Inicial 

   c = Sumatoria de los flujos del año anterior en que se recupera la inversión 

d = Sumatoria del flujo actualizado del año en que se recupera la inversión 

 

Periodos Flujos Financiero 

Flujo de caja 

descontado 

acumulado 

 

 

INVERSIÓN  -69.508,22 -69.508,22 b 

 

1 19.473,48                     (50.034,74) 

 

 

2 30.055,53                     (19.979,21) 

 a 3 44.719,51                       24.740,29  c 

 
4 60.960,14                       85.700,43  d 

 

5 119.045,06                     204.745,49  

 Dónde: 

a 3 

b                       69.508,22  

c                       24.740,29  

d                       85.700,43  

PRI                               3,52  

 

3,52 6,24 7,2 

3 años 6 meses 7 días 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 +  
(𝑏 − 𝑐)

𝑑
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La recuperación de la inversión será en tres años seis meses y siete días lo que significa 

que se recuperará la inversión en el transcurso de la vida del proyecto. 

 

5.9.13. Relación Beneficio Costo 

 

Es la que nos indica cuando los beneficios son superiores respecto a los costos a valor 

presente.  

  

Tabla 42 Relación Beneficio/Costo 

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

AÑOS BENEFICIO COSTOS 

COEFICIENTE 

(1+t) ^-N 

BENEFICIO 

ACTUAL 

COSTO 

ACTUAL 

0   69.508,22 1,0000 0,00 69.508,22 

1 179.203,20 159.729,73 0,8619 154.450,90 

        

137.667,18  

2 252.138,90 222.083,37 0,7428 187.296,31 

        

164.970,16  

3 354.759,44 310.039,93 0,6402 227.126,60 

        

198.495,96  

4 499.146,53 438.186,39 0,5518 275.427,17 

        

241.789,59  

5 727.849,88 608.804,83 0,4756 346.150,70 

        

289.535,28  

TOTA

L                1.190.451,67  

     

1.101.966,39  

Si es mayor que uno es aceptable 

Si es menor que 1 es indiferente 

Si es menor que uno es malo 

B/C 1,08 

     

Criterios de aceptación  

- Si el indicador es mayor que 1 es aceptable  

- Si el indicador es igual que 1 es indiferente 

- Si el indicador es menor que 1 el proyecto es riesgoso  

 

 

B/C 1,08 

 

Según la relación beneficio- costo es positivo el indicador con un valor de 1.08 lo que 

indica que si es rentable el proyecto.  
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5.9.14. Análisis de sensibilidad  

 

El análisis de sensibilidad nos permite estudiar las partes más vulnerables del proyecto 

que pueden afectar el rendimiento, ya que podemos recalcular los principales 

indicadores bajo supuestos que modifiquen estos estableciendo una variación en los 

principales rubros consignados en el flujo de caja. 

 

ESCENARIO VAN TIR B/C RESULTADO 

SITUACIÓN 
ACTUAL 
(PROYECTADA) 

$ 88.485,28 48% 1,08 ACEPTABLE 

REDUCCIÓN EN 
10% EN LAS 
VENTAS 

-33.347.95 

 

1% 0,97 NO ACEPTABLE 

AUMENTO EN 10% 
EN COSTOS DE 
MPD 

62.817.72 39% 1,06 ACEPTABLE 

AUMENTO EN 30% 
DE RIESGO PAIS Y 
DE INFLACIÓN 

60.350.87 46% 1,06 ACEPTABLE 

Tabla 43 Análisis de Sensibilidad  

 

En el análisis de sensibilidad podemos darnos cuenta que al momento de que suba los 

costos de la materia prima se reducirá la rentabilidad considerablemente ingresando la 

empresa a la pérdida. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se cumplió el objetivo general al presentar la determinación de la factibilidad de 

la creación de una empresa dedicada a la venta de prendas de vestir 

personalizadas. 

 Se determinó al estudiar el comportamiento del mercado, oferta y demanda, que 

existe una parte de mercado insatisfecha en la que se pueda penetrar de acuerdo 

al mercado meta, además se determinó a través de la encuesta el deseo de 

participantes de adquirirlo. De acuerdo con el estudio de mercado se concluye, 

que existe una demanda insatisfecha en el perímetro urbano de la ciudad de 

Quito. 

 Se realizó el estudio técnico y diseño organizacional del proyecto en donde se 

determinó la posibilidad técnica de la fabricación de los productos con una 

producción de 4.505 camisetas y 3.721 chompas personalizadas al año, En 

resumen, se resolvió a las preguntas referentes a dónde, cuándo, cuándo, cómo y 

con qué producir las prendas de vestir, el aspecto técnico operativo del proyecto 

con el funcionamiento y la operatividad del mismo. El proyecto se ubicará en la 

ciudad de Quito sector la Mariscal. La capacidad utilizada es de 35 camisetas y 

29 chompas diarias, lo que representa un 50% de la capacidad instalada, para los 

siguientes años tendrá un aumento del 10% por la razón de mejorar la 

productividad de cada año. Para la distribución de los productos de la empresa 

ofertará directamente hacia el cliente con la atención en el local comercial y a 

través del  uso de la tecnología del internet. 

 El proyecto cuenta con todos los elementos de una planificación estratégica 

como son la misión, la visión, valores corporativos, objetivos, estrategias; los 

cuales se encaminan en el desarrollo y crecimiento de la empresa. La empresa se 

constituirá como una sociedad anónima, en razón de que busca un alto 

financiamiento para su puesta en marcha y crecimiento de la misma. 

