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RESUMEN 

En primera instancia se determina como problema existente dentro de la parroquia de 

Nayón, que es la falta de emprendimientos, falta de impulso a la comunidad por parte de 

los gobiernos locales y la falta de programas de inversión en organizaciones, es así que  

surge la iniciativa conjuntamente con la Junta Parroquial de Nayón de realizar un estudio de 

prefactibilidad para la creación de una microempresa comunitaria de corte y confección, 

ampliando así el horizonte de negocios con el fin de mejorar el estilo de vida  de la 

población de Nayón. De esta manera se realiza una investigación de campo a través de la 

aplicación de la herramienta de encuesta, misma que permitió obtener datos valederos del 

mercado objetivo determinando así que el 64% de los encuestados estarían dispuestos a 

utilizar los servicios de la nueva microempresa comunitaria de corte y confección que será 

constituida como compañía limitada en la superintendencia de compañías, valores y 

seguros, con el nombre de EMCODECC cuyo significado se denomina como Empresa 

Comunitaria de Corte y Confección. 

 El estudio más importante es la Evaluación Financiera en el cual a través del cálculo de los 

indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), con resultados favorables nos permite determinar que el proyecto es factible.  

PALABRAS CLAVES: MICROEMPRESA, COMUNITARIA, PREFACTIBILIDAD, 

MERCADO, DEMANDA.   
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ABSTRACT 

In the first instance it is determined as an existing problem within the parish of Nayón, 

which is the lack of entrepreneurship, lack of impetus to the community by local 

governments and the lack of investment programs in organizations, this is how the initiative 

arose together with the Parochial Board of Nayón to carry out a pre-feasibility study for the 

creation of a community micro-enterprise of tailoring, thus expanding the business horizon 

in order to improve the lifestyle of the population of Nayón. In this way, a field 

investigation is carried out through the application of the survey tool, which allowed us to 

obtain valid data from the target market, thus determining that 64% of the respondents 

would be willing to use the services of the new community microenterprise. Cutting and 

confection that will be constituted as a limited company in the superintendency of 

companies, securities and insurances, with the name of EMCODECC whose meaning is 

denominated as Community Company of Cutting and Dressmaking. 

 The most important study is the Financial Evaluation in which through the calculation of 

the financial indicators such as the Net Present Value (NPV) and the Internal Rate of 

Return (IRR), with favorable results allows us to determine that the project is feasible. 

  

KEYWORDS: MICROENTERPRISE, COMMUNITY, PRE-FEASIBILITY, MARKET, 

DEMAND.
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo incluir en nuestra actividad económica de corte y 

confección de una microempresa comunitaria en  Nayon a la población respectiva del 

sector para poder incrementar sus ingresos, mejorar el estilo de vida de las familias pero la 

razón principal es para fomentar otro tipo de actividad a la que actualmente realizan con el 

fin de que la población sea reconocida y no tengan que trasladarse a la ciudad de Quito para 

realizar sus actividades laborales. 

La población económica de Nayon se encuentra subocupada de allí nace la problemática de 

proponer nuevas alternativas de desarrollo y sustentabilidad para sus habitantes lo que 

permitirá  contar con la participación de personas marginadas y vulnerables de la parroquia, 

como son las madres solteras o las mujeres jefas de hogar para el estudio de este proyecto 

se realizará un estudio de mercado que sostendrá y garantizará el funcionamiento de la 

empresa, ubicando las oportunidades de crecimiento, garantizando la rentabilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 

Para obtener datos valederos sobre la información utilizaremos datos de una parte de la 

población que será obtenida mediante una encuesta que serán aplicadas directamente a los 

futuros clientes que adquirirán nuestro productos los cuales eran camisas, pantalones, 

chaquetas para damas y caballeros en las tallas s, m, l con el objetivo de que exista 

variedad, calidad y distinción. 

Nuestro proyecto toma en cuenta los diferentes factores que podrían ser una desventaja o 

ventajas como por ejemplo la estabilidad económica ya que a medida que se cambian o se 

imponen nuevas políticas presentarían una amenaza en el desarrollo de proyectos de 

emprendimiento pues se genera incertidumbre para nuestro diagnostico situacional. 

Una ventaja para nuestro proyecto es el avance tecnológico ya que favorece a los procesos 

de negociación en la relación de empresa industrial textil y consumidores ya que permitirá 

optimizar  tiempo y recursos entre los participantes. 
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El proyecto estará ubicado exactamente en el Barrio Las Palmas, en la Calle Isidro Ayora y 

Huayncápac, diagonal al parque de Nayón, la empresa se denominará EMCODECC cuyo 

significado se denomina como Empresa Comunitaria de Corte y Confección, su actividad 

principal será la de confeccionar prendas de vestir por parte de personas que residen en la 

parroquia 
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DEL PROYECTO 

 

1.1. Tema 

 

“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA COMUNITARIA DE CORTE Y CONFECCIÓN EN LA 

PARROQUIA DE NAYÓN”. 

 

1.2. Antecedentes 

 

El proyecto a evaluarse, se piensa implementar en la parroquia rural de Nayón, ubicada en 

el nororiente de la ciudad de Quito, parroquia que prácticamente ha sido absorbida por el 

desarrollo urbano de la ciudad de Quito, pues se ha convertido en parte de la misma y su 

población realiza diariamente actividades diversas en la cuidad capital que se refleja en un 

incremento constante de la demanda de bienes y servicios, que para satisfacerlos su 

población tiene que desplazarse hacia Quito.  

De ahí que sus perspectivas de desarrollo como parroquia son amplias, no solo por la 

creatividad, por la organización de la comunidad, sino también debido a su ubicación 

privilegiada, cercana y de fácil acceso a la ciudad de Quito, con alta disponibilidad de 

recursos: agua, energía, vivienda, espacios amplios para desarrollar diversas actividades, 

agrícolas, turísticas y sobre todo a su talento humano, que se traslada diariamente  a la 

Metrópoli, a cumplir diversas actividades económicas y que retornan a pernoctar en la 

misma.  

La población, que no se desplaza a la cuidad de Quito, desarrolla en la comunidad, 

básicamente actividades agrícolas y comerciales, siendo la producción y venta de plantas 

decorativas y ornamentales, su actividad más representativa. 
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En esta situación, la parroquia de Nayón se está convirtiendo en Cosmopolita, con 

población que rápidamente está modificándose y que al momento presenta las siguientes 

características: las familias nativas representan el 71% de la población, sumadas a un 3% de 

las nacidas en Quito, un 21% a familias provenientes de los diferentes sectores del país 

(Costa 6%, Sierra 14% y Amazonia 1%) y 5% provienen del extranjero. 

Según datos del último Censo, de la población total un 29% son niños y adolescentes 

menores de 15 años, 65% son jóvenes y adultos, comprendidos entre los 15 y 65 años de 

edad y finalmente un 6% de adultos mayores de 66 años en adelante. Este componente 

evidencia el carácter dinámico y potencial de la parroquia. 

Además, según el Censo del año 2010, se establece que un 79% de las personas que habitan 

en la parroquia de Nayón, se consideran mestizas, un 13% blanca y un 8% son: indígenas, 

negros, mulatos y montubios. 

La única actividad, por la que se le ubica, que constituye un atractivo y es fuente principal 

de empleo, además de la motivación turística, es la producción y comercialización de 

plantas decorativas y ornamentales, por lo que se le considera como la comunidad “vivero” 

de la ciudad de Quito; la excelente producción de plantas ornamentales, ha generado en la 

población de la comunidad, una alta competencia e individualismo, orientada únicamente a 

generar y acumular riqueza, en pocas familias; de allí la necesidad y el compromiso de la 

Junta Parroquial de ampliar y diversificar las ofertas y actividades económicas, orientadas a 

involucrar a la mayoría de la población. 

Estas actividades, nuevas de diseño, elaboración y comercialización de textiles de punto, se 

las realizará directamente con la participación de los miembros de la comunidad integrados 

al proyecto, dando preferencia a los grupos más vulnerables y marginados, en una siguiente 

fase, una vez conseguido y posicionado  el proyecto en el mercado, incursionar en 

actividades complementarias como son las líneas de: lencería, sastrería, ropa infantil y ropa 

casual, provocando un efecto multiplicador, generando nuevas fuentes de trabajo, mejores 

niveles de ingresos y niveles de vida para sus asociados. (http://www.nayon.gob.ec/ 2014) 
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1.3. Identificación del problema 

 

Actualmente, analizando la población económicamente activa de la parroquia, gran parte de 

la población se encuentra subocupada  o abiertamente desocupada y la población ocupada, 

se dedica básicamente a la producción y comercialización de plantas  ornamentales,  única 

actividad productiva de la comunidad, motivo por el que ha surgido en sus autoridades 

locales  la necesidad de diversificar la demanda de la población económicamente activa de 

la parroquia, en nuevas alternativas de desarrollo y sustentabilidad para sus habitantes. 

De acuerdo a datos publicados por el INEC, un 42% de los trabajadores (de la PEA), son 

emprendedores o dueños de sus negocios, de una manera  informal, pues únicamente el 1% 

de los mismos están afiliados o pertenecen a una organización productiva, el diferencial de 

la población en edad económicamente activa , en un 15% se desempeña como empleado 

privado con afiliación patronal o personal, la diferencia, se ubica en el campo de la 

informalidad, trabajos eventuales o abiertamente en la desocupación. Allí la explicación, 

del traslado diario de gran parte de su población, por su cercanía, a la ciudad de Quito, 

buscando ser demandados, en ocupaciones económicas, como en la construcción o en la 

prestación de servicios de carácter simple. (http://www.nayon.gob.ec/ 2014) 

Ante esta situación, la Junta Parroquial de Nayón, sus directivos y colaboradores, 

encabezados por la señora Presidenta, se han empeñado en dar un giro al desarrollo habitual 

de la Parroquia, tratando de encontrar otros tipos de emprendimientos, que ayuden a 

generar puestos de trabajo para la población que se encuentra subocupada o desocupada, 

que conjuntamente, superan fácilmente el 50% de la población económicamente activa de 

la parroquia. Enfocándose en generar conocimiento, en diferentes actividades y dotándoles 

de herramientas básicas, para su emprendimiento, sobre todo, hacia los grupos menos 

favorecidos, como son en este caso, las madres solteras y jefes de hogar, para que estas 

puedan superarse, en un mercado altamente competitivo. 

Es así como se plantea la idea de formar una microempresa comunitaria de corte y 

confección, constituida por aquellas mujeres emprendedoras que deseen superarse y buscar 

nuevas oportunidades de vida, para sus familias, como las que el proyecto les ofrece, una 

vez analizado y puesto en marcha. La microempresa se constituirá en un apoyo real y 
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práctico, en el área de diseño, producción y comercialización de textiles de punto, 

generando otras perspectivas económicas, distintas a las ya existentes.  
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Figura 1: Árbol de problemas 

“ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA MICROEMPRESA COMUNITRIA DE CORTE Y 

CONFECCIÓN EN LA PARROQUIA DE NAYÓN

FALTA DE 

EMPRENDIMIENTOS

POCO IMPULSO A LA 

COMUNIDAD 

POCAS ALTERNATIVAS 

DE DESAROLLO

ESCASA OCUPACIÓN DE 

MANO DE OBRA

FALTA DE PROGRAMAS 

DE INVERSIÓN EN 

MICROEMPRESAS

INSUFICIENTE 

GENERACIÓN DE 

RECURSOS

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La ejecución de este proyecto consiste en generar una microempresa comunitaria de corte y 

confección, en la parroquia de Nayón, que ofrezca y garantice beneficios respecto al 

desarrollo económico de la comunidad, además de que apalanque los objetivos inmersos, 

en el plan de gestión de la Junta Parroquial de Nayón, que son: 

1. Auspiciar la igualdad de oportunidades, la cohesión y la integración social. 

2. Garantizar un trabajo estable, justo y digno. 

3. Crear un semillero de emprendedores, para que realicen actividades productivas 

solidarias y sostenibles. (http://www.nayon.gob.ec/ 2014) 

Este proyecto buscará la participación de personas marginadas y vulnerables de la 

parroquia, como son las madres solteras o las mujeres jefas de hogar, personas que quizás 

por el infortunio de haber tomado decisiones equivocadas no pudieron continuar con su 

vida normal de capacitación o aprendizaje, viendo truncados sus sueños de formación 

profesional o quizás por su situación económica, no lograron culminar sus metas. No 

obstante, sus problemas de adquirir conocimientos, es necesario señalar el deseo que existe 

en la comunidad de la parroquia de implementar actividades productivas, diferentes a las ya 

existentes. 

La realización de esta propuesta, también buscará generar nuevos líderes micro 

empresariales, los mismos que en base a los nuevos conocimientos adquiridos y a su 

práctica en el diseño, producción y comercialización de ropa textil, lograrán en un futuro 

cercano crear sus microempresas familiares, en actividades complementarias. 

El impacto social y la eficacia del proyecto se centra en que permitirá evaluar los ingresos 

obtenidos por las familias, la generación de puestos de empleo y el conocimiento alcanzado 

por los participantes del mismo, profundizando la práctica técnica adquirida en un taller de 

confección bien equipado, con maquinaria y tecnologías actualizadas.  

 

 



9 

 

1.5. Importancia del tema 

 

Es importante desarrollar este tema, ya que, a más de los resultados financieros, generará 

externalidades de tipo social que mejorarán la autoestima, el nivel de vida y el horizonte 

económico de la parroquia de Nayón. 

En esta investigación, se desarrollará un estudio de mercado que sustentará y garantizará el 

funcionamiento de la empresa, ubicando las oportunidades de crecimiento, garantizando la 

rentabilidad y sustentabilidad del proyecto. 

El éxito de este proyecto comunitario, será el punto de partida, para que los pobladores 

organizados de Nayón, puedan incursionar en otras actividades micro empresariales, por lo 

que el presente proyecto, será la semilla, y el origen de diversos proyectos que ayudarán a 

generar más fuentes de empleo para la parroquia y que además se ofrezcan productos para 

la comunidad y para la ciudad de Quito, de calidad y con precios totalmente asequibles. 

 

1.6. Delimitación del tema 

 

1.6.1. Delimitación espacial 

 

El estudio del proyecto se realizará en el sector norte de la ciudad de Quito, en la parroquia 

de Nayón, al nororiente de Quito, provincia de Pichincha, a una distancia aproximada de 5 

kilómetros y que cuenta con excelentes vías de comunicación. 

Físicamente, la infraestructura del proyecto se instalará en el en el Barrio Las Palmas, en la 

Calle Isidro Ayora y Huayncápac, diagonal al parque de Nayón. 

1.6.2. Delimitación temporal 

 

El estudio del proyecto abarcará un lapso de dos años, y una vez concluido el estudio y 

demostrada la bondad del mismo, es decisión de la Junta Parroquial, implementarla a partir 

del mes de enero del 2019. 
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1.7. Marco teórico 

 

1.7.1. Plan de negocios  

 

El plan de negocios es una hoja de ruta por medio de la cual se pueden visualizar tanto las 

oportunidades como los obstáculos esperados e inesperados que pueden surgir a futuro para 

de esta forma poder adquirir un desenvolvimiento exitoso en el medio competitivo que 

circunda al negocio. El plan de negocios constituye un instrumento de apoyo por medio del 

cual se delinearán las bases necesarias para emprender un modelo empresarial exitoso. Es 

un documento escrito realizado por un determinado emprendedor en donde se recogen 

todas las ideas surgidas en su mente que él cree adecuadas para llevar a cabo su cometido 

empresarial por la vía correcta, además de las ideas, se formulan los objetivos que este 

aspira alcanzar junto con un conjunto de estrategias con las que se espera lograrlos (Fred, 

2013, pág. 22).   

El documento deberá ser elaborado por medio de una redacción metódica y ordenada de 

todas y cada una de las ideas surgidas en la mente del emprendedor. Una vez puesto en 

marcha el negocio y transcurrido un tiempo relativamente largo del funcionamiento de este, 

el plan de negocios se convertirá en un instrumento evaluador del alcance y la calidad del 

negocio en sí. Al elaborar el plan de negocios, se interpretarán el entorno de la actividad 

empresarial y se evaluarán los posibles resultados que podrían obtenerse a raíz de un 

conjunto de factores incidentes previamente asignados por el emprendedor.  

En el plan de negocios se definirán todas las variables que operarán en el proyecto, así 

como se decidirán los recursos óptimos para que el mismo se materialice. 

El plan de negocios es un documento escrito de tipo formal, estructurado de modo tal que 

pueda enrumbarse por un proceso de carácter coherente y lógico siguiendo una ruta 

progresiva y realista, la misma que estará orientada a la acción. En este documento además 

se tomarán en cuenta las acciones futuras a poner en marcha por el propietario y asociados 

de la empresa con el fin de alcanzar los objetivos y las metas trazadas, incluyendo además 
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los mecanismos que piensan establecerse para controlar los resultados logrados (Vega, 

2016). 

 

1.7.2. Estudio de mercado  

 

Se conoce como estudio de mercado a todo proceso de carácter sistemático que se encarga 

de recolectar y analizar datos e información relacionada con el mercado en general, así 

como de los clientes y los competidores. Por medio de esta herramienta se pretende 

averiguar el porcentaje de población atraído para adquirir cierto producto o acceder a un 

determinado servicio, la misma que se encuentra respaldada por variables determinantes 

como la edad, el género, la ubicación geográfica, el nivel de ingresos, entre las más 

sobresalientes. El estudio de mercado está clasificado de dos formas: El estudio primario y 

el estudio secundario.  

El estudio de mercado primario es aquel que se lleva a cabo respaldándose en encuestas, 

investigaciones de campo, observaciones, entrevistas, todas estas metodologías están 

orientadas y adaptadas específicamente al producto que se desea impulsar. El estudio 

secundario está basado en información recolectada de fuentes aparentemente afines al 

producto cuya factibilidad de comercio se desea averiguar (Orjuela & Sandoval, 2012). La 

ventaja de este tipo de estudio es que su costo es relativamente bajo, mientras que su 

desventaja está en que a menudo no se especifica el área de investigación y los datos 

obtenidos pueden ser altamente tendenciosos y en consecuencia su validación se hace 

complicada.  

