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RESUMEN EJECUTIVO 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 

DEDICADA A LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO UBICADA EN LA 

CIUDAD DE QUITO SECTOR DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA. 

 

Este Proyecto de tesis trata acerca del estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 

dedicada a la confección de uniformes de trabajo tales como: Overoles, Mandiles, Pantalón de tela, 

Camisas, Blusas, Chompas, Chalecos y Camisetas Polo de excelente calidad a través de un servicio 

oportuno y eficiente que satisfaga las necesidades de las empresas.  

 

Por esta razón el trabajo investigativo inicial trata de una reseña socio – económica de la ciudad de 

Quito donde se ubicara nuestro proyecto, el segundo capítulo trata  del Estudio de Mercado donde 

definimos la oferta y demanda,  

 

El tercer capítulo Estudio Técnico, en el que se habla del Tamaño del proyecto definiendo la 

capacidad utilizada, mano de obra, estructura funcional y localización del proyecto. Luego se 

procede al Estudio Administrativo, Organizacional y Legal en el cual se establece los organigramas 

para la empresa con las respectivas funciones de cada área, determinando así el Estudio Económico 

Financiero, en el cuál se elabora los Estados Financiero de la Empresa, Luego del mismo se realiza 

la Evaluación económica determinando la tasa del descuento y los índices de rentabilidad, e 

Impacto Ambiental del Proyecto, Finalmente a se ha elaborado sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones que constituyen la evaluación final del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

FEASIBILITY PROJECT FOR THE CREATION OF A MICROENTERPRISE 

DEDICATED TO THE MANUFACTURE OF UNIFORMS OF WORK LOCATED IN THE 

CITY OF QUITO, SAN ANTONIO DE PICHINCHA AREA. 

 

This thesis project deals with the feasibility study for the creation of a microenterprise dedicated to 

the preparation of work uniforms such as: overalls, aprons, fabric trousers, shirts, blouses, jackets, 

vests and polo shirts of excellent quality through of a timely and efficient service that satisfies the 

needs of the companies.   

 

For this reason the initial investigative work is about a socio - economic review of the city of Quito 

where our project is located, the second chapter deals with the Market Study where we define the 

supply and demand.   

 

The third chapter Technical Study, which discusses the size of the project defining the capacity 

needed, labor, functional structure and location of the project. The Administrative, Organizational 

and Legal Study is then carried out, establishing the organizational charts for the company with the 

respective functions of each area, thus determining the Economic and Financial Study, in which the 

Financial Statements of the Company are elaborated, after it the Economic Assessment is carried 

out, determining the discount rate and the profitability indexes, and the Environmental Impact of 

the Project. Finally, their respective conclusions and recommendations have been elaborated that 

constitute the final evaluation of the project. 

 

KEYWORDS: 

 BANKING FINANCING 

 ADMINISTRATION BY OBJECTIVES 

 MARKETING 

 BRAND ADVERTISING 

 PRODUCTIVE PROCESS 

 PRODUCTION SYSTEM 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La situación económica en nuestro país cada vez es más difícil, ha dado lugar a que muchas 

empresas cierren o realicen recortes de personal aumentando la tasa de desempleo, por este motivo 

introduciremos al mercado esta nueva imagen de confección de uniformes de calidad tomando en 

cuenta el gusto del cliente con las tendencias de la moda actual resaltando colores y modelos. 

 

La idea de la de la creación de la microempresa surge por las escasas fuentes de empleo que existe 

en el país y por crear un producto de calidad, porque la mayoría de estas empresas que prestan este 

servicio no logran satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes ya que las prendas 

confeccionadas no son con materia prima de buena calidad, no entregan a tiempo, diseños no 

apropiados y no acorde al requerimiento de los demandantes. 

 

La empresa contará con el personal capacitado y calificado para asesorarles de la manera más 

conveniente y facilitarles el proceso de dotación de uniformes, con un servicio pre-venta desde el 

asesoramiento en la elección de las telas y postventa con la entrega personalizada de sus prendas, a 

su entera satisfacción 

 

El estudio técnico de él, dependerá la razón por la cual se realizara un análisis con profundidad y 

objetividad para determinar las características de la empresa, el empleo de producto, maquinaria, 

equipo y procesos de producción, que necesariamente tienen que ser transformados en unidades 

monetarias para obtener bienes productivos, por lo tanto el aspecto técnico de un proyecto 

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

 

En la actualidad se puede observar, que las pocas empresas que se dedican a la confección de 

uniformes de trabajo no satisfacen las necesidades de los clientes, esto ha provocado que estas 

empresas no sean tan fuertes en el mercado. 