 A través del presente estudio se determinó los índices financieros, el rendimiento 

y el impacto económico social del proyecto, con indicadores positivos como, el 

Valor Actual Neto VAN de $ 88.458,28 con una Tasa Interna de Retorno TIR 
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del 48% superando la tasa de descuento, con un Periodo de Recuperación de la 

Inversión PRI de tres años, seis meses y siete días y el indicador Relación 

Beneficio/Costo de 1,08 el punto de equilibrio en dólares 77.523,31 y 1.610 

unidades de chompas y 1.949 de camisetas. Para iniciar con las actividades de la 

empresa es necesario de una inversión inicial de 69.508,22 además de un alto 

compromiso y una buena administración para sacar adelante a la empresa. Para 

el financiamiento del proyecto se ha establecido de la siguiente manera $ 

27.803,29 de recursos propios por parte de los accionistas fundadores de la 

empresa y $ 41.704,93 de crédito requerido a la Corporación Financiera 

Nacional. 

 Finalmente se determinó según el estudio que la creación de la empresa dedicada 

a la confección y comercialización de prendas de vestir personalizadas es 

económicamente rentable y ambientalmente segura.  

 

Recomendaciones  

 

 Se debe mantener un estudio periódico de la tasa de demanda insatisfecha para 

ajustar la publicidad, producción y mercados meta al igual de encuestas de 

satisfacción al cliente, introducción de nuevos productos entre otros. El área de 

ventas tiene que mantener actualizado la cartera de productos para la venta y 

realizar reportes de ventas mensualmente. 

 En lo referente a la distribución espacial se recomienda tener todas las 

herramientas, materiales y la maquinaria en sitios estratégicos para optimizar la 

producción, dando un mantenimiento preventivo continuo para que no exista 

paradas inesperadas de la producción. Hacer cumplir los reglamentos y políticas 

de la empresa desde sus empleadores, proveedores, clientes y empleados. 

Mantener un programa de prevención de accidentes laborales, planes de 

prevención en caso de fenómenos naturales que puedan afectar la integridad de 

las personas presentes, así como planes de contingencia en caso de que ocurra 

siniestros naturales o artificiales. 

  La empresa debe contratar personal utilizando los manuales de funciones de 

cada cargo, por el hecho de que el trabajador se sienta a gusto en el área 

asignada. Actualizar a los empleados a través capacitaciones para el 

mejoramiento competitivo y aumenten la productividad de la empresa siempre 



143 

motivando al crecimiento personal y profesional. Mantener en existencias los 

materiales necesarios inventariados tomando en cuenta si existe escases se 

retrasará la producción y si existiera en exceso aumenta los costos de 

almacenamiento. 

 Mantener una política de reciclaje sobre los desechos que se genera en cada uno 

de los procesos de producción, ya que puede darse un buen uso para su 

reutilización o desecho. Mantener un adecuado sistema de registro de los 

movimientos económico-financieros siempre respetando las leyes, reglamentos y 

normas fiscales.  

 

Al ser una empresa económicamente rentable y ambientalmente segura, se debe 

considerar el incremento de ofertas de trabajo lo que contribuye a mejorar la matriz 

productiva del país. 
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ANEXOS  

 

Anexo A Población e indicadores del Distrito Metropolitano de Quito  
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Anexo B Pasos para elaboración de una chompa 

 

Como elaborar una chompa  

 

Primer paso medidas: 

 

AE (ancho de espalda) = 38cm 

CB (contorno de busto)=96                    (96/4=24) 

LT (largo de talle) = 40cm 

LTal (largo total)=52 

CC (contorno de cintura)=75cm 

 

Materiales: 

Tiza sastre 

Cinta métrica 

Escuadra 

Regla de Cadera 

 

Materia Prima: 

Tela 

Hilos 

Cierres 

Cordón 

Elástico (para puño) 

 

1. Parte trasera: 

 

Para trazar la parte  trasera de  la chompa deportiva; sobre la tela dibujamos un angulo 

recto, el cual nos sirve de base; desde el cual bajamos tres centímetros, para el escote de 

allí  bajamos  1,5 cm para caída de hombros a partir de allí medimos los 40 cm es decir 

el equivalente del  largo de talle; con la cinta colocada en línea recta medimos la mitad 

de la longitud del ancho de talle para la línea de busto, desde los 40 agregamos 12 cm 

que viene a ser la línea de cadera. 

 

Para mayor precisión, con una escuadra trazamos las líneas horizontales, en la cual 

medimos la mitad de la longitud del ancho de espalda (38/2=19).  
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2. Parte delantera: 

 

Para trazar la parte  trasera de  la chompa deportiva; sobre la tela dibujamos un angulo 

recto, el cual nos sirve de base; desde el cual bajamos tres centímetros,, a partir de este 

punto  bajamos 8cm para la parte del frente para el escote, de allí  bajamos  1,5 cm para 

caída de hombros a partir de allí medimos los 40 cm es decir el equivalente del  largo de 

talle; con la cinta colocada en línea recta medimos la mitad de la longitud del ancho de 

talle para la línea de busto, desde los 40 agregamos 12 cm que viene a ser la línea de 

cadera. 

 

La diferencia entre la parte trasera y delantera de una chompa es que las delantera posee 

escote. Fuente (https://deicy11.wordpress.com/2012/03/07/como-hacer-una-chompa-

deportiva/) 

 

Para mayor precisión, con una escuadra trazamos las líneas horizontales, en la cual 

medimos la mitad de la longitud del ancho de espalda (38/2=19) . 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