Entre los principales factores cuya factibilidad se pretende averiguar por medio de un 

estudio de mercado pueden mencionarse los siguientes: 

1. Tendencias de consumo del producto. 

2. Necesidades inmediatas a satisfacerse. 

3. Conocimiento de los competidores más fuertes y próximos. 

4. Conocimiento de la situación actual del mercado. 
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5. Opinión de los consumidores acerca de la calidad de las ofertas del mercado. 

6. Conocimiento del grado de satisfacción de las necesidades inmediatas del público 

por los productos actuales. 

Los estudios de mercado van encaminados a averiguar el grado de deseo y necesidad de la 

población consumidora hacia el producto o servicio que se desea vender, además de 

conocer los gustos y costumbres de dicha población, cabe señalar que estos no se limitan 

únicamente en realizar investigación de mercado, sino que pueden ir más allá de este 

objetivo  

 

1.7.3. Definición de demanda  

 

Se define como demanda de mercado a la cantidad total de compras de un determinado 

producto que pueden ser realizadas por un determinado grupo demográfico.  

 

1.7.4. Definición de oferta  

 

Se define como oferta a la cantidad de productos o servicios que está en capacidad de 

ofrecer el mercado. La oferta es directamente proporcional al precio de mercado: A mayor 

precio, la cantidad ofrecida aumenta (Terán, 2014).  

 

1.7.5. Demanda insatisfecha  

 

Se dice que una demanda está insatisfecha cuando el número de consumidores es mayor 

que la cantidad de producto demandado por dicha población. En otras palabras, la demanda 

es insatisfecha cuando la capacidad de abastos supera a la cantidad demandante. 
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1.7.6. Estudio técnico  

 

El estudio técnico es una investigación que tiene como principal objetivo el proporcionar de 

información lo suficientemente necesaria para poder cuantificar el monto de los costos e 

inversiones operativas necesarias para emprender un determinado negocio. 

 

1.7.7. Capacidad instalada  

 

Es el potencial o volumen máximo de producción que una determinada empresa está en 

capacidad de lograr en un cierto período de tiempo previamente determinado en base a 

todos los recursos tanto materiales como humanos con los que esta cuenta. En economía, la 

capacidad instalada es un factor que permite describir con precisión los diferentes sectores 

de actividad de regiones enteras (Fred, 2013). En el caso de que el volumen productivo sea 

menor a la capacidad instalada, se está ante un caso de desempleo de factores, caso 

contrario, cuando el volumen de producción sea igual a la capacidad instalada se estará ante 

un caso de empleo satisfecho. 

 

1.7.8. Capacidad utilizada  

 

La capacidad utilizada es un factor cuantitativo que permite determinar la proximidad del 

sector empresarial de producir al máximo de su capacidad admisible. En otras palabras, es 

un indicador del rendimiento máximo de una determinada empresa. 

 

1.7.9. Estudio administrativo  

 

Es todo estudio encaminado a cuantificar los elementos administrativos, entre los más 

importantes se cuentan la planificación estratégica, elemento encargado de definir los 

rumbos de la empresa y las estrategias o pasos necesarios para que las empresas puedan 

alcanzar sus objetivos propuestos. 
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1.7.10. Organigrama  

 

Se conoce como organigrama a toda representación gráfica de la estructuración de una 

empresa u organización en donde se resaltan todos y cada uno de los cargos jerárquicos.  

Esta representación tiene como objetivo esencial el proporcionar una comprensión rápida y 

concreta acerca de la organización empresarial o corporativa (Ander, 2012). 

 

1.7.11. Flujogramas  

 

Un flujograma es toda representación visual de una línea de pasos de acciones a seguirse en 

un determinado proceso para que éste se lleve a cabo exitosamente. Cada uno de los pasos 

está representado con símbolos determinados de acuerdo a la importancia de la fase o paso. 

El objetivo de los flujogramas es el de facilitar la comprensión de los procesos de una 

manera clara y rápida. 

 

1.7.12. Filosofía empresarial  

 

La filosofía empresarial es la política con la que una determinada empresa se identifica con 

cada uno de sus valores para en base a ellos cumplir con sus objetivos trazados y satisfacer 

así las necesidades que sus clientes demandan. 

 

1.7.13. Estudio financiero  

 

Un estudio financiero es el análisis cuantitativo de la capacidad de una determinada 

empresa para poder ser rentable a lo largo de toda su vida operativa. El estudio financiero 

es un recurso fundamental para evaluar los proyectos de inversión. Para que el rendimiento 

de una empresa sea eficiente, la viabilidad tendrá que estar a la par con la rentabilidad. 
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1.7.14. Organizaciones comunitarias  

 

Se define como organizaciones comunitarias al “conjunto de entidades sujetadas por 

relaciones de territorio, familiares, culturales, o cuidado de la naturaleza” (Ruiz, 2012) ; su 

forma de organización es de manera responsable y auto gestionada con el fin de producir, 

comercializar, distribuir y consumir bienes o servicios permitidos y socialmente necesarios. 

Las microempresas comunitarias parten de la lógica de la solidaridad, se refiere a una 

actividad de hacer negocios que incluya el desarrollo económico comunitario en beneficio 

de todas las partes incluidas, que incorpore como parte de su tarea a la protección y 

conservación de la naturaleza y los recursos que ésta posea. 

La principal virtud de una microempresa comunitaria es poner a la persona por encima del 

capital para generar las riquezas y poder distribuirlas. La Microempresa comunitaria es una 

forma de facilitar el desarrollo económico en comunidades necesitados o con pocas 

oportunidades de crecimiento para la población vulnerable, la posibilidad económica de una 

idea es otra de las limitaciones para organizar actividades. 

Es importantes detallar porque son necesarias en una economía globalizada y dinámica, ya 

que cada vez, el sistema capitalista se concentra más, en unos pocos, que se adueñan de los 

medios de producción sin dejar sitios para que terceros tengan nuevas oportunidades. La 

característica de una microempresa comunitaria es la participación de todos los integrantes 

de la organización en la producción y control de la misma, fijando objetivos conforme los 

intereses de la empresa. 

El objetivo primordial para considerarse una microempresa comunitaria es reducir el 

desempleo y por ende la creación de nuevas circunstancias de trabajo e interactuar con la 

comunidad porque gracias a ellas un número creciente de hombres y mujeres pueden tener 

un trabajo remunerado en su propia empresa 
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1.8.-Marco conceptual 

 

Comunidad.-Conjunto o asociación de personas o entidades con intereses, propiedades u 

objetivos comunes 

Costo fijo. -Son aquellos que dentro de una determinada estructura de producción y para un 

periodo de tiempo fijado permanecen invariables respecto al volumen de producción. 

Costo variable. - Es el equivalente monetario de los consumos de factores que varían en 

función del volumen producido o del tiempo de transformación.  

Costo directo. - Es aquel costo de aquellos elementos cuya medida de vinculación a cada 

producto puede conocerse con exactitud. 

Costo indirecto.- Son aquellos que no están vinculados a ningún producto 

en particular sino que afectan a todo el proceso productivo en su conjunto (maquinaria, 

alquiler). 

Costo total. - Es el equivalente monetario de todos los factores consumidos en la obtención 

del bien o servicio, es decir, es la suma de los costos fijos y los variables: CT = CF + CV. 

Demanda.- Cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos en los 

diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto 

de consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado. 

Demanda insatisfecha: Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser 

cubierta, al menos en parte, por el Proyecto. 

Demanda futura. - Es la demanda proyectada con base a la tendencia general, mostrada 

por los datos históricos 

Demanda potencial. - Es la demanda que podría ser captada por encima de la demanda 

futura, a condición de que sean habilitados instrumentos de captación no aplicados 

anteriormente o de que se debiliten los ejercidos por oferentes sustitutos. 

Diagnóstico. - Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las 

tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y 

ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. 

Estudio de prefactibilidad.- Comprende el análisis Técnico – Económico de las 

alternativas de inversión que dan solución al problema planteado (Vega, 2016). 

http://que-significa.com/significado.php?termino=conjunto
http://que-significa.com/significado.php?termino=asociaci%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=personas
http://que-significa.com/significado.php?termino=entidades
http://que-significa.com/significado.php?termino=intereses
http://que-significa.com/significado.php?termino=propiedades
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
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Inversión. - acto mediante el cual se invierten ciertos bienes con el ánimo de obtener unos 

ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al empleo de un capital en 

algún tipo de actividad o negocio, con el objetivo de incrementarlo (Terán, 2014). 

Mercado.- Ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el intercambio. 

Microempresa.- Se define como Micro Empresa o Pequeña Empresa a aquella empresa 

que opera una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de producción o de 

comercialización de bienes, o de prestación de servicios. 

(http://microempresa.blogdiario.com 2008) 

Oferta. - Cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a los 

distintos precios de mercado, en un período determinado de tiempo, para satisfacer 

necesidades o deseos. 

Presupuesto. - Cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos de una actividad 

económica. 

Prefactibilidad.-Análisis preliminar de una idea para determinar si es viable convertirla en 

un proyecto (Porto & Merino, 2013)  

Proyecto. - Plan de trabajo que tiene como misión prever, orientar y preparar bien el 

camino de lo que se va a hacer 

Proyecto social. -  Estudio que hace referencia a las necesidades básicas del hombre tales 

como salud, educación, vivienda, empleo, dignidad, autoestima y seguridad. 

Punto de equilibrio.- Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los 

costos asociados con la venta de un producto (IT = CT) (Terán, 2014). 

Rentabilidad.- capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión o 

esfuerzo realizado (Terán, 2014) 

Segmentación de mercado. -  Es el proceso de dividir o segmentar un mercado en grupos 

uniformes más pequeños, que tengan características y necesidades semejantes. 

Tasa Interna de Retorno (TIR). - Promedio geométrico de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para 

"reinvertir", en la que el VAN=cero. Utilizado como indicador de la rentabilidad de un 

proyecto, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de 

un proyecto de inversión (Terán, 2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio
http://definicion.de/proyecto/
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Valor Actual Neto (VAN).- Procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión (Terán, 2014). 

 

1.9. Objetivos 

 

1.9.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un estudio de pre-factibilidad que justifique la creación de una micro-empresa 

comunitaria de corte y confección, de prendas de vestir con participación de grupos 

marginados de la comunidad, impulsada por la Junta Parroquial, buscando promover 

nuevas formas productivas, que sean rentables y sustentables. 

 

1.9.2. Objetivos específicos 

 

1. Elaborar un estudio de mercado, que sustente el estudio de pre factibilidad del 

proyecto y poder cuantificar los beneficios que generaría, igual que sus 

externalidades. 

2. Determinar la maquinaria, los productos y definir los procesos productivos, para 

cuantificar los volúmenes y recursos necesarios para el diseño, elaboración y 

comercialización de camisas, pantalones y chaquetas. 

3. Realizar la evaluación financiera y económica del proyecto para determinar su 

factibilidad, así como las externalidades que generaría. 

 

1.10.-Hipotesis 

 

1.10.1. Hipótesis General 

La implantación de la microempresa comunitaria de diseño, elaboración y comercialización 

de camisas, pantalones y chaquetas, permitirá incrementar la demanda de mano de obra de 

la parroquia y mejorará el nivel de vida de la comunidad. 
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1.10.2. Hipótesis Específicas 

 

1. El estudio de mercado permitirá conocer la necesidad de implantar la micro-

empresa comunitaria, para poder crear nuevas fuentes de trabajo y mejor el nivel de 

vida de familias marginadas. 

2. La determinación de la maquinaria, los productos y definición de los procesos 

productivos ayudan a la organización de los recursos, para la comercialización de  

camisas, pantalones y chaquetas.  

3. La implantación del proyecto y la demostración de su factibilidad mediante la 

aplicación de técnicas financieras, creará un efecto multiplicador para la comunidad, 

con la diversificación de otras actividades productivas para la comunidad.  

 

1.11. Metodología de la investigación 

 

El método, viene de las raíces griegas: meta = fin y o dos = camino; es decir camino para 

alcanzar un fin. Por lo tanto, el método es un camino y el medio para llegar a   un fin, el 

modo de sistematizar y hacer algo ordenadamente, el modo de obrar y de proceder a 

alcanzar, una meta, un objetivo. Para el desarrollo del presente trabajo utilizaremos, 

indistintamente, o de manera combinada, los siguientes métodos, definidos a  continuación, 

de manera  general. (Ander, 2012). 

 Método de análisis estructural.- Este método nos permite, mediante el análisis dialectico, 

conocer y explicar el funcionamiento de las estructuras sociales, partiendo de la evaluación 

de datos empíricos y confrontarlos con la realidad, mediante las observaciones directas que 

realizaremos, luego mediante abstracciones, analizaremos las estructuras, el porqué de esos 

resultados, para poder presentar posibles soluciones, a los diversos problemas (Orjuela & 

Sandoval, 2012, pág. 4) 

Método analítico.-Este método lo utilizaremos, para realizar los análisis cuantitativos y 

cualitativos, de la información a utilizarse (Orjuela & Sandoval, 2012) 
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Método descriptivo.- Este método, sirve para describir ampliamente el tema de la 

investigación, ayudándonos a describir y analizar la información levantada, referente a la 

problemática planteada, además nos servirá  para medir los avances y logros concretados en 

la investigación (Orjuela & Sandoval, 2012).  

Método deductivo.- Este método lo utilizaremos, para llegar a obtener conclusiones, 

partiendo del análisis  general, lo aplicaremos básicamente a la información estadística, que 

levantaremos en el desarrollo de la investigación, sobre todo en el estudio de mercado, 

donde al aplicar el cuestionario, a la muestra seleccionada, nos permitirá segmentar el 

mercado y determinar el perfil de  nuestros consumidores, tanto en la población de Nayón, 

como para los pobladores del norte de la ciudad de Quito (Orjuela & Sandoval, 2012) 

Método inductivo.- Partiendo de información puntual, particular; este método nos 

permitirá obtener conclusiones o tendencias que nos ayuden a planificar de mejor manera, 

las acciones a desarrollar, para lograr lo consecución de nuestras metas y objetivos, es decir 

será fundamental, para comprobar nuestras hipótesis,  verificándolas de marera positiva o 

negativa (Orjuela & Sandoval, 2012). 

En el desarrollo, del estudio del presente proyecto, utilizaremos todas las metodologías 

antes descritas, de acuerdo a las circunstancias y a la información disponible o que se 

pretenda levantar y analizar. 

 

1.12. Variables e indicadores 

 

A continuación, presentamos de manera resumida, las principales variables que 

utilizaremos, para la demostración de nuestros objetivos e hipótesis. 
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Tabla 1. Variables e indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

PRODUCCIÓN 1. Volumen de producción 

2. Costos de Producción 

3. Precio 

4. Beneficio 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 1. Punto de equilibrio 

2. Número de clientes 

3. Volumen de Ventas 

4. Calculo de Oferta 

5. Calculo de Demanda 

MARGEN DE BENEFICIO 1. Utilidad Bruta 

2. Utilidad Neta 

3. VAN 

4. TIR 

MANO DE OBRA 1. Número de trabajadores 

2. Horas laboradas 

NIVEL DE VIDA POBLACIÓN DE 

NAYÓN 

1. Nivel de ingresos de los 

pobladores 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

1.13. Técnicas de investigación 

 

Como parte del estudio del mercado, de obtención y validación de la información, 

utilizaremos información que será levantada a una parte de la población, esta información 

será obtenida, mediante entrevistas o encuestas, es decir, utilizaremos las entrevistas o 

encuestas, aplicadas directamente al posible usuario de nuestros productos; de esta forma se 

podrá determinar, las características mínimas que requiere  el potencial consumidor y que 

nuestros productos deberán cumplirlos, para de esta manera ingresar y permanecer en el 

mercado y para que una vez posicionados, pueda crecer nuestra participación en los 

mercados (Orjuela & Sandoval, 2012). 

 

1. Entrevista. - Consiste en levantar información de manera directa, ante el posible 

consumidor, persona a persona. 
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2. Encuestas. - Consiste en levantar información, de manera directa, en lo posible, 

pues también podemos levantar información de potenciales consumidores, de forma 

on-line. 

3. Observación. - Por medio de esta técnica, se podrá recopilar información, sobre 

procesos o comportamientos de modo que se empleen otros métodos para su 

interpretación adecuada. 

4. Fotografía. - Esta técnica será utilizada para evidenciar y registras actitudes o 

cambios, que necesiten ser demostrados. 

Toda la información antes detallada será analizada y sustentará la evaluación e 

implementación del proyecto, es decir constituirá el respaldo para demostrar el logro de los 

objetivos y metas planteadas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MACRO Y MICRO ENTORNO, ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Análisis del macro entorno  

 

2.1.1. Factores políticos  

 

2.1.1.1. El índice de estabilidad política del Ecuador 

 

La importancia de la estabilidad política se enmarca en favor de una democracia plena lo 

que impulsa a la generación de oportunidades de emprendimiento y de nuevas inversiones 

desde el exterior. En el Ecuador, durante el índice de estabilidad política ha sido negativa 

durante los últimos años y se requiere determinar estas cifras en la figura siguiente:  

 

Figura 2. Índice de estabilidad política 

 
Fuente: Banco Mundial (2018) 

*No se registran datos del año 2017 
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Como se observa en la figura anterior, desde el año 2011 el Índice de Estabilidad 

Económica es negativo, aunque se reconoce que en el 2015 y 2016 fue de -0,14 y -0,1 

respectivamente, cifras que son inferiores en comparación con años anteriores. Por lo tanto, 

desde esta perspectiva el escenario político actual es desfavorable a pesar de que no se han 

registrado grandes cambios en el gabinete presidencial y en la asamblea nacional.  

De alguna manera, esto incide en el desarrollo de proyectos de emprendimiento pues se 

genera incertidumbre ante las políticas económicas del régimen que podrían considerarse 

en el futuro, por lo tanto, este factor se denomina como una amenaza en el diagnóstico 

situacional.  

 

2.1.1.2. Ecuador y los índices de corrupción  

 

La corrupción política es uno de los principales problemas que aquejan al Ecuador durante 

los últimos años, es por ello que en la siguiente figura se observan estas cifras desde el año 

2012: 

 

Figura 3. Ranking de la corrupción 

 
Fuente: Expansión Datos Macro (2017) 
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De acuerdo a la figura anterior, en el año 2017 Ecuador ocupa el puesto 117 de países que 

combaten la corrupción de un total de 180 países, convirtiéndose así en la tercera nación 

más corrupta de Sudamérica quedando por detrás de Venezuela y de Paraguay.  