 

Por lo tanto la propuesta de la microempresa es confeccionar uniformes de trabajo para entidades 

públicas o privadas de la ciudad de Quito ofreciendo a los clientes una amplia gama de productos e 

innovación, con tecnología y capacitación del personal para una producción de calidad 

satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes con servicio personalizado. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes de la Ciudad de Quito 

 

 

Figura 1.1 Mapa de Ecuador 

En:(Google maps, 2016) 

 

Quito capital del Ecuador con una población cerca de 2´781.641 de habitantes, se encuentra en la 

Mitad del Mundo en la región sierra norte, con una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar. 

Su idioma es el español y su moneda oficial es el dólar estadounidense. 

 

En las últimas décadas Quito ha experimentado un cambio, debido al creciente abandono rural, 

caracterizado por la salida de gente de los diferentes pueblos y ciudades pequeñas a las ciudades 

grandes como Quito, Guayaquil y Cuenca, tratando de obtener mejores oportunidades de trabajo.  

La mayor parte de las instituciones públicas y privadas están ubicadas en la ciudad de Quito 

ofreciendo fuentes de trabajo para la gente de todas las partes del país y del mundo. 

 

Quito está dividida en tres áreas: Quito Histórico o Centro Histórico, Quito Moderno o Norte y sus 

alrededores como el Sur y la Mitad del Mundo. 
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Figura 1.2 Centro Histórico 

En: (Google imágenes, 2016) 

  

Quito Histórico o Centro Histórico es un lugar muy visitado por turistas nacionales como 

extranjeros por su gran contenido histórico, vistan las iglesias, conventos, museos, capillas, 

restaurantes, hoteles, bares y otros lugares importantes, han hecho que Quito sea declarada Primer 

Patrimonio Histórico y Cultural de la humanidad por la Unesco. 

 

 

Figura 1.3 Zona norte Quito Moderno 

En: (Google imágenes, 2016) 
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Es un lugar de gran crecimiento económico así se le conoce a la Zona Norte o Quito Moderno, 

donde se puede evidenciar un gran desarrollo urbanístico y comercial, cultural, comercio y 

servicios, locales de diversión y entretenimiento, hoteles, restaurantes y grandes espacios verdes 

como el parque de la Carolina y el parque Metropolitano. 

 

 

Figura 1.4 Sector sur de Quito 

En: (Google imágenes, 2016) 

 

Sur de Quito con un gran crecimiento económico en el cual se localizan parques industriales 

localizados en terrenos que cuentan con todo los servicios básicos, que prestan servicios básicos 

como talleres, laboratorios, bodegas y centros de administración y mantenimiento. 

 

 

 

 

Figura 1.5 Sector mitad del mundo 

En: (Google imágenes, 2016) 
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La Mitad del Mundo ubicada en San Antonio de Pichincha, con el paso del tiempo el comercio se 

ha extendido a lo largo de todo la parroquia logrando que el turismo siga creciendo, haciendo que 

agrupaciones industriales decidan situarse en estos lugares y ayudando a que la economía en el 

sector crezcan y las familias obtengan trabajo. 

 

Una vez indicado breve rasgos de cómo está conformada la ciudad de Quito, ha logrado obtener un 

gran desarrollo debido a que mantenido su historia y cultura, en el centro, norte, sur y sus 

alrededores, obteniendo más comercio, más empresas generando fuentes de empleo y de las cuales 

de ellas se preocupan por darles lo implementos necesarios como ropa de trabajo y uniformes ya 

sea para su comodidad y su identificación con otras entidades haciendo que el trabajador se sienta a 

gusto y pueda rendir al máximo. 