El índice de corrupción es de 31 y 32 para los años 2016 y 2017, lo que se evidencia que no 

se ha combatido la corrupción en el Ecuador durante estos años, por lo que quedaría 

demostrado que los sobornos en las entidades públicas siguen prevaleciendo, este factor se 

identifica como una amenaza pues se reconoce que se tendría dificultades en los trámites 

de legalización de un negocio antes, durante y después de su proceso de constitución.   

 

2.1.2. Factores económicos  

 

2.1.2.1. Evolución del Producto Interno Bruto (PIB) y del sector manufacturero  

  

El crecimiento de la economía de un país se mide a través del PIB (Producto Interno 

Bruto), el cual de acuerdo a las cifras oficiales proporcionadas por el Banco Central del 

Ecuador se ha elaborado la siguiente figura:  

 

Figura 4. Evolución del Producto Interno Bruto  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

*Hasta marzo del 2018 
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En la figura anterior se visualiza que durante el año 2015 y 2016 se ha registrado un PIB 

del 0,2% y -1,5% respectivamente, por lo que en el sector manufacturero las cifras son aún 

más negativas pues para los mismos años se ubican en -0,8% y -0,5% anual. En el 2017 el 

PIB subió al 3,0% y 2,1% a nivel nacional y en el sector manufacturero, sin embargo, hasta 

marzo del 2018 se reduce al 1,8% y 1,9% en los mismos segmentos analizados.  

Por ende, el bajo crecimiento del PIB se determina como un factor negativo y por lo tanto 

es una amenaza en el presente proyecto, pues el nivel de consumo de la población 

ecuatoriana se reduce lo que ocasiona una menor producción en el sector manufacturero en 

la industria textil.  

 

2.1.2.2. Volatilidad de la tasa de interés  

 

Las tasas de interés activas son aquellas que se fijan por los créditos que otorga una entidad 

financiera a la población. Según a las cifras presentadas por el Banco Central del Ecuador, 

las tasas de interés activas para las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) se presentan 

en la figura que se observa a continuación:  

Figura 5. Tasa de interés 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

*Hasta junio /2018 
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Las tasas de interés en créditos para PYMES son del 11,15% para el año 2016, mientras 

que para el 2017 suben al 11,53%, sin embargo, hasta el mes de junio del 2018 estos 

porcentajes se reducen a 10,40%, lo que se estaría demostrando que una moderada 

disminución de estas cifras durante los últimos seis meses.  

Por consiguiente, este escenario es una oportunidad para la implementación de nuevos 

negocios pues se podría acceder a una mayor capacidad de crédito por parte de las 

empresas de la industria textil, lo generaría nuevas plazas de trabajo, mayores ingresos para 

este sector y un mayor crecimiento de la economía.  

 

2.1.2.3. Evolución de la tasa inflacionaria en el Ecuador 

 

Se denomina como inflación al incremento del precio en los bienes y servicios de una 

economía, en el territorio ecuatoriano al circular el dólar como moneda oficial se ha 

presentado bajas tasas inflacionarias llegando inclusive a porcentajes negativos durante el 

último año: 

Figura 6. Evolución de la tasa inflacionaria 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 

*Hasta marzo del 2018 
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En la figura anterior se visualiza la inflación más alta durante los últimos cinco años que 

fue de 3,67% en el 2014, sin embargo, en el 2017 descendió a cifras negativas pues se 

ubica en -0,20%, porcentaje que es algo similar hasta marzo del 2018 que es del -0,21%.  

Por ende, este factor económico se caracteriza por calificarse como una oportunidad para 

los consumidores de bienes y servicios, puesto que al disminuir su precio se incrementa la 

demanda de productos en la industria textil, lo que favorece al aumento de ingresos para 

este tipo de empresas.  

 

2.1.3. Factores sociales  

 

2.1.3.1. Moderada reducción del subempleo y desempleo en el Ecuador  

 

El desempleo y subempleo son problemas sociales que afectan en la obtención de ingresos 

a la población en el territorio ecuatoriano, estas cifras se han modificado durante los 

últimos años y se requiere un análisis minucioso de todas ellas:  

Figura 7. Evolución de desempleo 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

 

 

4,20% 3,80%
4,80% 5,26% 4,60%

11,60%
12,90%

14,00%

19,90% 19,80%

2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 
EN EL ECUADOR

DESEMPLEO SUBEMPLEO



29 

 

Para el año 2016, el desempleo se ubicó en 5,26% mientras que para el año 2017 se redujo 

al 4,60%, así mismo en el subempleo las cifras son más dramáticas pues son de 19,9% y 

19,8% para los mismos años que se analizan, es decir, que hasta el momento Ecuador no se 

ha recuperado por la recesión económica que sucedió en el 2016 ya que miles de 

ecuatorianos que no tienen trabajo buscan diversas formas para generar ingresos que 

muchas de las veces son insuficientes al salario básico mensual.  

Ante esta perspectiva, el subempleo se considera como una amenaza, considerando que 

ante esta situación muchos de los ingresos familiares se han visto disminuidos y limitados, 

ocasionando decrecimientos en la producción textil, y con ello la generación de una mínima 

rentabilidad para las empresas.  

 

2.1.4. Factores tecnológicos  

 

2.1.4.1. Mayor acceso al internet en la provincia de Pichincha  

 

La tecnología ha crecido en los últimos años, por lo que la evolución del internet ha sido 

preponderante en la comunicación virtual, es por ello que se diseña la siguiente figura en la 

que determina su crecimiento clasificado por provincia:  

Figura 8. Acceso a internet 

 
Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL, 2018) 
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Como se observa en la figura anterior, la provincia de Pichincha tiene un mayor acceso a 

internet con un 31,3%, seguido de la provincia del Guayas y del Azuay con 27,1% y 6,4% 

respectivamente, es decir, que en la ciudad de Quito existe una mayor comunicación virtual 

por parte de su población.  

Esta realidad, favorece a los procesos de negociación entre empresas de la industria textil y 

consumidores, por lo tanto, este factor se califica como una oportunidad reconociendo que 

en la ciudad de Quito este tipo de comunicación virtual permitiría optimizar tiempo y 

recursos disponibles en los clientes y negocios participantes.  

 

2.1.4.2. Incremento de la inversión en tecnología en el sector manufacturero  

 

En el Ecuador, la inversión en tecnología para el sector manufacturero se ha incrementado 

en los últimos años y es necesario evaluar estas cifras desde el año 2013 al 2017:  

Figura 9. Inversión tecnológica 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2017) 
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un crecimiento en la inversión por parte de las empresas manufactureras durante los dos 

últimos años.  

Bajo esta perspectiva, este factor se caracteriza por ser una oportunidad en el diagnóstico 

situacional pues al aumentar la inversión en tecnología se estarían mejorando los procesos 

internos de la industria textil, favoreciendo a la optimización de recursos y por consiguiente 

incrementar los niveles de productividad en el mediano y largo plazo.  

 

2.2. Análisis del Microentorno 

 

Dentro del microentorno se podrá analizar las oportunidades y amenaza que afrontará la 

nueva microempresa, mediante el análisis de las fuerzas de Porter como se aprecia en la 

siguiente figura.   

 

 

 

Fuente: (Jany, 2010) 

 

FUERZAS 

DE PORTER 

Amenaza de entrada de 
nuevos competidores 

La rivalidad entre 
competidores

Poder de  
negociación  de  
los proveedores 

Poder de 
negociaciacion  de los 

compradores 

Amenaza de ingreso 
de  productos 

sustitutos  

Figura 10. Fuerzas de Porter 
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2.2.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores  

 

La amenaza de entrada de nuevos competidores dentro de la creación de una microempresa 

comunitaria de corte y confección, es considerada como una oportunidad, debido a la falta 

de recursos económicos para adquirir la maquinaria y materia prima no se crean nuevas 

organizaciones, sin embargo, al no presentar una alta competencia no se busca innovar o 

brindar una atención de calidad hacia los clientes potenciales, convirtiéndose en un servicio 

monótono y por ende clientes insatisfechos.  

      

2.2.2. La rivalidad entre competidores 

 

Para la nueva microempresa a crearse misma que brindará un servicio de corte y 

confección, la rivalidad entre competidores es considera como una amenaza baja, dentro de 

la parroquia de Nayón, no existe una empresa que brinde un servicio igual o similar sin 

embargo dentro del Distrito Metropolitano de Quito existe un amplio número de empresas 

que se dedican a esta actividad, como se visualiza en la siguiente tabla.  

 

Tabla 2. Empresas competidoras 

EMPRESAS COMPETIDORAS ACTIVIDAD 

ATEX  Bordados y confecciones  

COJILEMA  Corte, confección y comercialización    

COSTURAS EXPRESS Corte y confección inmediata  
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

De esta manera en la tabla anterior se determinó las principales empresas competidoras que 

se dedican a la actividad de corte y confección, mismas que ya se encuentran posicionadas 

dentro del mercado, sin embargo, la nueva empresa pretende posicionarse de forma local en 

la parroquia de Nayón para posterior a ello poder buscar estrategias para desarrollar en el 

Distrito Metropolitano de Quito.  
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2.2.3. Poder de negociación de los proveedores  

 

En el aspecto de negociación con los proveedores para la microempresa a crearse misma 

que brindará un servicio de corte y confección, se considera como una oportunidad media, 

debido a que existe un alto número de empresas que facilitaran la materia prima, en la cual 

se puede negociar los tiempos de entrega y lo más importante las fechas de pago que están 

relacionadas con la situación económica inicial que tendrá la organización, de esta manera 

en la siguiente tabla se determina las empresas con las cuales se buscará negociar para el 

abastecimiento  de los materiales. 

 

Tabla 3. Empresas proveedoras para el servicio de corte y confección  

EMPRESAS PROVEEDORAS PRODUCTOS 

TEXTILES LA ESCALA  1. Variedad de telas  

2. Botones  

3. Todo tipo de hilos  

4. Agujas  

DISTRITEX 

 

 

1. Telas importadas  

2. Telas nacionales  

3. Variedad de botones  

4. Hilos  

TEXPAC 1. Telas importadas  

2. Hilos de diferentes contexturas 

3. Variedad de botones  
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.2.4. Poder de negociación de los compradores  

 

En el aspecto del poder de negociación de los compradores en la creación de una 

microempresa comunitaria de corte y confección en la parroquia de Nayón, se considera 

una amenaza, puesto que todos los consumidores potenciales tiene una opinión distinta al 

momento de solicitar un servicio o adquirir un bien, por lo cual si este no cumple con sus 

expectativas optan por un producto o servicio alternativo.      
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2.2.5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos   

 

La amenaza de ingreso de productos sustitutos, dentro de la creación de una microempresa 

comunitaria de corte y confección es considerada como una amenaza debido a la variedad 

de productos existentes, afectando de esta forma al desarrollo de la nueva organización que 

se ubicará en la parroquia de Nayón. 

 

Tabla 4. Productos sustitutos 

Productos sustitutos  

Comercialización de ropa al por mayor  

Ropa importada  
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.3. Análisis FODA  

Tabla 5. Análisis FODA 

 POSITIVO NEGATIVO 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

IN
T

E
R

N
A

S
 

Existe ardua colaboración por parte 

de la comunidad. 

Capacidad de producción será acorde 

a la demanda del mercado objetivo. 

Se dispone de mano de obra con 

experiencia en la confección de 

prendas de vestir. 

Limitación en la formación profesional del 

talento humano con el que contará la empresa.  

No se dispone de amplios conocimientos en la 

declaración y pago de impuestos.  

Las vías y calles de Nayón se encuentran en 

mal estado.   

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

E
X

T
E

R
N

A
S

 

Baja volatilidad de la tasa de interés. 

Mayor acceso al internet en la 

provincia de Pichincha. 

Incremento de la inversión en 

tecnología en el sector 

manufacturero. 

Existe una cantidad elevada de 

proveedores de materias primas.  

Inflación  

Ecuador es el país con altos índices de 

corrupción. 

Baja crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB) y del sector manufacturero 

Moderada reducción del subempleo y 

desempleo en el Ecuador. 

Alta competitividad en el mercado 

Disponibilidad de un alto número de 

productos sustitutos.  

Falta de recursos asignados al impulso e 

emprendimientos 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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2.4 Estudio de mercado  

 

Se conoce como estudio de mercado a todo proceso de carácter sistemático que se encarga 

de recolectar y analizar datos e información relacionada con el mercado en general, así 

como de los clientes y los competidores. Por medio de esta herramienta se pretende 

averiguar el porcentaje de población atraído para adquirir cierto producto o acceder a un 

determinado servicio, la misma que se encuentra respaldada por variables determinantes 

como la edad, el género, la ubicación geográfica, el nivel de ingresos, entre las más 

sobresalientes.  

El estudio de mercado está clasificado de dos formas: El estudio primario y el estudio 

secundario. El estudio de mercado primario es aquel que se lleva a cabo respaldándose en 

encuestas, investigaciones de campo, observaciones, entrevistas, todas estas metodologías 

están orientadas y adaptadas específicamente al producto que se desea impulsar. El estudio 

secundario está basado en información recolectada de fuentes aparentemente afines al 

producto cuya factibilidad de comercio se desea averiguar (Orjuela & Sandoval, 2012).  

La ventaja del estudio de mercado es que el costo es relativamente bajo, mientras que su 

desventaja está en que a menudo no se especifica el área de investigación y los datos 

obtenidos pueden ser altamente tendenciosos y en consecuencia su validación se hace 

complicada.  

Entre los principales factores cuya factibilidad se pretende averiguar por medio de un 

estudio de mercado pueden mencionarse los siguientes: 

4. Tendencias de consumo del producto. 

5. Necesidades inmediatas a satisfacerse. 

6. Conocimiento de los competidores más fuertes y próximos. 

7. Conocimiento de la situación actual del mercado. 

8. Opinión de los consumidores acerca de la calidad de las ofertas del mercado. 
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9. Conocimiento del grado de satisfacción de las necesidades inmediatas del público 

por los productos actuales. 

Los estudios de mercado van encaminados a averiguar el grado de deseo y necesidad de la 

población consumidora hacia el producto o servicio que se desea vender, además de 

conocer los gustos y costumbres de dicha población, cabe señalar que estos no se limitan 

únicamente en realizar investigación de mercado, sino que pueden ir más allá de este 

objetivo.  

 

2.4.1 Definición de demanda  

 

Se define como demanda de mercado a la cantidad total de compras de un determinado 

producto que pueden ser realizadas por un determinado grupo demográfico.  

 

2.4.2 Definición de oferta  

 

Se define como oferta a la cantidad de productos o servicios que está en capacidad de 

ofrecer el mercado. La oferta es directamente proporcional al precio de mercado: A mayor 

precio, la cantidad ofrecida aumenta (Terán, 2014).  

 

2.4.3 Demanda insatisfecha  

 

Se dice que una demanda está insatisfecha cuando el número de consumidores es mayor 

que la cantidad de producto demandado por dicha población. En otras palabras, la demanda 

es insatisfecha cuando la capacidad de abastos supera a la cantidad demandante. 
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2.4.4 Segmento de mercado 

 

Variables de Segmentación 

 

A través de la segmentación de mercado se podrá definir el mercado objetivo para el 

estudio de prefactibilidad para la creación de una microempresa comunitaria de corte y 

confección en la parroquia de Nayón. 

Segmentación Geográfica 

 

La segmentación geográfica permitirá presentar un análisis macro de la población objetiva 

donde se desarrollará el proyecto, datos que se aprecia en la siguiente tabla.   

Tabla 6. Segmentación Geográfica 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS 

País Ecuador 

Región Sierra 

Provincia Pichincha 

Cantón  Quito 

Parroquia Nayón  

Densidad Rural   
Fuente: Investigación de campo   

Elaborado por: Las Autoras 

 

Segmentación Demográfica 

 

La segmentación demográfica permitirá conocer ciertos factores importantes del mercado 

objetivo quienes podrían utilizar el servicio de la microempresa comunitaria de corte y 

confección en la parroquia de Nayón. 
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Tabla 7. Segmentación Demográfica 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SEGMENTO 

1. Ingresos  + $386,00 

2. Edad  Diferente  

3. Genero  Masculino y femenino 

4. Ciclo de vida familiar  Soltero, casado, divorciado 

5. Clase social  Baja, media y alta 

6. Escolaridad  Primaria, secundaria, superior 

7. Condición  Pobladores parroquia de Nayón. 
Fuente: Investigación de campo   

Elaborado por: Las Autoras 

 

Segmentación Psicológica 

 

La segmentación psicológica, permite presentar un panorama más claro sobre el mercado 

objetivo al que esta direccionado el servicio y producto, factores que se puede apreciar en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 8. Segmentación Psicológica 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS 

Personalidad Seguro de sí mismo lo que quiere 

Estilo de vida Personas interesadas en superarse por sí 

mismo  

Valores Éticos , morales 

Fuente: Investigación de campo   

Elaborado por: Las Autoras 

 

Segmentación Conductual 

 

La segmentación conductual permitirá conocer los factores de beneficios deseados y la tasa 

de uso de servicio que el mercado objetivo dará a conocer sobre la creación de una 

microempresa comunitaria de corte y confección en la parroquia de Nayón. 

 

 



39 

 

Tabla 9. Segmentación Conductual 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS 

Beneficios deseados Producto de buena calidad y a precio accesibles 

al consumidor final.    

Tasa de uso del servicio Ocasional     

Fuente: Investigación de campo   

Elaborado por: Las Autoras 

  

2.5. Proceso de estudio para calcular el tamaño de la muestra 

 

2.5.1. Población 

 

Es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre 

las cuales se desea hacer unidad de análisis (Jany, 2010). 

La población a la que está direccionado el producto y servicio de corte y confección es la 

parroquia de Nayón, que corresponde a una edad desde los 10 años hasta los 65 y más tanto 

del género masculino y femenino mismo que asciende a 13.216 personas, datos que se 

refleja en la siguiente tabla.    

Tabla 10. Población (mercado objetivo)  

GRUPOS DE 

EDAD 

HOMBRE MUJER TOTAL 

POBLACIÓN 

De 10 a 14 años 731 709 1440 

De 15 a 19 años 698 693 1391 

De 20 a 24 años 660 654 1314 

De 25 a 29 años 634 672 1306 

De 30 a 34 años 552 678 1230 

De 35 a 39 años 555 653 1208 

De 40 a 44 años 478 550 1028 

De 45 a 49 años 505 523 1028 

De 50 a 54 años 374 381 755 

De 55 a 59 años 329 338 667 

De 60 a 64 años 229 256 485 

De 65 y más  451 913 1.364 

Total    13.216   
Fuente: Censo INEC2010 

Elaboración: ETP-GADP 
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2.5.2. Tamaño de la muestra 

 

Muestra. -  Es la parte de la población que se selecciona, y de la cual realmente se obtiene 

la  

Información para el desarrollo del estudio (Bernal Torres, 2010, pág. 159). 

 

En vista de presentar una población alta, por lo que es imposible realizar la investigación de 

campo a la totalidad de la población es importe realizar el cálculo de la muestra con la 

aplicación de la siguiente fórmula.   

n=
𝑁∗𝑍2𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍2
∗𝑝∗𝑞

 

 

Datos para el cálculo:  

N = Total de la población (13.216) 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%).  

p = Probabilidad de éxito   50%. 

q = Probabilidad de fracaso 50%. 

d = precisión (margen de error) 5%.   

Desarrollo;   

𝑛𝑛 =
(1,96)2(0,50)(0,50)(13.216)

(1,96)2(0,50)(0,50) + (13.216)(0,05) 2
 

 

𝑛 =
12.692,65

33,9979
 

n=373,34 

𝐧 = 𝟑𝟕𝟑// 
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A través del cálculo del tamaño de la muestra se obtiene un resultado de 373, es decir que 

se realizaron este número de encuestas de forma aleatoria simple y conocer los gustos y 

preferencias por el producto o servicio.  

 

2.5.3. Diseño de la encuesta 

La encuesta se define a la una técnica de recolección de información sobre un mercado 

objetivo para conocer sobre los gustos y preferencias, y en relación a ello conocer si existe 

la aceptación por parte del mercado.    

Objetivo: La presente encuesta permitirá conocer ciertos atributos de los clientes 

potenciales que estén gustos en utilizar el producto y servicio a implementar dentro de la 

parroquia de Nayón. 

  

1. ¿Datos generales?  

a) Edad:  

b) Género  

Masculino  

Femenino  

2. ¿Usted utiliza el servicio de corte y confección?  Si la respuesta es no pase a la 

pregunta 4. 

Si 

No 

3. ¿Cuál es el motivo por el cual usted utiliza el servicio de corte y confección? 

Fabricación de vestimenta formal a medida  

Comodidad  

Reducir costos  

4. ¿Le gustaría que se implemente una microempresa comunitaria de corte y 

confección en la parroquia de Nayón? 

Si 

No 
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5. ¿Qué producto le gustaría adquirir en la microempresa de corte y confección? 

Pantalón 

Camisa  

Chaqueta  

6. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar al adquirir los siguientes productos de la 

microempresa? 

Pantalón $30,00 a $35,00 

Camiseta $25,00 a $30,00 

Chaqueta $28,00 a $35,00  

7. ¿Cuál sería la frecuencia de compra que realizaría en la microempresa de corte y 

confección?  

Forma trimestral  

Forma semestral  

Forma anual  

 

8. ¿Cuáles son las características que usted toma en cuenta al comprar un producto?   

Calidad  

Precio  

Atención  

9. ¿A través de qué medios le gustaría conocer sobre los productos de la 

microempresa de corte y confección? 

Redes sociales  

Página web  

 

Gracias 
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2.5.4. Análisis de Resultados de la encuesta 

 

1. ¿Datos generales?  

a) Edad:  

Tabla 11. Edad 

VARIABLE  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA %  

20-30 130 35% 

31-40 180 48% 

41-65 años  63 17% 

TOTAL  373 100% 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 11. Edad 

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis  

A través de la investigación de campo se pudo definir el siguiente parámetro de la edad en 

la que el 48% tiene una edad de 31- a 40 años en menor porcentaje con el 35% una edad de 

20-30 y con el 178% de 41 a 65 años, determinando que seria los futuros clientes de la 

nueva microempresa comunitaria de corte y confección en la parroquia de Nayón 

 

 

35%

48%

17%

20-30

31-40

41-65 años
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b) Género  

Tabla 12. Género 

VARIABLE  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

Femenino  170 46% 

Masculino  203 54% 

TOTAL  373 100% 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Figura 12. Género 

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Análisis  

Mediante la aplicación de la herramienta de encuesta en la investigación de campo en 

cuanto a la pregunta de género se determina que el 54% es de género masculino y el 46% 

de género femenino, bajo este parámetro se determina que la mayoría de clientes serian 

hombres, parte primordial a tomar en cuenta en el proceso productivo.     

 

 

46%
54%

Femenino

Masculino
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2. ¿Usted utiliza el servicio de corte y confección?   Si la respuesta es no pase a la 

pregunta N° 4. 

Tabla 13. Usted utiliza el servicio de corte y confección 

VARIABLE  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

Si 250 67% 

No 123 33% 

TOTAL  373 100% 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 13. Usted utiliza el servicio de corte y confección 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis  

Bajo la aplicación de la herramienta de encuesta y, la pregunta plantea que hace referencia 

Usted ¿utiliza el servicio de corte y confección?   En la cual el 67% da conocer que si 

utiliza este tipo de servicio sin embargo 33% da conocer que no esto influido por el tiempo 

de fabricación y la influencia de los precios que suelen comercializar.  

 

 

 

67%

33%
Si

No
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3. ¿Cuál es el motivo por el cual usted utiliza el servicio de corte y confección? 

 

Tabla 14. Cuál es el motivo por el cual usted utiliza el servicio 

VARIABLE  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

Fabricación de vestimenta 

formal a medida 50 20% 

Comodidad 180 72% 

Reducir costos  20 8% 

TOTAL  250 100% 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 14. Cuál es el motivo por el cual usted utiliza el servicio 

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Análisis  

Mediante la investigación de campo y la pregunta plantea de ¿Cuál es el motivo por el cual 

usted utiliza el servicio de corte y confección? El 72% da conocer que es por la comodidad 

de la prenda, mientras que el 20% por la fabricación de vestimenta formal a medida, sin 

embargo, en menor porcentaje con el 8% dan a conocer por reducir costos, parámetros que 

deberá tomar en cuenta la nueva microempresa para la toma de decisiones.  

20%

72%

8%

Fabricación de vestimenta
formal a medida

Comodidad

Reducir costos
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4. ¿Le gustaría que se implemente una microempresa comunitaria de corte y 

confección en la parroquia de Nayón? 

Tabla 15. Le gustaría que se implemente una microempresa comunitaria 

VARIABLE  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

Si 240 64% 

No 133 36% 

TOTAL  373 100% 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Figura 15. Le gustaría que se implemente una microempresa comunitaria 

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis  

La pregunta más relevante que se aplica en la investigación de campo es ¿Le gustaría que 

se implemente una microempresa comunitaria de corte y confección en la parroquia de 

Nayón? En la que se determina que el 64% del mercado objetivo estaría gustoso en utilizar 

el nuevo servicio de la microempresa; sin embargo; en menor porcentaje con el 36% dan a 

conocer que, por presentar otros gustos diferentes, con esta perspectiva se determina que la 

implementación del proyecto es factible dentro de la parroquia de Nayón.   

 

 

64%

36%

Si

No
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5. ¿Qué producto le gustaría adquirir en la microempresa de corte y confección? 

 

Tabla 16. Qué producto le gustaría adquirir 

VARIABLE  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

Pantalón  20 8% 

Camisa  180 75% 

Chaqueta  40 17% 

TOTAL  240 100% 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 16. Qué producto le gustaría adquirir 

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Análisis  

Mediante la investigación de campo plantea en la que se formula la siguiente pregunta 

¿Qué producto le gustaría adquirir en la microempresa de corte y confección? Demostrando 

que 75% de las personas encuestadas le gustaría que se fabrique camisas seguido con el 

17% chaqueta y en menor porcentaje con el 8% pantalón, bajo este lineamento se tiene 

claro que la nueva microempresa confeccionará en un inicio la camisa en sus tallas S, M, L 

tanto para género femenino y masculino por presentar una acogida alta por parte del 

mercado objetivo de la parroquia de Nayón.    

 

8%

75%

17%

Pantalon Camisa Chaqueta
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6. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar al adquirir los siguientes productos de la 

microempresa? 

Tabla 17. Cuánto usted estaría dispuesto a pagar 

VARIABLE  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

Pantalón $30,00 a $35,00 60 19% 

Camisa $25,00 a $30,00 180 58% 

Chaqueta $28,00 a $35,00  70 23% 

TOTAL  310 100% 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Figura 17. Cuánto usted estaría dispuesto a pagar 

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Análisis  

Dentro de la investigación de campo también se planteó una interrogante que tiene que ver 

con el precio. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar al adquirir los siguientes productos 

de la microempresa? De esta manera se determina con el 58% pagaría por una camisa de 

Camisa $25,00 a $30,00, seguido con el 23% chaqueta valores de Chaqueta $28,00 a 

$35,00, y en menor porcentaje con el 19% pantalones mismos que cancelarían de $30,00 a 

$35,00, parámetro a tomar en cuenta para definir los precios de venta al público.   

 

 

 

19%

58%

23%
Pantalón $30,00 a $35,00

Camisa $25,00 a $30,00

Chaqueta $28,00 a $35,00
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7. ¿Cuál sería la frecuencia de compra que realizaría en la microempresa de corte y 

confección?  

Tabla 18. Cuál sería la frecuencia de compra 

VARIABLE  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

Forma trimestral 160 67% 

Forma semestral 70 29% 

Forma anual  10 4% 

TOTAL  240 100% 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 18 Cuál sería la frecuencia de compra 

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Análisis  

Mediante la investigación de campo ser planteo la siguiente interrogante ¿Cuál sería la 

frecuencia de compra que realizaría en la microempresa de corte y confección? En la que se 

destaca de forma trimestral con el 67%, seguido de forma semestral con el 29% y en menor 

porcentaje con un 4% de forma anual bajo este parámetro se determinara los potenciales 

clientes que adquirirán el producto de la nueva organización.  

 

 

67%

29%

4%

Forma trimestral

Forma semestral

Forma anual
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8. ¿Cuáles son las características que usted toma en cuenta al comprar un producto?   

 

Tabla 19. Cuáles son las características que usted toma en cuenta al comprar 

VARIABLE  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

Calidad 170 71% 

Precio 55 23% 

Atención  15 6% 

TOTAL  240 100 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 19. Cuáles son las características que usted toma en cuenta al comprar 

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Análisis  

Mediante el planteamiento de la encuesta en la que se planteó la siguiente interrogante 

¿Cuáles son las características que usted toma en cuenta al comprar un producto?  El 71% 

da conocer la calidad del producto mientras que el 23% verifica el precio y con el 6% la 

atención bajo este parámetro se podrá determinar en qué cualidad la nueva microempresa 

deberá hacer énfasis para satisfacer las exigencias delos futuros clientes.  

 

71%

23%

6%

Calidad

Precio

Atención
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9. ¿A través de qué medios le gustaría conocer sobre los productos de la 

microempresa de corte y confección? 

 

Tabla 20. A través de qué medios le gustaría conocer sobre los productos 

VARIABLE  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA % 

Redes sociales  195 81% 

Página web  45 18% 

TOTAL  240 100% 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura 20. A través de qué medios le gustaría conocer sobre los productos 

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Análisis  

Mediante la investigación de campo con la aplicación de encuestas en la que se plantea la 

siguiente interrogante ¿a través de qué medios le gustaría conocer sobre los productos de la 

microempresa de corte y confección? El 81% da conocer que le gustaría informar sobre los 

productos de la nueva microempresa por redes sociales, mientras que el 19% mediante la 

página web, parámetros a tomar en cuenta al implementar la publicidad.   

 

81%

19%

Redes sociales

Pagina web
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2.6. Análisis del mercado  

 

2.6.1.  Cálculo de la demanda  

 

Para el cálculo de la demanda se la realizara en relación al mercado objetivo de la parroquia 

de Nayón que corresponde a una edad desde los 10 años hasta los 65 y más tanto del género 

masculino y femenino mismo que asciende a 13.216 personas. La demanda se obtiene 

multiplicando el número de personas del mercado objetivo por el porcentaje de aceptación 

(0, 64% obtenido de la pregunta N° 5 ¿Le gustaría que se implemente una 

microempresa comunitaria de corte y confección en la parroquia de Nayón? 

 

X=13.216*65% 

X = 8.590// 

2.6.1.1. Demanda Potencial  

 

Mediante el cálculo de la demanda potencial se podrá conocer el número de unidades que 

demanda el mercado objetivo para el cual se toma en cuenta la pregunta N° 9 de la encuesta 

que hace referencia ¿Cuál sería la frecuencia de compra que realizaría en la microempresa 

de corte y confección?, como se aprecia en la siguiente tabla.    

 

Tabla 21. Demanda Potencial 

POBLACIÓN 

FRECUENCIA 

DE CONSUMO  

PORCENTAJE DE 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO 

POBLACIÓN 

OBTENIDA 

CANTIDAD DE 

CONSUMO POR 

EL PRODUCTO  

DEMANDA EN 

NÚMERO DE 

SERVICIOS  

8.590 Trimestral  67,00% 

                                               

5.755  4 23.021 

8.590 Semestral  29,00% 

                                               

2.491  2 4.982 

8.590 Anual 4,00% 344  1 344 

TOTAL 

 

100,00% 8.590    

                                                

28.347  
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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Observación. Mediante el cálculo de la demanda potencial se obtiene el número de 

unidades misma que equivale a 28.347, mismo que permitirá realizar la proyección de la 

demanda.  

 

2.6.1.2. Proyección de la demanda en número de unidades  

 

Para la proyección de la demanda en número de unidades se toma en cuenta el crecimiento 

poblacional de la parroquia de Nayón mismo que equivale al 5,3% anual, de esta manera se 

visualiza el cálculo en la siguiente tabla.    

 

Tabla 22. Proyección de la demanda en número de unidades 

PROYECCIÓN 

AÑO POBLACIÓN 

Año 1 28.347 

Año 2 29.849 

Año 3 31.431 

Año 4 33.097 

Año 5  34.851 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.6.2. Cálculo de la oferta  

 

Dentro de la oferta se identifica tres empresas ya posicionadas en el mercado del Distrito 

Metropolitano de Quito como son ATEX, COJILEMA, COSTURAS EXPRESS, sin 

embargo, la nueva empresa pretende posicionarse de forma local en la parroquia de Nayón 

por lo que no existe empresas competidoras dentro de la misma, es decir, no se contaría con 

oferta dentro del mercado objetivo.  

 

2.6.3. Cálculo de la demanda insatisfecha.   

 

La demanda insatisfecha determina si existe una demanda por cubrir, valores que se aprecia 

en la siguiente tabla.   
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Tabla 23. Demanda insatisfecha 

AÑO DEMANDA OFERTA  DEMANDA INSATISFECHA DPI/AÑO 

Año 1 28.347                                 -                                                           28.347  

Año 2 29.849                                 -                                                           29.849  

Año 3 31.431                                 -                                                           31.431  

Año 4 33.097                                 -                                                           33.097  

Año 5 34.851                                                          34.851  

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Observación: Se determina que existe una demanda insatisfecha alta demostrando la 

factibilidad del proyecto.  
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CAPÍTULO III 

3. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

3.1. Estudio técnico  

 

El estudio técnico es una investigación que tiene como principal objetivo el proporcionar de 

información lo suficientemente para poder cuantificar el monto de los costos e inversiones 

operativas necesarias para emprender un determinado negocio. 

 

3.1.1. Ubicación del negocio  

 

Identificar el lugar de residencia donde se encontrará ubicado el negocio depende del 

análisis de diversos factores a considerar entre los siguientes barrios donde se pretende 

implementar el futuro negocio en la parroquia de Nayón:  

1. Barrio Las Palmas. Calle Isidro Ayora y Huaynacapac 

2. Barrio Chimbatola. Av. Pablo Calero y Huáscar 

3. Barrio San Francisco de Tanda. Av. 19 de Diciembre y Pedro Bruning 

Cada uno de los barrios anteriormente señalados se analizó de forma independiente 

calculando su puntaje de acuerdo a la ponderación de cada factor y su calificación, cuyos 

resultados se observan en la Matriz de Localización:  

Tabla 24. Ubicación del negocio 

Factores 
Pon

d. 

Barrio Las 

Palmas 

Barrio 

Chímbatele 

Barrio San Francisco de 

Tanda 

Calif Puntaje Calif Puntaje Calif Puntaje 

Cercanía de los clientes 0,15 4  0,59  3  0,44  3  0,44  

Disponibilidad de servicios 

básicos 
0,14 

3  0,42  3  0,42  3  0,42  

Cercanía de los proveedores 0,13 3  0,40  3  0,40  4  0,53  

Costo de la infraestructura 0,12 2  0,25  3  0,37  3  0,37  
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Factores 
Pon

d. 

Barrio Las 

Palmas 

Barrio 

Chímbatele 

Barrio San Francisco de 

Tanda 

Calif Puntaje Calif Puntaje Calif Puntaje 

Disponibilidad de mano de obra 0,12 4  0,46  4  0,46  3  0,35  

Disponibilidad de materia 

prima 
0,11 

3  0,33  3  0,33  3  0,33  

Estado de las calles y vías del 

sector 
0,09 

3  0,28  2  0,19  3  0,28  

Medios de transporte 0,06 3  0,19  2  0,12  3  0,19  

Contaminación en el sector 0,05 3  0,14  3  0,14  2  0,09  

Facilidad de trámites legales 0,03 3  0,09  2  0,06  3  0,09  

TOTAL 1,00   3,14    2,93    3,09  

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

De acuerdo a la Matriz de Localización se ha obtiene que el Barrio Las Palmas en la 

parroquia de Nayón ha obtenido un mayor puntaje con 3,14 pues su cercanía de los clientes 

y la disponibilidad de mano de obra son los principales factores más favorables que inciden 

en la implementación de un nuevo negocio comunitario.  

Por lo tanto, el negocio se encontrará ubicado exactamente en el Barrio Las Palmas, en la 

Calle Isidro Ayora y Huayncápac, diagonal al parque de Nayón:  

Figura 21. Localización 

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.3. Procesos y flujogramas  

 

Flujogramas  

 

Un flujograma es toda representación visual de una línea de pasos de acciones a seguirse en 

un determinado proceso para que éste se lleve a cabo exitosamente. Cada uno de los pasos 

está representado con símbolos determinados de acuerdo a la importancia de la fase o paso. 