 

1.1.1. Antecedentes del Sector Textil 

 

La humanidad de acuerdo a la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador de alguna manera ha 

tenido que satisfacer sus necesidades primarias como, vestido alimentación y vivienda, es así como 

el hombre ha desarrollado sus habilidades y ha sido el protagonista de varios inventos que han 

cubierto sus necesidades  

 

El arte textil se constituye a través de la historia, como una expresión cultural sumamente antigua y 

refinada de la humanidad. Desde tiempos remotos y en distintos ambientes el hombre ha utilizado 

recursos que la naturaleza puso a su alcance, a fin de fabricar los distintos tipos de tejidos que sus 

necesidades requerían. 

 

Se puede decir que el sector textil ecuatoriano se remota a la época de la colonia cuando las 

grandes haciendas tenían como una de sus importantes fuentes de ingresos la cría de grandes 

rebaños de ovejas en los páramos de los Andes. El esquilado y lavado de las lana dieron origen a 

los obrajes y batanes y a las primeras incursiones en el campo del tejido. 

 

 Las primeras industrias textiles que aparecieron posteriormente se dedicaron al procesamiento de 

lana. La introducción del algodón se da desde las primeras décadas del 1900 llegando a 

consolidarse en los años 50. Siguiendo las tendencias internacionales de consumo de fibras textiles, 

el espectro de consumo nacional incluye fibras naturales (algodón y lana), artificiales (viscosa) y 

sintéticas (acrílico, nylon, poliéster) utilizadas en la fabricación de hilos y tejidos destinados tanto 

al mercado local como a la exportación. 
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1.2. Aspectos relevantes sobre la Actividad del Proyecto 

 

Los aspectos más relevantes sobre la activada del proyecto son: 

 

 Creación de uniformes de calidad, tomando en cuenta el gusto del cliente con las 

tendencias de la moda actual resaltando colores y modelos. 

 La selección adecuada de la ubicación es un factor importante para el inicio de cualquier 

negocio, sobre todo si se trata de una micro o pequeña empresa 

 La selección de la tecnología apropiada asociada al nivel de ventas proyectado para el 

despegue de la empresa, es uno los factores más difíciles de evaluar 

 Se enfocara principalmente en el mercado de las instituciones públicas y privadas del 

sector norte de la ciudad de Quito. 

 

1.3. Importancia 

 

El entorno empresarial se ha vuelto cada vez más complejo, más dinámico y más incierto, haciendo 

más vulnerable a las empresas y a la vez ofreciendo más oportunidades de empleo y desarrollo.  

 

La importancia de la imagen corporativa es la personalidad de la empresa, dicha imagen debe estar 

grabada en todas partes que involucren a la empresa para darle un lugar en el mercado. 

 

La imagen de la empresa tiene una gran influencia en el éxito global de una compañía, abarca 

desde el logo, diseño o decoración interior de sus instalaciones hasta los uniformes de la entidad, la 

imagen corporativa de una empresa es una de sus más importantes elementos de ventas. 

 

En un mercado tan competitivo y cambiante, este parámetro es un elemento definitivo de 

diferenciación y posicionamiento. Así como las empresas deben adecuarse a los cambios con una 

velocidad y profundidad, jamás vista, de igual manera deberá adecuar su distintivo, para transmitir 

dichos cambios  

 

El diseño coordinado de los diferentes agentes de comunicación, hará que la imagen sea 

correctamente transmitida, al auditorio deseado. La construcción de una imagen conlleva una 

optimización de recursos, dado que tanto los envases, como la publicidad, los uniformes, el 

mobiliario y la papelería, son elementos necesarios de todos modos para el funcionamiento de una 

empresa. Al transformarlos a su vez en agentes de comunicación, se rentabilizan al máximo las 

inversiones obligadas. 
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1.4. Justificación del proyecto, Económica, social, tecnológica  

 

El mundo globalizado se mueve en un entorno de constante cambio, generando muchos avances en 

los países, instituciones, empresas y esto hace que el mercado sea un ambiente de competencia en 

el cual desarrollarse, crecer y transcender es la prioridad de todas las personas en el mundo. 

 

En la actualidad el avance de la tecnología ha ayudado a la industria textil incorporando tejidos 

sintéticos, facilitando la transportación de material, creando nuevas máquinas con manejo de orde-

nadores para la eficacia, optimizando materias primas y tiempo de confección, así como el avance 

de estudios para la especialización de personas en el diseño de modas. 