El objetivo de los flujogramas es el de facilitar la comprensión de los procesos de una 

manera clara y rápida. 

En la empresa comunitaria que se busca implementar en la parroquia de Nayón se establece 

el proceso para la elaboración de prendas de vestir y posteriormente su comercialización 

del producto hacia los clientes:  

Para la fabricación de la prenda se realizará en el área o departamento operativo de la 

empresa por lo que es fundamental determinar sus actividades consecutivas, las 

maquinarias que se utilizarán con sus correspondientes responsables:  

 

Tabla 25. Proceso de elaboración de prendas de vestir 

No. Actividad Responsable N° de personal  

1 Solicitar materia prima al área de bodega.  Jefe de Producción 1 

2 Verificar disponibilidad de materia prima Bodeguero 1 

3 Entrega de la materia prima al área de 

producción  

Bodeguero 1 

4 Cortar la tela de acuerdo al modelo de la 

prenda 

Costurera 1 

5 Coser la tela elaborando la prenda de 

vestir según el modelo  

Costurera 1 

6 Verificar la calidad de la prenda de vestir Jefe de Producción 1 

7 Empacar en fundas el producto terminado Auxiliar Operativo 1 

8 Trasladar el producto a bodega  Auxiliar Operativo 1 

9 Almacenar el producto terminado Bodeguero 1 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 22. Flujograma del proceso de producción  

INICIO

Empresa: 

Proceso: Elaboración de prendas de vestir Frecuencia: Semanal

AUXILIAR OPERATIVOJEFE DE PRODUCCIÓNÁREA DE BODEGA

Fin: Almacenar el producto terminado

Inicio: Verificar disponibilidad de materia prima

Verificar 

disponibilidad de 

materia prima

FIN

SI

NO

Existe producto?

Entregar materia 

prima 

Cortar la tela para el 

modelo de la 

prenda

Coser los cortes de 

tela

Verificar la calidad 

de la prenda

Empacar en fundas 

el producto 

terminado

Trasladar el 

producto terminado

Almacenar el 

producto terminado

SI

NO

Existe producto?

Solicitar materia 

prima 

COSTURERAS 

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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En el proceso para la comercialización de las prendas de vestir se determinan actividades en 

la que sus principales responsables serán el cliente y el administrador del negocio, por lo 

que el proceso inicia desde que se solicita el pedido de producción y termina con el 

agradecimiento de la negociación realizada por parte del administrador.  

 

Tabla 26. Proceso de venta de prendas de vestir 

No. Actividad Responsable N° de personal que 

interviene en el proceso 

1 Cliente visita el almacén.  Cliente 1 

2 Se da conocer los productos que 

se comercializa.  

Vendedor 1 

3 Cliente decide la compra de la 

prenda.  

Cliente 1 

4 Vendedor entrega el producto al 

cajero.  

Vendedor 1 

5 Se realiza facturación.  Cajero  1 

6 Realiza el pago.  Cliente 1 

7 Agradecer por la compra  Cajero 1 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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Flujograma del proceso de venta en prendas de vestir  
 

 

Figura 23. Flujograma del proceso de venta en prendas de vestir 

INICIO

Empresa: 

Área: Operativa

Proceso: Elaboración de prendas de vestir Frecuencia: Ocasional

CAJERO VENDEDOR CLIENTE

Fin: Agredecer por la negociación realizada

Inicio: Visita la microempresa   

Visitar  el almacén 

FIN

Dar conocer los 

productos que se 

comercializa 

Entrega del 

producto a caja 

Realizar el pago 

SI

NO

Decisión de compra 

Realizar 

facturación 

Agradecer por la 

compra 

FIN

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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3.1.4. Capacidad de producción  

 

En la siguiente tabla se detalla la capacidad instalada de producción de forma anual que 

tendrá la nueva microempresa de corte y confección determinando así que se producirá 

total al año de 25.872 unidades.  

 

Tabla 27. Capacidad instalada  

N° DE PRODUCCIÓN ANUAL DE 

CAMISAS  

  

PRODUCCIÓN POR DÍA  48 UNIDADES 

PRODUCCIÓN POR MES  1056  

PRODUCCIÓN POR AÑO  12672  

   
N° DE PRODUCCIÓN ANUAL DE PANTALONES   

PRODUCCIÓN POR DÍA  30 UNIDADES 

PRODUCCIÓN POR MES  660  

PRODUCCIÓN POR AÑO  7920  

   
N° DE PRODUCCIÓN ANUAL DE 

CHAQUETA  

  

PRODUCCIÓN POR DÍA  20 UNIDADES 

PRODUCCIÓN POR MES  440  

PRODUCCIÓN POR AÑO  5280  
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

En la siguiente tabla se detalla la capacidad utilizada, es decir al ser una nueva 

microempresa en corte y confección desde el primer año no se podrá cubrir la totalidad de 

la capacidad instala por lo que desde el primer año se cubrirá el 80%. 

Tabla 28. Capacidad utilizada 

TIPO DE PRODUCTO          

   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  80% 85% 90% 95% 100% 

CAMISA 10138 10771 11405 12039 12672 

TALLA S 2028 2154 2281 2408 2534 

TALLA M 6589 7001 7413 7825 8237 

TALLA L 1521 1616 1711 1806 1901 

TOTAL PRODUCCIÓN CAMISAS  10138 10771 11405 12039 12672 

PANTALONES  FALSO 10771,2 11404,80 12038,4   
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TIPO DE PRODUCTO          

   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  80% 85% 90% 95% 100% 

TALLA S 1267 1346 1426 1505 1584 

TALLA M 4118 4376 4633 4891 5148 

TALLA L 950 1010 1069 1129 1188 

TOTAL PRODUCCIÓN DE 

PANTALONES  6335 6732 7128 7525 7920 

CHAQUETA            

TALLA S 845 898 950 1003 1056 

TALLA M 2746 2917 3089 3260 3432 

TALLA L 634 673 713 752 792 

TOTAL PRODUCCIÓN DE 

CHAQUETAS  4225 4488 4752 5015 5280 

TOTAL PRODUCCIÓN ANUAL  

         

20.698  

            

21.991  

        

23.285  

        

24.579  

                  

25.872  

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.1.5. Requerimientos de personal, materiales y equipos  

 

3.1.5.1. Requerimientos de personal  

 

El personal que trabajará el negocio pertenecerá a la propia comunidad dentro de la 

parroquia de Nayón, por lo que al cumplir una jornada laboral de ocho horas diarias tendrán 

derecho a una remuneración.  

Las denominaciones de los puestos de trabajo se clasifican según el área o departamento a 

la que pertenezcan cuantificándolos de acuerdo al número de trabajadores:  
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Tabla 29. Requerimientos de personal 

Tipo Denominación del puesto de trabajo Cantidad de trabajadores 

Área Administrativa Gerente  1 

Administrador  1 

Contador  1 

Auxiliar contable  1 

Cajero  1 

Área Operativa Jefe de producción 1 

Costureras  3 

Asistente operativo  3 

Bodeguero  1 

Vendedor  2 

Personal de limpieza 1 

Guardia  1 

TOTAL 17  
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Observación. - El personal que se requiere para poner en marcha la microempresa es de 17 

personas tanto para el área administrativa y operativa.    

 

3.1.5.2. Materiales y útiles de taller 

 

En la siguiente tabla se detalla los materiales y materiales de oficina que permitirá realizar 

una producción adecuada.  

 

Materiales  

 

Tabla 30. Materiales 

N° DETALLE  

1 Tela popelina  

2 AGUJAS 

3 Hilos  
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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Materiales de oficina 

 

Tabla 31. Materiales de oficina 

TOTAL UNIDADES CONCEPTO 

2 Grapadora 

2 Perforadora 

2 Carpeta para archivar 

2 Esferos (por docena) 

10 Hojas de papel bond (en resmas) 

4 Agendas 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

3.1.5.3. Equipos y enseres de trabajo 

 

Al implementar una nueva microempresa de corte y confección es importante definir la 

maquinaria y equipos necesarios para el área de producción. 

 

Maquinaria y equipos  

 

Tabla 32. Maquinaria y equipos 

CONCEPTO   

  TOTAL UNIDADES 

BROTHER SL-1110-3 Máquina de Coser Industrial 3 

Maquina Industrial Overlock juki 4 hilos industrial 3 

Bordadora Brother 3 

Planchadora uniset 4455 superficie lisa 65cm  3 

Tijeras Industriales  6 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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Muebles de oficina  

 

Tabla 33. Muebles de oficina 

CONCEPTO DEPARTAMENTO     

  ADMINISTRATIVO OPERACIONES TOTAL UNIDADES 

Escritorio de oficina 5 3 8 

Sillas estándar 5 7 12 

Sillón de espera (2 asientos) 3   3 

Sillón giratorio para oficina 5 3 8 

Librero archivador 2 2 4 

Stand para materia prima   3 3 

Stand para producto terminado   3 3 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.2. Organización del negocio  

 

3.2.1. Legalización del negocio  

 

3.2.1.1. Denominación y tipo de empresa  

 

El nombre del negocio será EMCODECC cuyo significado se denomina como Empresa 

Comunitaria de Corte y Confección, su actividad principal será la de confeccionar prendas 

de vestir por parte de personas que residen en la parroquia de Nayón.  

A pesar de ser una empresa comunitaria su constitución legal no estará sujeta a la 

disposición de los establecimientos de la Economía Popular y Solidaria, por lo que su 

forma de constitución será conformada como compañía limitada en la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros.  
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Tabla 34. Características de las Empresas en Ecuador 

  Micro Pequeñas Medianas Grandes 

Número de empleados  De 1 a 9  Hasta 49 De 50 a 199 Mayor a 200 

Valor bruto de ventas 

anuales 100.000 Hasta 1.000.000 

De 1.000.000 a 

5.000.000 

Mayor a 

5.000.000 

Valor de activos totales 

Menor a 

100.000 

De 100.001 a 

750.000 

De 750.001 a 

4.000.000 

Mayor a 

4.000.000 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

En la Superintendencia de Compañías del Ecuador se registradas 38000 compañías, el 96% 

son consideradas Pymes porque cumplen criterios conforme a la Comunidad Andina de 

Naciones y el Proyecto de Estatuto para la Pymes. 

 

3.2.1.1.1 Logo de la empresa 

 

Figura 24. Logo de la empresa 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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3.2.1.2. Requisitos de legalización  

 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

Para obtener el RUC (Registro Único de Contribuyentes) se requiere presentar los 

siguientes requisitos en el Servicio de Rentas (SRI, 2018) Internas como persona natural:  

1. Formulario 01A y 01B 

2. Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o agente de 

retención 

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

Agente de Retención 

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

Representante Legal o Agente de Retención 

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

a nombre del sujeto pasivo 

 

Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) 

 

Al implementar el negocio en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, el municipio 

exige la obtención de la Licencia Único de Actividades Económicas (Quito Alcaldía, 2016) 

para lo cual se solicitan los siguientes requisitos:  

6. Solicitud LUAE 

7. Copia de RUC 

8. Copia de cedula del representante legal 

9. Copia de papeleta de votación vigente del representante legal 

10. Copia del nombramiento del representante legal 
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11. Autorización del dueño para colocar rótulo si el local es arrendado 

12. Fotografía del rotulo con la fachada. Si el rótulo no está colocado un esquema 

gráfico con las dimensiones 

 

Registro del Nombre Comercial - Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi) 

 

El nombre comercial es el rótulo o enseña comercial que identifica un local comercial y las 

actividades que desarrolla. 

Para registrar el nombre comercial en Ecuador se realiza El trámite de solicitudes de 

registro inscripción o concesión de derecho de Nombre Comercial que tiene un costo de 

$ 208,00 USD. La protección del nombre comercial tiene una duración de 10 años, y siendo 

renovables indefinidamente, la renovación se la puede realizar entre los seis meses antes y 

seis meses de la fecha de vencimiento. 

 

Registro del  lema comercial - Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi) 

   

El lema comercial es la frase publicitaria que acompaña a una marca. 

Para el registro del Lema en Ecuador se realiza El Trámite de solicitudes de registro 

inscripción o concesión de derecho de Lema Comercial $ 208,00 USD. La protección del 

lema comercial tiene una duración de 10 años, y siendo renovables indefinidamente, la 

renovación se la puede realizar entre los seis meses antes y seis meses de la fecha de 

vencimiento. 
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3.2.2. Filosofía empresarial  

 

3.2.2.1. Misión  

 

La misión es la razón de ser de la empresa mediante la cual todos los trabajadores que 

conforman la empresa tanto del área operativa como del área administrativa se sientan 

comprometidos durante el desempeño de sus actividades.  

Para el desarrollo de la misión es fundamental contestar las siguientes interrogantes que se 

describen a continuación:  

Tabla 35. Misión 

PREGUNTAS FRECUENTES DESCRIPCIÓN 

¿Quiénes somos? 
Una empresas comunitaria conformada por 

emprendedores  

¿Qué hacemos? Fabricar prendas de vestir a diferentes tallas  

¿Dónde lo hacemos? 
En la parroquia de Nayón, Distrito Metropolitano de 

Quito, Provincia de Pichincha  

¿Por qué lo hacemos? 

Entregar un producto de calidad elaborado por 

personas emprendedoras de la comunidad a un costo 

accesible  

¿Para quién trabajamos? 
Locales y almacenes que comercialicen  prendas de 

vestir  

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Por lo tanto, la misión de la empresa es:  

 

 

Somos una empresa comunitaria conformada por emprendedores que fabrican y 

comercializan prendas de vestir de calidad a un costo accesible otorgando confort y 

comodidad para nuestros clientes potenciales.  
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3.2.2.2. Visión  

 

Dentro de los términos empresariales, la visión es lo que la empresa o institución desea 

alcanzar en el futuro dentro de un largo plazo, en la que trabajadores y directivos mantienen 

el compromiso de alcanzarla:  

 

Tabla 36. Visión 

PREGUNTAS FRECUENTES DESCRIPCIÓN 

¿Qué pretende lograr la empresa en 

el futuro? 

Obtener un alto posicionamiento de los productos de 

la empresa en el mercado de prendas de vestir 

¿Dónde quiere estar la empresa en 

el futuro? 

Fabricar y comercializar prendas de vestir atendiendo 

locales propios y otro almacenes del Distrito 

Metropolitano de Quito 

¿Qué actividades desarrollará la 

empresa en el futuro? 

Confeccionar prendas de vestir para todas las tallas y 

edades tanto para hombre como para mujer 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Por consiguiente, al formular la visión del nuevo negocio se describe de la siguiente 

manera:  

 

3.2.2.3. Objetivos  

 

Objetivo general  

1. Alcanzar una alta rentabilidad en la fabricación y venta de prendas de vestir, así 

como en la optimización de los recursos de la empresa en la parroquia de Nayón, 

ciudad de Quito, provincia de Pichincha  

Ser la empresa más competitiva en el mercado de prendas de vestir a nivel local 

alcanzando un alto posicionamiento de sus productos manteniendo la calidad, 

buen precio y satisfaciendo las necesidades y exigencias de nuestros clientes  
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Objetivos específicos  

 

2. Lograr el 10% de participación de mercado por las ventas de productos de la 

empresa al finalizar el segundo año de funcionamiento del negocio  

3. Mejorar el índice de productividad en un 8% para el área operativa de la empresa en 

cada año de su funcionamiento  

4. Alcanzar un 25% de fidelidad de los clientes en la compra productos de la empresa 

al finalizar el quinto año de haberse iniciado el negocio  

 

3.2.3. Estructura organizacional  

 

3.2.3.1. Organigrama 

 

Para establecer los niveles de jerarquía entre los diferentes puestos de trabajo se ha 

elaborado un organigrama estructural y aunque en el presente proyecto se pretende crear 

una empresa comunitaria, no es necesario de un elevado número de trabajadores, sin 

embargo, resulta indispensable determinar la jerarquización de los cargos y posteriormente 

definir sus responsabilidades.  
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Figura 25. Organigrama estructural  

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.2.3.2. Descripción de puestos de trabajo  

 

La importancia de la Descripción de Puestos está en el detalle de las funciones que se deben 

desempeñar por parte de cada uno de los trabajadores, así como además determinar el nivel 

de conocimientos y años de experiencia que se exigen para la ejecución de las actividades 

que les han sido encomendadas.  

 

  

Gerente  

Administrador 

Cajero 
Jefe de 

producción

Costureras

Asistente 
operativo

Bodeguero

Vendedor
Personal de 

limpieza 
Guardia 

Contador 
Auxiliar 

contable 
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Gerente  

EMCODECC CIA. 

LTDA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
PÁGINA: de__ 

CÓDIGO: 

Nombre del puesto: Gerente  

Objetivo del puesto de trabajo:  

 

1. Lograr un desarrollo eficiente de la microempresa, para su permanecía dentro del mercado objetivo 

en el tiempo.    

Actividades principales:  

 

1. Ser la persona promotora para realizar algún cambio, en beneficio del desarrollo de la microempresa. 

2. Ser la persona representa de la microempresa. 

3. Buscar fuente de financiación si la microempresa lo requiere.  

4. Velar por la integridad del recurso humano. 

 

Requisitos necesarios 

Educación, cursos y conocimientos aprobados:   

5. Título de tercer nivel en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Finanzas o Marketing  

6. Cursos con titulación aprobada en corte y confección de todo tipo de prendas de vestir  

7. Amplios conocimientos sobre el mercado textil en corte y confección   

Experiencia requerida:  

 

1. Se requiere al menos cinco años de experiencia en el desempeño como Administrador o Gerente 

General de las empresas en corte y confección  

 

Otras competencias que exigen el cumplimiento del puesto  

 

2. Trabajo en equipo 

3. Compromiso  

4. Orientación a resultados  

5. Proactividad 

 

6. Pensamiento estratégico  

7. Habilidad comunicacional  

8. Liderazgo  

9. Motivación  
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Administrador  

EMCODECC 

CIA. LTDA. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
PÁGINA:__de__ 

CÓDIGO: 

Nombre del puesto: Administrador 

Objetivo del puesto de trabajo:  

10. Planificar y controlar las estrategias que se encaminen hacia la obtención de 

rentabilidad de la empresa, así como su participación de mercado y optimización de 

sus recursos 

Actividades principales:  

11. Planificar las estrategias con las que se permitan el logro de la Visión en el largo 

plazo  

12. Verificar el cumplimiento de las estrategias estableciendo parámetros de medición 

en cada una de ellas  

13. Designar funciones y responsabilidades a los trabajadores de los niveles ejecutivos 

14. Vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y reglamentos que  se hayan 

aprobado por los socios del negocios y entidades públicas gubernamentales 

Requisitos necesarios 

Educación, cursos y conocimientos aprobados:   

15. Título de tercer nivel en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, 

Finanzas o Marketing  

16. Cursos con titulación aprobada en corte y confección de todo tipo de prendas de 

vestir  

17. Amplios conocimientos sobre el mercado textil en corte y confección   

Experiencia requerida:  

18. Se requiere al menos cinco años de experiencia en el desempeño como 

Administrador o Gerente General de las empresas en corte y confección  

Otras competencias que exigen el cumplimiento del puesto  

19. Trabajo en equipo 

20. Compromiso  

21. Orientación a resultados  

22. Proactividad 

23. Pensamiento estratégico  

24. Habilidad comunicacional  

25. Liderazgo  

26. Motivación  
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Contador  

EMCODECC 

CIA. LTDA. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
PÁGINA:__de__ 

CÓDIGO: 

Nombre del puesto: Contador  

Objetivo del puesto de trabajo:  

 

27. Controlar la situación financiera de la microempresa, así como llegar el manejo 

contable de manera eficiente.  

Actividades principales:  

 

28. Realizar estados financieros de forma periódica. 

29. Verificar la afiliación del personal al seguro social.  

30. Velar por la economía de la microempresa con el control de entrada y salida de 

materia prima o mercadería (registro contable). 

31. Presentar la documentación como respaldo económico de la microempresa.  

Requisitos necesarios 

Educación, cursos y conocimientos aprobados:   

 

32. Título de tercer nivel contabilidad. 

33. Amplios conocimientos del ,manejo contable  

Experiencia requerida:  

34. Se requiere al menos cinco años de experiencia en el desempeño de cargos 

similares. 

 

Otras competencias que exigen el cumplimiento del puesto  

35. Trabajo en equipo 

36. Compromiso  

37. Orientación a resultados  

38. Proactividad 

39. Pensamiento estratégico  

40. Habilidad comunicacional  

41. Liderazgo  

42. Motivación  
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Auxiliar contable  

EMCODECC 

CIA. LTDA. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
PÁGINA:__de__ 

CÓDIGO: 

Nombre del puesto: Auxiliar contable  

Objetivo del puesto de trabajo:  

 

43. Ayudar a controlar la situación económica de la organización, velar por los 

intereses de la microempresa.   

Actividades principales:  

 

44. Llegar la documentación de facturación de los clientes. 

45. Llegar la documentación de pago a los proveedores.  

46. Realizar el manejo contable (registro de cuentas).  

47. Llegar el manejo de los roles de pago de cada empleado.  

48. Entregar la información respectiva al contador.  

Requisitos necesarios 

Educación, cursos y conocimientos aprobados:   

 

49. Título de tercer nivel en contabilidad o afines.  

50. Presentar cursos actuales de tributación.  

Experiencia requerida:  

51. Se requiere al menos dos años de experiencia en cargos similares. 

  

Otras competencias que exigen el cumplimiento del puesto  

52. Trabajo en equipo 

53. Compromiso  

54. Orientación a resultados  

55. Proactividad 

56. Pensamiento estratégico  

57. Habilidad comunicacional  

58. Liderazgo  

59. Motivación  

 

 

 



78 

 

Cajero  

EMCODECC 

CIA. LTDA DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
PÁGINA:__de__ 

CÓDIGO: 

Nombre del puesto: Administrador 

Objetivo del puesto de trabajo:  

 

60. Estar pendiente del cobro de la venta de mercadería, satisfacer las exigencias de los 

clientes.   

Actividades principales:  

 

61. Realizar el cobro respectivo de la mercadería vendida. 

62. Realizar el cierre de caja de forma diaria. 

63. Satisfacer las exigencias de los clientes. 

64. Ofrecer alternativas de pago ala cliente.    

Requisitos necesarios 

Educación, cursos y conocimientos aprobados:   

 

65. Título de tercer nivel en Administración de Empresas. 

66. Presentar cursos de atención al cliente.  

 

Experiencia requerida:  

67. Se requiere al menos dos años de experiencia en cargos similares. 

  

Otras competencias que exigen el cumplimiento del puesto  

68. Trabajo en equipo 

69. Compromiso  

70. Orientación a resultados  

71. Proactividad 

72. Pensamiento estratégico  

73. Habilidad comunicacional  

74. Liderazgo  

75. Motivación  
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Jefe de Producción  

EMCODECC 

CIA. LTDA. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
PÁGINA:__de__ 

CÓDIGO: 

Nombre del puesto: Jefe de Producción  

Objetivo del puesto de trabajo:  

76. Planificar y controlar la producción de las prendas de vestir, así como el inventario 

de materias primas, producto terminado garantizando la optimizando de los 

recursos utilizados. 

Actividades principales:  

77. Diseñar el POA (Plan Operativo Anual) estableciendo el presupuesto de acuerdo a 

la cantidad que se requiere para la producción 

78. Adquirir la materia prima necesaria para la fabricación de las prendas de vestir 

optimizando los recursos disponibles  

79. Determinar indicadores de gestión operativa para evaluar el cumplimiento de las 

actividades en los trabajadores que se encuentran a su cargo  

80. Vigilar el buen uso y mantenimiento de equipos y herramientas de trabajo que se 

utilicen dentro de la jornada laboral  

Requisitos necesarios 

Educación, cursos y conocimientos aprobados:   

 

81. Haber cursado al menos tres años de educación superior en las carreras de 

Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o Diseño de Modas. 

82. Título de segundo nivel en la rama de corte y confección.  

83. Conocimientos sobre el mercado textil en corte y confección.   

Experiencia requerida:  

84. Se requiere al menos tres años de experiencia como Jefe de Producción en las 

empresas en corte y confección o actividades similares. 

Otras competencias que exigen el cumplimiento del puesto  

85. Trabajo en equipo 

86. Compromiso  

87. Orientación a resultados  

88. Proactividad 

89. Liderazgo  

90. Motivación  
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Costureras  

EMCODECC 

CIA. LTDA. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
PÁGINA:__de__ 

CÓDIGO: 

Nombre del puesto: Administrador 

Objetivo del puesto de trabajo:  

 

91. Realizar el proceso de producción de forma eficiente, evitando tiempos muertos 

para la organización.  

Actividades principales:  

 

92. Realizar el corte y costura de cada prenda a confeccionar. 

93. Cumplir con los objetivos de producción. 

94. Llegar un control de la producción diaria. 

95. Estar pendiente del mantenimiento de la maquinaria. 

     

Requisitos necesarios 

Educación, cursos y conocimientos aprobados:   

 

96. Bachiller  

97. Tener cursos aprobados de costura. 

Experiencia requerida:  

 

98. Al menos dos años de experiencia en corte y confección de prendas de vestir.  

 

Otras competencias que exigen el cumplimiento del puesto  

 

99. Trabajo en equipo 

100. Compromiso  

101. Orientación a resultados  

102. Proactividad 

 

103. Habilidad comunicacional  

104. Liderazgo  

105. Motivación  
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Asistente Operativo  

EMCODECC 

CIA. LTDA. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
PÁGINA:__de__ 

CÓDIGO: 

Nombre del puesto: Asistente Operativo 

Objetivo del puesto de trabajo:  

 

106. Contribuir a la producción de corte y confección de las prendas de vestir, brindando 

un apoyo eficiente.   

Actividades principales:  

 

107. Utilizar adecuadamente los equipos y herramientas de la empresa e informar sobre 

errores y desperfectos de la maquinaria a su jefe inmediato  

 

108. Mantener limpio su puesto de trabajo antes, durante y después de cada jornada 

laboral  

109. Cumplir con otras actividades que le designen por parte del jefe operativo. 

 

110. Ayudar a las costureras en el corte y costura.  

 

Requisitos necesarios 

Educación, cursos y conocimientos aprobados:  

  

111. Bachiller  

112. Tener conocimiento de corte y confección.  

Experiencia requerida:  

 

113. Poseer dos años de experiencia en cargos similares.  

Otras competencias que exigen el cumplimiento del puesto  

114.  

115. Trabajo en equipo 

116. Compromiso  

117. Orientación a resultados  

118. Proactividad 
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Bodeguero  

EMCODECC 

CIA. LTDA. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
PÁGINA:__de__ 

CÓDIGO: 

Nombre del puesto:  Bodeguero  

Objetivo del puesto de trabajo:  

 

119. Estar pendiente del stock de mercadería, así como la materia prima para no afectar 

el nivel de producción.  

Actividades principales:  

 

120. Verificar los materiales cada cierto tiempo para que no afecte la producción. 

121. Verificar la mercadería terminada para satisfacer las exigencias de los clientes. 

122. Llegar un control eficiente de los inventarios. 

123. Notificar si se disminuye el inventario.  

Requisitos necesarios 

Educación, cursos y conocimientos aprobados:   

 

124. Bachiller, presentar conocimientos contables. 

125. Tener cursos aprobados de manejos contables.    

Experiencia requerida:  

 

126. Se requiere al menos dos años en cargos similares.   

 

Otras competencias que exigen el cumplimiento del puesto  

127. Trabajo en equipo 

128. Compromiso  

129. Orientación a resultados  

130. Proactividad 

131. Habilidad comunicacional  

132. Liderazgo  

133. Motivación  
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Vendedor  

EMCODECC 

CIA. LTDA. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
PÁGINA:__de__ 

CÓDIGO: 

Nombre del puesto: Vendedor  

Objetivo del puesto de trabajo:  

 

134. Conocer sobre los productos a comercializar, para brindar una información correcta 

al cliente.  

Actividades principales: 

  

135. Conocer sobre los productos a comercializar. 

136. Brindar un servicio eficiente al cliente. 

137. Llevar el uniforme correspondiente.    

138. Brindar un servicio de calidad. 

Requisitos necesarios 

Educación, cursos y conocimientos aprobados:  

139. Estudiante en carrera de administración de empresas o afines.  

140. Presentar cursos de vendedor y atención al cliente.    

Experiencia requerida:  

141. Se requiere al menos tres años de experiencia en cargo similar. 

  

Otras competencias que exigen el cumplimiento del puesto  

142. Trabajo en equipo 

143. Compromiso  

144. Orientación a resultados  

145. Proactividad 

 

146. Habilidad comunicacional  

147. Liderazgo  

148. Motivación  
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Personal de Limpieza  

EMCODECC 

CIA. LTDA. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
PÁGINA:__de__ 

CÓDIGO: 

Nombre del puesto: Personal de limpieza  

Objetivo del puesto de trabajo:  

 

149. Mantener las oficinas en orden y limpio para poder brindar un servicio de calidad, 

hacia los clientes.    

Actividades principales:  

 

150. Presentar las instalaciones de la empresa de forma limpia. 

151.  Verificar las instalaciones de producción que se encuentre en orden. 

152.  Cumplir con el horario de trabajo. 

153. Llegar su uniforme de trabajo.   

Requisitos necesarios 

Educación, cursos y conocimientos aprobados:   

 

154. Bachiller.   

155. Presentar cursos de limpieza  

Experiencia requerida:  

156. Se requiere al menos de dos años de experiencia. 

  

Otras competencias que exigen el cumplimiento del puesto  

157. Trabajo en equipo 

158. Compromiso  

159. Orientación a resultados  

160. Proactividad 

161. Liderazgo  

162. Motivación  
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Guardia  

EMCODECC 

CIA. LTDA. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
PÁGINA:__de__ 

CÓDIGO: 

Nombre del puesto: Guardia  

Objetivo del puesto de trabajo:  

 

163. Estar vigilante de las instalaciones y protección del recurso humano de la misma.  

Actividades principales:  

 

164. Vigilar el ingreso y salida de vehículos. 

165. Revirar al personal de la empresa al ingreso de la misma.  

166. Velar por la integridad del recurso humano.  

  

Requisitos necesarios 

Educación, cursos y conocimientos aprobados:   

 

167. Bachiller  

168. Presentar cursos aprobados de seguridad.   

Experiencia requerida:  

169. Se requiere al menos de tres años de experiencia. 

  

Otras competencias que exigen el cumplimiento del puesto  

170. Compromiso  

171. Orientación a resultados  

172. Proactividad 

173. Habilidad comunicacional  

174. Liderazgo  

175. Motivación  
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CAPÍTULO IV 

 

4. INVERSIÓN, ELABORACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO Y 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

4.1. Productos a elaborarse y comercializarse 

 

De acuerdo al análisis de la investigación de campo, el producto que presentará más 

acogida es la camisa, pantalones y chaqueta, las cuales se producirán tanto para el género 

masculino y femenino en sus tallas S, M, L.   

Figura 26. Productos a comercializar 

 

       Camisa caballeros tallas S, M, L                                Camisa damas tallas S, M, L 

 
        Pantalón caballeros tallas S, M, L                            Pantalón damas tallas S, M, L 
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              Chaqueta caballeros tallas S, M, L             Chaqueta damas tallas S, M, L 

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.2. Inversión del proyecto 

 

Es importante detallar la inversión necesaria con el cual se debe contar para la puesta en 

marcha del proyecto de prefactibilidad para la creación de una microempresa comunitaria 

de corte y confección, valores que corresponde a los activos fijos, y capital de trabajo, 

como se aprecia en la siguiente tabla.  

 

Tabla 37. Inversión 

DETALLE VALORES 

Activos Fijos (Tablas 38, 39, 40 y 41) 49.708,05 

Capital de Trabajo (Tabla 37)  137.727,72  

INVERSIÓN TOTAL  187.435,77  

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Observación: Como se puede apreciar en la tabla anterior para la puesta en marcha de la 

microempresa comunitaria es necesario contar con un valor de inversión de $187.435,77 

dólares americanos.   
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Detalle capital de trabajo  

 

El capital de trabajo está calculado de forma contable por los tres primeros meses, en el 

cual se considera aquellos recursos que requiere la nueva microempresa para poder operar, 

cuentas y valores que se aprecia en la siguiente tabla.   

 

Tabla 38. Capital de trabajo 

CONCEPTO VALOR ANUAL 

CAJA – BANCOS 1.689,67 

INV. MATERIA PRIMA 102.507,44 

INV. ÚTILES DE OFICINA 26,64 

SUELDOS OPERATIVOS 20.429,58 

INV. ÚTILES DE ASEO 80,75 

INSUMOS DE FABRICA  9.711,16 

SEGURO PREPAGADO 3282,49 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO NETO 137.727,72 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Detalle de activos fijos  

 

En las siguientes tablas se detalla las cuentas de activo como son los muebles y enseres, 

equipos de oficina, equipos de computación, maquinaria y equipos de trabajo.    

 

Tabla 39. Muebles de oficina 

CONCEPTO DEPARTAMENTO     UNITARIO TOTAL 

  ADMINISTRATIVO OPERACIONES TOTAL 

UNIDADES 

    

Escritorio de oficina 5 3 8 150,00 1200,00 

Sillas estándar 5 7 12 35,00 420,00 

Sillón de espera (2 

asientos) 

3   3 85,00 255,00 

Sillón giratorio para 

oficina 

5 3 8 60,00 480,00 

Librero archivador 2 2 4 70,00 280,00 

Stand para materia 

prima 

  3 3 420,00 1260,00 

Stand para producto 

terminado 

  3 3 400,00 1200,00 

SUBTOTAL       1220,00 5095,00 

Imprevistos       5% 254,75 

TOTAL         5349,75 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 40. Equipos de oficina 

CONCEPTO DEPARTAMENTO         

  ADMINISTRATIVO OPERACIONES TOTAL UNIDADES V.UNITARIO V.TOTAL 

Calculadora estándar 5 3 8 22,00 176,00 

Teléfono inalámbrico 2 2 4 45,00 180,00 

SUBTOTAL       67,00 356,00 

Imprevistos       5% 17,80 

TOTAL         373,80 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Tabla 41. Equipos de computación 

CONCEPTO DEPARTAMENTO         

  ADMINISTRATIVO OPERACIONES TOTAL UNIDADES V.UNITARIO V.TOTAL 

Computadora de 

escritorio 

5 3 8 850,00 6800,00 

Laptop 1 1 2 1100,00 2200,00 

Impresora 

multifunción 

1 1 2 350,00 700,00 

SUBTOTAL       2300,00 9700,00 

Imprevistos       5% 485,00 

TOTAL         10185,00 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Tabla 42. Maquinarias y equipos de trabajo 

CONCEPTO DEPARTAMENTO         

  ADMINISTRATIV

O 

OPERACIONES TOTAL 

UNIDADES 

V.UNITARIO V.TOTAL 

BROTHER SL-1110-3 Máquina 

de Coser Industrial 

0 3 3 2200,00 6600,00 

Maquina Industrial Overlock 
juki 4 hilos industrial 

0 3 3 2500,00 7500,00 

Bordadora Brother 0 3 3 4800,00 14400,00 

Planchadora uniset 4455 

superficie lisa 65cm  

0 3 3 1200,00 3600,00 

Tijeras Industriales  0 6 6 15,00 90,00 

SUBTOTAL       10715,00 32190,00 

Imprevistos       5% 1609,50 

TOTAL         33799,50 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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4.3. Financiamiento 

 

En la siguiente tabla se aprecia cómo está financiado el valor de inversión mismo que 

corresponde a $187.835,77 dólares americanos.   

Tabla 43. Financiamiento 

INVERSIÓN VALOR 

USD. 

% INV. 

TOTAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

RECURSOS 

TERCEROS 

% VALORES % VALORES 

Activos Fijos 49.708,05 26,52% 26,5% 49.708,05  0,00 

Capital de 

Trabajo 

137.727,72 73,48% 13,5% 25.364,67 60,00% 112.461,46 

Inversión 

Total 

187.435,77 100,00% 40,00% 75.072,72 60,00% 112.461,46 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Los valores que corresponderán a la aportación propia por parte de los socios ascienden a 

un valor de $ 49.708,05 dólares mismos que corresponde a los activos fijos, sin embargo, se 

acude a financiamiento de terceros que sería un valor de $ 25.364,67 dólares que 

corresponde al capital de trabajo.     

Observación. – El costo de oportunidad dentro de los recursos propios, está considerado el 

40% de aportación por parte de los socios, tanto en aportación de los activos fijos como 

capital de trabajo, se toma como oportunidad ya que no genera un interés.    