 

1.5. Análisis del entorno o del contexto del proyecto: Macroentorno, Microentorno 

 

Macroentorno 

 

Al realizar el estudio Macro se refiere al análisis de datos pasados, presentes, futuros ya proporcio-

nan una base para seguir el proceso de la planeación estratégica de tal manera que estos factores 

externos como son: económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos, los mismos que pue-

den afectar a las entidades, ya que no pueden ser controlados por los directivos de los mismas, por 

lo que el estudio de estas no pueden pasar por alto, ya que estos factores representan una amenaza 

para la empresa.  

 

Tabla 1.1 Principales exportadores de textiles y confecciones 

 

En: Centro de Comercio Internacional, TradeMap 

PAISES TOTAL 2007 -2011 %PARTICIPACIÓN

CHINA 947,243,132 29%

HONG KONG 180,398,317 6%

ITALIA 178,489,001 6%

ALEMANIA 169,743,816 5%

INDIA 126,081,174 4%

EEUU 115,277,125 4%

TURQUIA 112,110,772 3%

FRANCIA 83,036,685 3%

BANGLADESH 80,945,521 3%

BÉLGICA 80,213,215 2%

COREA 67,265,166 2%

VIET NAM 60,200,841 2%

ESPAÑA 57,300,075 2%

HOLANDA 56,826,043 2%

PAKISTAN 56,199,871 2%

TAIPEI CHINO 55,773,551 2%

INDONESIA 53,699,894 2%

REINO UNIDO 53,560,002 2%

JAPÓN 43,055,098 1%

TAILANDIA 36,905,692 1%

DEMAS PAÍSES 614,759,666 19%

TOTAL 3,236,560,820 100%

PRINCIPALES EXPORTADORES DE TEXTILES Y 

CONFECCIONES EN MILES USD
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1.5.1. Entorno Económico 

 

El ambiente económico nos ayudará a movernos hacia la globalización lo que nos permitirá crecer 

en el mercado y llevar a cabo grandes operaciones. La economía mundial avanza con modelos eco-

nómicos basada en la producción, distribución y uso adecuado del conocimiento y de la informa-

ción. 

 

Para analizar el entorno económico, se tendrán en cuenta varios contextos que rodean al desarrollo 

de la empresa, procurando obtener una información detallada del ambiente económico por el que se 

está pasando actualmente y las proyecciones que se tienen. 

 

Para un buen desenvolvimiento en las actividades de la empresa se estará pendiente de las principa-

les tendencias de ingresos y de los cambios en los patrones de gasto del consumidor, además se 

tomará en cuenta ciertas variables económicas que afectan o influyen al proyecto como: 

 

1.5.1.1. Comercio Exterior  

 

Evolución de las Importaciones  

 

Las importaciones en medio textiles han ido cambiando desde el periodo 2000-2010 a un ritmo del 

11.62% en promedio anual, según análisis solo en dos años no hubo incremento en las importacio-

nes, en el resto de los años existe un incremento de un 5% y en algunos casos el 25% de incremen-

to de acuerdo a la tabla de importaciones totales del sector textil. 

 

Tabla 1.2 Importaciones totales del sector textil (2000-2010) 

 

En: Maestría en administración de empresas 

 

AÑO TON FOB CIF %CRECIMI

2000 80.030,01 183.997,92 196.913,09

2001 85.135,64 224.004,72 239.291,36 21,52

2002 83.851,26 215.618,32 229.567,42 -4,06

2003 82.921,27 215.618,32 244.436,11 6,48

2004 93.894,87 306.228,82 322.993,06 32,14

2005 101.646,84 350.944,09 371.176,29 14,92

2006 108.295,87 373.101,13 394.489,32 6,28

2007 121.499,62 448.906,25 473.974,45 20,15

2008 137.265,20 554.213,27 585.349,45 23,5

2009 114.597,41 415.007,83 434.145,15 -25,83

2010 133.130,49 561.695,09 590.910,99 36,11
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Evolución de las Exportaciones 

  

Las Exportaciones desde el periodo 2000-2010 se han incrementado un 12.94% promedio anual. 