   

4.3.1. Financiamiento de terceros (crédito bancario). 

 

En la siguiente tabla se detalla las condiciones del crédito que brinda la Corporación 

Financiera Nacional, misma que presenta una tasa de interés del 11, 50% de forma 

anual. 4.3.1. Financiamiento de terceros (crédito bancario). 

En la siguiente tabla se detalla las condiciones del crédito que brinda la Corporación 

Financiera Nacional, misma que presenta una tasa de interés del 11, 50% de forma anual. 
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Tabla 44 Parámetros para otorgamiento de Créditos de la CFN 

Beneficiarios Persona natural o jurídica cuya actividad 

económica se enmarque en actividades 

productivas – sectores priorizados, 

industrias estratégicas e industrias básicas. 

 

Sector productivo al que se dirige Sectores productivos. 

Monto mínimo de financiamiento 

 

USD 50.000 por cada cliente. 

Monto máximo de financiamiento USD 25 millones por sujeto de crédito y 

USD 50 millones por grupo económico. 

Porcentaje de financiamiento (en función al 

valor total del proyecto) 

 Proyecto nuevo: hasta el 70%. 

 Proyectos en marcha: hasta el 100%. 

 Proyectos forestales en marcha: para 

adquisición de terreno: hasta el 70% 

de su valor. 

 Proyectos de generación eléctrica: 

hasta el 80%. 

Plazo Hasta 15 años, en función del análisis del 

flujo de caja del proyecto. 
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Tabla 44. Condiciones de crédito 

1 Monto 
112.461,46  

2 Período     
anual semestral 

3 Interés  
11,50% 5,75% 

4 Plazo 
5 años 

5 Período de pago  
Semestral              = 10 

6 Forma de amortización 
Dividendo Constante  

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Observación: El monto financiado asciende a un monto de $ 112.461,46 dólares 

americanos financiando a cinco años a una tasa de interés del 11,50 % de forma anual la 

forma de pago será por periodos semestrales, considerando que la deuda se cubre en los 

primeros cinco años obteniendo una mayor liquidez a partir del sexto año, para posterior a 

ello buscar realizar una nueva inversión con financiamiento propio de la organización.     

 

4.3.2. Tabla de amortización  

 

La tabla de amortización del crédito está calculada por dividendo constante como se valida 

en la siguiente tabla.  

Tabla 45. Tabla de amortización 

PERIODO AMORTIZACIÓN  

DEL CAPITAL 

INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0    112.461,46 

1 8.632,91 6.466,53 15.099,44 103.828,55 

2 9.129,30 5.970,14 15.099,44 94.699,25 

3 9.654,24 5.445,21 15.099,44 85.045,01 

4 10.209,35 4.890,09 15.099,44 74.835,66 

5 10.796,39 4.303,05 15.099,44 64.039,27 

6 11.417,19 3.682,26 15.099,44 52.622,08 

7 12.073,67 3.025,77 15.099,44 40.548,41 

8 12.767,91 2.331,53 15.099,44 27.780,50 

9 13.502,06 1.597,38 15.099,44 14.278,43 

10 14.278,43 821,01 15.099,44 0,00 

TOTAL 112.461,46 38.532,97 150.994,43  

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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Observación: Al presentar una venta proyectada alta en el primer año de $211.250 se 

determina que es viable cubrir los dividendos de la deuda.  

 

4.4. Presupuesto de costos 

 

A través del presupuesto de costos se determina la materia prima, la mano de obra y costos 

de fabricación, para el proceso de producción de la microempresa comunitaria de corte y 

confección.  

 

4.4.1. Materia Prima 

 

En la siguiente tabla se detalla la materia prima necesaria para la producción de cada 

periodo durante los cinco años del proyecto.  

 

Tabla 46. Materia prima 

CONCEPTO 

COEF

. 

MAT. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TELA DE ALGODÓN  ORGÁNICO LIENZO 

CAMISAS  
            

No. METROS REQUERIDOS   12546 13329 14114 14898 15682 

(+) INV. FINAL MAT. PRIMA   10% 1255 1333 1411 1490 1568 

TOTAL KILOS REQUER.+INV. FINAL     13800,33 14662,18 15525,13 16388,08 17249,93 

( - ) INV. INICIAL MAT. PRIMA     0,00 1254,58 1332,93 1411,38 1489,83 

No. KILOS QUE SE COMPRARAN   13800,33 13407,60 14192,20 14976,70 15760,10 

COSTO UNITARIO   11,50 11,75 12,00 12,25 12,51 

COSTO MATERIA PRIMA ADQUIRIDA    
158703,7

4 

157477,7

6 

170250,4

4 

183495,3

2 197214,20 
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CONCEPTO 
COEF. 

MAT. 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TELA POLIESTER PANTALONES             

No. METROS REQUERIDOS   10801 11478 12153 12830 13504 

(+) INV. FINAL MAT. PRIMA   10% 1080 1148 1215 1283 1350 

TOTAL KILOS REQUER.+INV. FINAL     11881,21 12626,02 13368,41 14113,22 14853,96 

( - ) INV. INICIAL MAT. PRIMA     0,00 1080,11 1147,82 1215,31 1283,02 

No. KILOS QUE SE COMPRARAN   11881,21 11545,91 12220,59 12897,91 13570,94 

COSTO UNITARIO   12,00 12,26 12,52 12,78 13,06 

COSTO MATERIA PRIMA ADQUIRIDA    142574,52 141507,60 152972,76 164896,57 177203,60 

 

 

CONCEPTO COEF. MAT. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TELA POLIÉSTER CHAQUETAS              

No. METROS REQUERIDOS   8239 8920 9445 5015 5280 

(+) INV. FINAL MAT. PRIMA   10% 824 892 944 502 528 

TOTAL KILOS REQUER.+INV. FINAL     9062,63 9811,73 10389,23 5516,50 5808,00 

( - ) INV. INICIAL MAT. PRIMA     0,00 823,88 891,98 944,48 501,50 

No. KILOS QUE SE COMPRARAN   9062,63 8987,85 9497,25 4572,03 5306,50 

COSTO UNITARIO   12,00 12,26 12,52 12,78 13,06 

COSTO MATERIA PRIMA ADQUIRIDA    108751,50 110155,81 118883,01 58452,20 69290,03 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.4.2. Sueldos y salarios  

 

Dentro de la mano de obra se toma en cuenta al siguiente recurso humano como es el jefe 

de producción, asistente operativo y auxiliar operativo como se aprecia en el rol de pagos 

del primer año. 
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Tabla 47. Sueldos y salarios primer año  

CARGO No.  Sueldo 

base 

mensual  

 Sueldo 

Unificad

o  

 10mo 

3ro  

 10mo 

4to  

 Aporte 

IESS  

 Mensual  AÑO 1 

Gerente  1 1.200,00 1.200,00 100,00 29,50        

145,80  

    

1.475,30  

        

17.703,60  

Administrador  1 900,00 900,00 75,00 29,50        

109,35  

    

1.113,85  

        

13.366,20  

Contador  1 500,00 500,00 41,67 29,50         

60,75  

      631,92            

7.583,00  

Auxiliar contable  1 480,00 480,00 40,00 29,50         

58,32  

      607,82            

7.293,84  

Cajero  1 450,00 450,00 37,50 29,50         

54,68  

      571,68            

6.860,10  

TOTAL ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

5 3.530,00 3.530,00 294,17 147,50        

428,90  

    

4.400,56  

        

52.806,74  

Jefe de producción  1 500,00 500,00 41,67 30,33         

60,75  

      632,75            

7.593,00  

Costureras  3 450,00 1.350,00 112,50 91,00        

164,03  

    

1.717,53  

        

20.610,30  

Asistente operativo 3 400,00 1.200,00 100,00 91,00        

145,80  

    

1.536,80  

        

18.441,60  

Bodeguero  1 400,00 400,00 33,33 30,33         

48,60  

      512,27            

6.147,20  

Vendedor  2 550,00 1.100,00 91,67 60,67        

133,65  

    

1.385,98  

        

16.631,80  

Personal de limpieza  1 400,00 400,00 33,33 30,33         

48,60  

      512,27            

6.147,20  

Guardia  1 400,00 400,00 33,33 30,33         

48,60  

      512,27            

6.147,20  

TOTAL ÁREA 

OPERATIVA 

12 3.100,00 5.350,00 445,83 364,00        

650,03  

    

6.809,86  

        

81.718,30  

TOTAL: 17 6.630,00 8.880,00 740,00 511,50     

1.078,92  

  

11.210,42  

      

134.525,04  

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 
 

4.4.3. Gastos de Fabricación 

 

En la siguiente tabla se aprecia los gastos de fabricación mismos que permitirán completar 

la producción de camisas, pantalones y chaquetas para el género masculino y femenino en 

sus tallas S, L M.    
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Tabla 48. Gastos de fabricación 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA 3379,95 3379,95 3379,95 3379,95 3379,95 

SERVICIOS BÁSICOS OPERAC. 1701,00 1737,30 1774,37 1812,24 1850,91 

REPARACIÓN Y MANTEN. OPERAC. 2129,37 2174,81 2221,22 2268,62 2317,03 

SEGUROS MAQUINARIA Y EQUIPO 12127,70 12386,51 12650,84 12920,81 13196,54 

INSUMOS DE FABRICA 38844,64 38100,31 40803,83 43604,01 46504,17 

TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN  

58182,6

6 

57778,8

8 

60830,2

1 

63985,6

3 

67248,6

0 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Observación: Los gastos de fabricación son cuentas que ayudan a realizar el proceso 

productivo, para de esta manera cumplir con los parámetros de producción con el objetivo 

de brindar un producto de calidad al cliente o consumidor.      

Depreciación de activos fijos  

En la siguiente tabla se detalla la depreciación de activos fijos de forma contable, 

proyectado para los cinco años. 

Tabla 49. Depreciación activos fijos 

CONCEPTO VALOR % VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS

) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

MUEBLES DE 

OFICINA 

5.349,75 10,00% 10 534,98 534,98 534,98 534,98 534,98 

EQUIPOS DE 

OFICINA 

373,80 10,00% 10 37,38 37,38 37,38 37,38 37,38 

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 

10.185,00 33,33% 3 3.394,66 3.394,66 3.394,66     

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS DE 

TRABAJO 

33.799,50 10,00% 10 3.379,95 3.379,95 3.379,95 3.379,95 3.379,95 

TOTAL 49.708,05     7.346,97 7.346,97 7.346,97 3.952,31 3.952,31 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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4.5. Gatos de operación  

 

Dentro del presupuesto de gastos de gestión se toma en cuenta a los gastos administrativos, 

ventas y financieros, los mismos que permiten el funcionamiento eficiente de la nueva 

microempresa, y de esta manera satisfacer las necesidades de los potenciales clientes.   

 

4.5.1. Gastos Administrativos 

 

Los gastos administrativos se encuentran detallados por cada periodo de funcionamiento 

del proyecto como se aprecia en la siguiente tabla, para la proyección se utiliza la tasa de 

inflación promedio misma que equivale al 2,13%.   

Tabla 50. Gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

GASTOS ÚTILES DE OFICINA 106,58 108,85 111,17 113,54 115,97 

GASTOS ÚTILES DE ASEO 322,98 329,87 336,91 344,10 351,44 

GASTOS  SERVICIOS BÁSICOS 1.827,00 1.865,99 1.905,81 1.946,48 1.988,02 

GASTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 1.002,24 1.023,63 1.045,47 1.067,78 1.090,57 

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 

52.806,7

4 

59.505,0

5 

60.774,8

8 

62.071,8

2 

63.396,4

3 

GASTO ARRIENDO ADMINISTRATIVO 5.040,00 5.147,55 5.257,40 5.369,60 5.484,18 

GASTOS SEGUROS 1.002,24 1.023,63 1.045,47 1.067,78 1.090,57 

DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA 534,98 534,98 534,98 534,98 534,98 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 37,38 37,38 37,38 37,38 37,38 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 3.394,66 3.394,66 3.394,66 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  

66.074,7

9 

72.971,5

8 

74.444,1

3 

72.553,4

6 

74.089,5

3 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

4.5.2. Gastos de Ventas 

 

Se define los gastos de ventas la misma que está constituida por los gastos de publicidad y 

los gastos documentos comerciales, que facilitarán para dar a conocer los productos que 

comercializa la microempresa.   
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Tabla 51. Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

GASTOS DE PUBLICIDAD  1.890,00 1.930,33 1.971,53 2.013,60 2.056,57 

GASTOS DOCUMENTACIÓN COMERCIAL 630,00 643,44 657,18 671,20 685,52 

GASTO ARRIENDO VENTAS  7.560,00 7.721,33 7.886,10 8.054,39 8.226,27 

TOTAL GASTOS VENTAS  10.080,00 10.295,11 10.514,80 10.739,19 10.968,37 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 
 

Observación: Dentro de los gastos de publicidad esta tomado en cuenta la implementación 

de la herramienta del marketing digital como es la publicidad a través de redes sociales, 

como el Facebook, Twitter, Instagram, página web, también información del producto 

mediante trípticos e implementación de material POP (esferos, llaveros con el logotipo de 

la microempresa).  Es importante detallar que los costos de sueldos de los vendedores se 

detallan dentro de los costos de ventas o producción como se refleja en la tabla N° 52 del 

costo total de producción.  

     

4.5.3. Gastos Financieros 

 

En el aspecto de los gastos financieros, se toma en cuenta los valores semestrales del 

interés que se genera por el valor del crédito financiero realizado mediante la Corporación 

Financiera Nacional (CFN).   

Tabla 52. Gastos financieros 

GASTOS FINANCIEROS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS FINANCIEROS 
12.436,68 10.335,30 7.985,31 5.357,30 2.418,39 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  
12.436,68 10.335,30 7.985,31 5.357,30 2.418,39 

 Fuente: Investigación propia   

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.6. Costo total de producción 

 

Dentro delos costos que influye para el proceso productivo, se encuentra la materia prima, 

mano de obra, y los costos indirectos de fabricación mismo que están calculados por los 

cinco años del proyecto.   
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Tabla 53. Costo total de producción 

( - )COSTOS DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MATERIA PRIMA 410029,76 409141,16 442106,21 406844,09 443.707,83 

MANO DE OBRA 81718,30 91928,06 93889,80 95893,41 97939,77 

OPERARIOS 81718,30 91928,06 93889,80 95893,41 97939,77 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA 58182,66 57778,88 60830,21 63985,63 67248,60 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA 3379,95 3379,95 3379,95 3379,95 3379,95 

SERVICIOS BÁSICOS OPERAC. 1701,00 1737,30 1774,37 1812,24 1850,91 

REPARACIÓN Y MANTEN. OPERAC. 2129,37 2174,81 2221,22 2268,62 2317,03 

SEGUROS MAQUINARIA Y EQUIPO 12127,70 12386,51 12650,84 12920,81 13196,54 

INSUMOS DE FABRICA 38844,64 38100,31 40803,83 43604,01 46504,17 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  549.930,72 558.848,10 596.826,22 566.723,12 608.896,21 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.7. Punto de equilibrio en dólares  

 

Para el cálculo del punto de equilibrio en dólares se aplica la siguiente fórmula en la que se 

toma en cuenta a los costos fijos, costos variables y ventas del proyecto. En las siguientes 

tablas se definen los costos fijos y variables  

 

Tabla 54. Costos fijos 

Costos fijos   Valor  

GASTOS ÚTILES DE OFICINA 106,58 

GASTOS ÚTILES DE ASEO 322,98 

GASTOS  SERVICIOS BÁSICOS 1.827,00 

GASTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 1.002,24 

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 52.806,74 

GASTO ARRIENDO ADMINISTRATIVO 5.040,00 

GASTOS SEGUROS 1.002,24 

DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA 534,98 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 37,38 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3.394,66 

GASTOS DE PUBLICIDAD  1.890,00 

GASTOS DOCUMENTACIÓN COMERCIAL 630,00 

GASTO ARRIENDO VENTAS  7.560,00 

GASTOS FINANCIEROS 12.436,68 

Total costos fijos   88.591,46 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 55. Costos variables 

Costos variables  Valor  

COSTOS OPERARIOS 81718,30 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA 3379,95 

SERVICIOS BÁSICOS OPERAC. 1701,00 

REPARACIÓN Y MANTEN. OPERAC. 2129,37 

SEGUROS MAQUINARIA Y EQUIPO 12127,70 

INSUMOS DE FABRICA 38844,64 

Total costo variables  549.930,72 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

PE = 

COSTOS FIJOS 

1 -  

COSTOS 

VARIABLES  

 

VENTAS 

    
PE = 

88.591,46 

1 -  
549930,72 

 

604060,00 

    
PE = 

88.591,46 

0,089609112 

    
PE =   $988.643,47  
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Punto de equilibrio en unidades  

 

Dentro del cálculo del punto de equilibrio en unidades se toma en cuenta los costos fijos, 

precio de venta y el costo unitario, para ejecutar la siguiente fórmula.     

    
PEQ = 

COSTOS FIJOS 

PVQ - CVU 

 
   

 
   

PEQ = 
88.591,46 

35,00 - 26,57 

 
   

 
   

PEQ = 
88.591,46 

8,43 

 
   

PEQ = 10508 unidades .   

  
 

4.7.1. Gráfico punto de equilibrio  

 

Una vez determinado los cálculos del punto de equilibrio tanto en dólares y en unidades se 

pude determinar que existe en el proyecto un punto de equilibrio cuando se alcance 

ingresos de $ 988.643,47 se debe producir 10.508 unidades como se verifica en la gráfica.    



102 

 

Figura 27. Punto de equilibrio  

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.8. Presupuesto de ingresos (ventas) 

 

El presupuesto del proyecto está relacionado con la capacidad de producción en cada año, 

el precio se incrementa en relación a la tasa de inflación promedio del 2,13% ingresos que 

se aprecia en la siguiente tabla.    

Tabla 56. Ventas 

DETALLE 2019 2020 2021 2022 2023 

CAMISAS           

TALLA S 2028 2154 2281 2408 2534 

PRECIO ($) UNITARIO 20,00 20,43 20,86 21,31 21,76 

VALOR TOTAL 40560,00 43999,33 47587,84 51309,47 55146,50 

TALLA  M 6589 7001 7413 7825 8237 

PRECIO ($) UNITARIO 20,00 20,43 20,86 21,31 21,76 

VALOR TOTAL 131780,00 143008,03 154655,25 166734,46 179258,78 

TALLA L 1521 1616 1711 1806 1901 

PRECIO ($) UNITARIO 20,00 20,43 20,86 21,31 21,76 

VALOR TOTAL 30420,00 33009,71 35696,09 38482,10 41370,76 

INGRESOS TOTALES 202760,00 220017,06 237939,18 256526,03 275776,04 

PANTALONES            

TALLA S 1267 1346 1426 1505 1584 

PRECIO ($) UNITARIO 30,00 30,64 31,29 31,96 32,64 

VALOR TOTAL 38010,00 41241,71 44625,33 48102,63 51708,01 

TALLA  M 4118 4376 4633 4891 5148 
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PRECIO ($) UNITARIO 30,00 30,64 31,29 31,96 32,64 

VALOR TOTAL 123540,00 134081,52 144985,39 156325,54 168051,02 

TALLA L 950 1010 1069 1129 1188 

PRECIO ($) UNITARIO 30,00 30,64 31,29 31,96 32,64 

VALOR TOTAL 28500,00 30946,60 33453,35 36084,96 38781,01 

INGRESOS TOTALES 190050,00 206269,83 223064,07 240513,13 258540,03 

CHAQUETA            

TALLA S 845 898 950 1003 1056 

PRECIO ($) UNITARIO 50,00 51,07 52,16 53,27 54,41 

VALOR TOTAL 42250,00 45858,17 49548,93 53429,60 57453,34 

TALLA  M 2746 2917 3089 3260 3432 

PRECIO ($) UNITARIO 50,00 51,07 52,16 53,27 54,41 

VALOR TOTAL 137300,00 148962,44 161112,26 173659,53 186723,36 

TALLA L 634 673 713 752 792 

PRECIO ($) UNITARIO 50,00 51,07 52,16 53,27 54,41 

VALOR TOTAL 31700,00 34368,09 37187,78 40058,89 43090,01 

INGRESOS TOTALES          211.250,00           229.188,70           247.848,97           267.148,02           287.266,70  

TOTAL INGRESOS           604.060,00           655.475,59           708.852,23           764.187,17           821.582,77  

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Observación: Las unidades a producir están realizadas en base a la capacidad instalada y 

utiliza, misma que se puede apreciar en la tabla 27 de capacidad instalada y la tabla 28 que 

hace referencia a la capacidad utilizada.  

La tasa de inflación que se utiliza para las proyecciones de los precios es una tasa promedio 

de los últimos años como se observa en la siguiente tabla. 

     

Tabla 57. Inflación promedio 

2013 2,70% 

2014 3,67% 

2015 3,38% 

2016 1,12% 

2017 -0,20% 

INFLACIÓN PROMEDIO  2,13% 
Fuente:http://www.ecuadorencifras.gob.ec/inflacion-diciembre-2016/ 

Elaborado por: Las Autoras 

  

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/inflacion-diciembre-2016/
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4.9. Balance situación inicial  

 

El balance de situación inicial, permitirá definir los activos disponibles, activos, fijos y 

activos diferidos, así como el pasivo y patrimonio con el cual empezará el funcionamiento 

de la microempresa comunitaria de corte y confección en la parroquia de Nayón. 

 
Tabla 58. Estado de Situación Inicial 

ACTIVOS PASIVOS 

    

Activo Disponible 137.727,72 Pasivos Corrientes 
 

CAJA – BANCOS 22.119,24 Proveedores - 

INV. MATERIA PRIMA 
102.507,44 

Pasivo a largo plazo 
 

INV. ÚTILES DE OFICINA 26,64 Préstamo por pagar 112.461,46 

INV. ÚTILES DE ASEO 80,75 
TOTAL PASIVO 112.461,46 

INV. INSUMOS DE FABRICA 9.711,16 
  

SEGURO PREPAGADO 
3.282,49 

  

Activo Fijo 49.708,05 
  

MUEBLES DE OFICINA 5.349,75 
PATRIMONIO 

 

EQUIPOS DE OFICINA 373,80 Capital Social 74.974,31 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
10.185,00 

  

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 33.799,50 
  

TOTAL ACTIVOS 187.435,77 TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
187.435,77 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
 

 

4.10. Estado de resultados 

 

Una vez definidos los costos y gastos que son necesarios para la creación microempresa de 

comunitaria de corte y confección, y los ingresos que presentará se puede realizar el estado 

de resultados el mismo que permitirá validar si la empresa desde el primer año de 

funcionamiento presentará una pérdida o ganancia.  



105 

 

Tabla 59. Estado de resultados 

RUBROS AÑO  1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 604.060,00 655.475,59 708.852,23 764.187,17 821.582,77 

CAMISAS 202.760,00 220.017,06 237.939,18 256.526,03 275.776,04 

PANTALONES 190.050,00 206.269,83 223.064,07 240.513,13 258.540,03 

CHAQUETAS 211.250,00 229.188,70 247.848,97 267.148,02 287.266,70 

MATERIA PRIMA 410029,76 409141,16 442106,21 406844,09 443.707,83 

MANO DE OBRA 81718,30 91928,06 93889,80 95893,41 97939,77 

OPERARIOS 81718,30 91928,06 93889,80 95893,41 97939,77 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICA 58182,66 57778,88 60830,21 63985,63 67248,60 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA 3379,95 3379,95 3379,95 3379,95 3379,95 

SERVICIOS BÁSICOS OPERAC. 1701,00 1737,30 1774,37 1812,24 1850,91 

REPARACIÓN Y MANTEN. OPERAC. 2129,37 2174,81 2221,22 2268,62 2317,03 

SEGUROS MAQUINARIA Y EQUIPO 12127,70 12386,51 12650,84 12920,81 13196,54 

INSUMOS DE FABRICA 38844,64 38100,31 40803,83 43604,01 46504,17 

UTILIDAD BRUTA  EN VENTAS 54.129,28 96.627,48 112.026,01 197.464,05 212.686,57 

( - )GASTOS DE OPERACIÓN 91.216,46 93.601,98 92.944,25 88.649,95 87.476,29 

GASTOS ÚTILES DE OFICINA 106,58 108,85 111,17 113,54 115,97 

GASTOS ÚTILES DE ASEO 322,98 329,87 336,91 344,10 351,44 

GASTOS  SERVICIOS BÁSICOS 1.827,00 1.865,99 1.905,81 1.946,48 1.988,02 

GASTOS REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
1.002,24 1.023,63 1.045,47 1.067,78 1.090,57 

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 52.806,74 59.505,05 60.774,88 62.071,82 63.396,43 

GASTO ARRIENDO 

ADMINISTRATIVO 
5.040,00 5.147,55 5.257,40 5.369,60 5.484,18 

GASTO ARRIENDO VENTAS 7.560,00 7.721,33 7.886,10 8.054,39 8.226,27 

GASTOS DE PUBLICIDAD 1.890,00 1.930,33 1.971,53 2.013,60 2.056,57 

GASTOS DIFERIDOS 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GASTOS SEGUROS 1.002,24 1.023,63 1.045,47 1.067,78 1.090,57 

GASTOS DOCUMENTACIÓN 

COMERCIAL 
630,00 643,44 657,18 671,20 685,52 

DEPRECIACIÓN MUEBLES DE 
OFICINA 

534,98 534,98 534,98 534,98 534,98 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE 

OFICINA 
37,38 37,38 37,38 37,38 37,38 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

3.394,66 3.394,66 3.394,66 
  

GASTOS FINANCIEROS 12.436,68 10.335,30 7.985,31 5.357,30 2.418,39 

= UTILIDAD ANTES DE IMP. Y 

PARTICIPACIÓN 
-37.087,18 3.025,51 19.081,76 108.814,10 125.210,28 

- 15% de Participación Trabajadores 0,00 453,83 2.862,26 16.322,12 18.781,54 

= UTILIDAD ANTES de IMPUESTOS -37.087,18 2.571,68 16.219,50 92.491,99 106.428,74 

- 22% Impuesto a la Renta 0,00 565,77 3.568,29 20.348,24 23.414,32 

= UTILIDAD NETA -37.087,18 2.005,91 12.651,21 72.143,75 83.014,42 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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4.10. Flujo de fondos del proyecto  

     

Para realizar el flujo del proyecto se toma en cuenta las utilidades del proyecto más las 

depreciaciones y amortización que influye en la puesta en marcha, así como su valor de 

inversión y el préstamo, determinando de esta manera el flujo de efectivo.   

Tabla 60. Flujo de fondos del proyecto 

Años 
Utilidad 

neta 

+Depreciación y 

Amortización 
Inversión Préstamo 

Amortización 

del K 

Saldo en 

libros de 

activos fijos 

+Capital de 

trabajo 

Flujo de 

Efectivo 

0 
  

-187.435,77 112.461,46 
   

-74.974,31 

1 -37.087,18 7.346,97 
  

17.762,21 
  

-47.502,43 

2 2.005,91 7.346,97 
  

19.863,59 
  

-10.510,72 

3 12.651,21 7.346,97 
  

22.213,58 
  

-2.215,41 

4 72.143,75 3.952,31 
  

24.841,58 
  

51.254,47 

5 83.014,42 3.952,31 
  

27.780,50 28.728,53 137.727,72 225.642,46 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Nota: Es importante recalcar que el resultado del flujo, se obtiene descontando la 

amortización de la deuda, es decir se resta los valores del pago del crédito que se registran 

semestralmente para cada año, por lo tanto, se realizará la cancelación de dos cuotas de 

manera anual de tal manera que al llegar al quinto año es donde se cancelará la décima 

cuota.  

 

4.11. Cálculo de la TMAR  

 

Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), es necesario definir la Tasa Mínima 

Aceptable de rendimiento para lo cual se emplea la siguiente fórmula, en la que se obtiene 

un porcentaje del 12,66%.  

i = (%recursos terceros) +(%interés) +%recursos propios* (%inflación+%riesgo+ 

(%inflación* %riesgo) (Urbina, 2010, pág. 89). 
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Tabla 61. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

PRÉSTAMO TASA ACTIVA RECURSOS PROPIOS RIESGO INFLACIÓN 

60,00% 11,50% 40% 12,00% 2,13% 

i= 12,66% TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 
 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

4.12. Cálculo del VAN 

 

Una vez defina la tasa mínima aceptable de Rendimiento, se puede realizar el cálculo del 

Valor Actual Neto (VAN), a través de la aplicación de la siguiente fórmula.  

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 + ∑
𝐹𝑁𝐶

(1+𝑖)𝑛     (Urbina, 2010, pág. 90) 

 

Tabla 62. Valor Actual Neto 

AÑOS FNC (1+i)^n VALOR ACTUAL 

0 -74.974,31  -74.974,31 

1 -47.502,43 1,13 -42.165,90 

2 -10.510,72 1,27 -8.281,77 

3 -2.215,41 1,43 -1.549,49 

4 51.254,47 1,61 31.821,01 

5 225.642,46 1,81 124.350,80 

VAN 29.200,34 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Observación: como se puede apreciar se obtiene un Valor Actual Neto (VAN), positivo de 

$29.200,34 demostrando que es factible la puesta en marcha de la microempresa 

comunitaria de corte y confección.  
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4.13. Cálculo de la TIR 

 

Para realizar el cálculo de Tasa Interna de Retorno (TIR) se emplea la siguiente fórmula, es 

considerado como un indicador que permite analizar la factibilidad del proyecto en la cual 

se obtuvo una tasa del 18,21%.  

 

TIR =    
𝑭𝑵𝑪𝟏

(𝟏+𝒌)𝟏 + 
𝑭𝑵𝑪𝟐

(𝟏+𝒌)𝟐 +... + 
𝑭𝑵𝑪𝒏

(𝟏+𝒌)𝒏 – Inversión Inicial = 0 

 

Tabla 63. Tasa Interna de Retorno 

TIR = 18,21% 

TASA DE 

DESCUENTO 

VALOR 

ACTUAL 

NETO (VAN) 

0% 141.694,08 

3% 107.152,17 

5% 87.301,96 

10% 46.604,37 

15% 15.804,05 

18,21% 0,00 

25% -25.905,04 

30% -40.024,68 

35% -51.076,51 

40% -59.777,92 

50% -72.131,86 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 

 

Observación: La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 18,21% la, misma que es mayor a la 

Tasa de Descuento misma que corresponde al 12,66% por lo tanto se demuestra 

nuevamente la factibilidad del proyecto, porque la sumatoria de los flujos actualizados son 

mayores a la inversión; de modo que si la Tasa de Descuento y la TIR son similares el 

resultado del Valor Actual Neto (VAN), será igual a cero.  
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4.14. Tiempo de recuperación (PRI) 

 

Para el cálculo del período de recuperación de la inversión se toma en cuenta la sumatoria 

de los flujos neto de efectivo acumulados, hasta cubrir la inversión inicial; de esta manera 

se determina que se recupera la inversión a los cuatro años, nueve meses y cinco días, a una 

tasa de 12.66%.   ($95.152.73/$124.328,90 = 0,7653 x12 = 9,18 meses). 

 

Tabla 64. Periodo de Recuperación 

AÑOS FNC FNC 

ACTUALIZADO 

FNC 

ACTUALIZADO 

ACUMULADO 

0 -74.974,31 
  

1 -47.502,43 -42.164,42 -42.164.42 

2 -10.510,72 -8.281,19 --50.445.61 

3 -2.215,41 -1.549,33 -51.994,94 

4 51.254,47 31.816,53 -20.178.42 

5 225.642,46 124.328,90 95.152,73 

TOTAL  $104.150,48   

 

4.15. Costo beneficio      

 

Para el cálculo del costo beneficio se toma en cuenta el acumulado del flujo de efectivo 

descontado, es decir $104.150,48 dividido para la inversión inicial en este caso para 

$74.974,31 obteniendo el resultado de 1,39 demostrando que por cada dólar invertido se 

gana 1,39 dólares.   

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
Flujo de efectivo descontado

− Inversión 
 

Tabla 65. Costo beneficio 

Flujos de efectivo descontado $ 104.150,48 

Inversión inicial  $ 74.974,31 

Relación costo beneficio $ 1,39 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Las Autoras 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

1.  A través de la investigación de campo realizada con la aplicación de la herramienta 

de encuestas se pudo conocer la aceptación por parte del mercado objetivo, así 

como el producto que les gustaría que se produjera como es la camisa, pantalones y 

chaquetas en las tallas S, M, L, tanto para el género masculino y femenino, 

demostrando de esta manera la factibilidad de la nueva microempresa.   

 

2. Mediante el estudio técnico se define la maquinaria y equipos para el proceso de 

producción, así como el recurso humano necesario con el cual se deberá contar para 

brindar un producto de calidad y, de esta manera satisfacer las exigencias de los 

clientes potenciales, también se define la constitución la nueva microempresa la 

misma que estará bajo las normas de la Superintendencia de Compañías Valores y 

Seguros, como compañía limitada.  

 

3. Se realiza el estudio financiero para de esta manera determinar la factibilidad del 

proyecto con el cálculo de los indicadores financieros como el Valor Actual Neto 

(VAN), que es positivo de $29.200,34 dólares americanos, La Tasa Interna de 

Retorno (TIR), la cual se obtiene en porcentaje con el 18,21%, en base a ello se 

determina que el proyecto es factible.  

 

4.  Al crear una microempresa comunitaria de corte y confección en la parroquia de 

Nayón, se contribuirá con el crecimiento de la matriz productiva con la generación 

de fuentes de empleo, lo más importante es contribuir con el desarrollo económico y 

social de la comunidad, dando prioridad a las mujeres emprendedoras que deseen 

superarse y buscar nuevas oportunidades de vida, para sus familias.      
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5.2. Recomendaciones  

 

1. La creación de la microempresa dentro del marco legal, ayuda en forma efectiva a la 

generación de empleo y ocupación de mano de obra, que debe ser una de las 

mayores preocupaciones de los gobiernos que deben realizar en beneficio de la 

sociedad.   

 

2. Una vez constituida la empresa, es recomendable realizar una evaluación trimestral 

al personal administrativo y operativo y, en base a ello poder conocer los factores 

negativos que pueden perjudicar al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

3. Es recomendable que, al implementar un nuevo producto por parte de la 

microempresa comunitaria, se realice una investigación de campo con la aplicación 

de encuestas para conocer su acogida por parte del mercado objetivo. 

  

4. Para el futuro una vez que la empresa se encuentre en operación, es recomendable 

presentar un buzón de sugerencia para los clientes, mismo que permitirá conocer las 

inquietudes o dificultades que se irán presentando en la producción y 

comercialización de los productos de la microempresa comunitaria. 
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ANEXOS 
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Anexo N° 1 Diseño de la encuesta 

 

Objetivo: La presente encuesta permitirá conocer ciertos atributos de los clientes 

potenciales que estarían gustosos en utilizar el producto y servicio a implementar dentro de 

la parroquia de Nayón.  

1. ¿Datos generales?  

a) Edad:  

b) Género  

Masculino  

Femenino  

2. ¿Usted utiliza el servicio de corte y confección?  Si la respuesta es no pase a la 

pregunta 4. 

Si 

No 

3. ¿Cuál es el motivo por el cual usted utiliza el servicio de corte y confección? 

Fabricación de vestimenta formal a medida  

Comodidad  

Reducir costos  

4. ¿Le gustaría que se implemente una microempresa comunitaria de corte y 

confección en la parroquia de Nayón? 

Si 

No 

5. ¿Qué producto le gustaría adquirir en la microempresa de corte y confección? 

Pantalón 

Camisa  

Chaqueta  
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6. ¿Cuánto usted estaría dispuesto a pagar al adquirir los siguientes productos de la 

microempresa? 

Pantalón $30,00 a $35,00 

Camiseta $25,00 a $30,00 

Chaqueta $28,00 a $35,00  

7. ¿Cuál sería la frecuencia de compra que realizaría en la microempresa de corte y 

confección?  

Forma trimestral  

Forma semestral  

Forma anual  

 

8. ¿Cuáles son las características que usted toma en cuenta al comprar un producto?   

Calidad  

Precio  

Atención  

9. ¿A través de qué medios le gustaría conocer sobre los productos de la 

microempresa de corte y confección? 

Redes sociales  

Página web  

 

Gracias 
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Anexo N° 2 Autorización uso de información 

LOCALIZACIÓN 
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Encuesta N° 3 Miembros de la comunidad integrados al proyecto 
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Anexo N° 4 Publicidad de la microempresa 
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