Según el análisis que muestra el cuadro en tres años no hubo crecimiento de las exportaciones, de 

ahí en el resto de años ha experimentado un crecimiento. 

 

De acuerdo al cuadro del sector textil, Ecuador demuestra que puede generar recursos propios para 

exportar materia prima y demostrar calidad de producción que tiene el país, y sobre todo la calidad 

de sus prendas que exporta.  

 

Tabla 1.3 Exportaciones totales 2000-2010 

 

 En: Maestría administración de empresas 

 

 El Contrabando: 

 

De enero a noviembre del 2014, el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) registró un monto de 

contrabando de material textil por USD 10 832 085, para el Departamento de Comunicación de 

Senae, representan el 38%. Estas cifras preocupan al sector textil, de hecho, sus voceros consideran 

que el contrabando es el principal problema que enfrenta la industria nacional.  

 

Razón por la cual el gremio de textileros del Ecuador solicita que el contrabando debe ser más con-

trolado y sancionado ya que a pesar de lo que ha incautado existen otros modos de ingreso de mer-

cadería ilegal al país como prendas de vestir ya elaborada o como materia prima. 

 

En el 2015 se espera ver los resultados de una de las medidas tomadas por el Gobierno en octubre 

para beneficiar al sector. Se trata de la imposición de la tasa de USD 42 para las importaciones de 

paquetes de hasta 4 kg y USD 400 (4x4) que antes estaban libres de impuestos. En la Senae aún no 

AÑO TON FOB %CRECIMI

2000 31.653,26 67.802,09

2001 30.705,28 73.568,03 8,5

2002 47.340,68 66.034,68 -10,24

2003 34.146,78 77.878,09 17,94

2004 35.859,50 88.603,07 13,77

2005 40.048,37 84.250,71 -4,91

2006 27.327,09 82.811,45 -1,71

2007 28.208,93 93.989,38 13,5

2008 31.870,43 144.984,46 54,26

2009 28.932,12 179.681,16 23,93

2010 33.550,97 228.980,80 27,44
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hay cifras de la reducción de importaciones por esta vía, pero los gremios de couriers reportaron 

bajas de hasta el 70% de importaciones en el primer mes de vigencia de la tasa. 

 

 Sobretasas Arancelarias 

 

La medida arancelaria (tributos) que rige para los insumos que utiliza la industria textil preocupa a 

varias empresas de este segmento, que desde ya analizan estrategias para hacer frente a este escena-

rio, las salvaguardias por balanza de pagos para estos y otros productos, materias primas y bienes 

de consumo, que van desde el 5 al 45%.  

 

La salvaguardia es un tributo adicional al arancel que ya venían pagando los bienes importados, 

una especie de sobretasa; estas durarán 15 meses. Así, a insumos como hilos, telas y otros que usa 

la industria textil ya se aplicaba un arancel del 15 al 20%. Con la nueva medida ahora será de un 

5% más, lo que implica que la importación de estos ítems pagará en total entre el 20 y 25%.  

 

1.5.2. Entorno Político 

 

Al hablar del entorno político es importante conocer las leyes que rigen en nuestra sociedad, es un 

espacio donde las organizaciones y los grupos de interés compiten por la atención de los recursos. 

 

En nuestro país existe una falta de coherencia en las políticas de estado, citando como uno de los 

principales problemas la corrupción, base de la competencia desleal que debilita básicamente a las 

empresas formales, de igual manera se ha observado la ausencia de liderazgo en la aplicación de 

leyes que amparen la posición de las empresas, ocasionando “vías alternas“ que se encuentran fuera 

del margen de la ley como: la subfacturación, los cambios de partidas arancelarias, la ropa usada, 

las ventas sin factura, y últimamente el narcolavado. 

 

Por esta razón la producción local de confecciones y textiles de nuestro país han tenido que enfren-

tar duras amenazas, que han imposibilitado el desarrollo de las empresas, para ello es importante 

que se manejen leyes severas para evitar: 

 

- La competencia de productos extranjeros que ingresan al país por la vía legal pero que 

compiten en forma desleal con el producto nacional, provocando una considerable fuga de 

divisas y menores ingresos al fisco 

 

- Alta incidencia de comercio ilegal, es decir, de textiles y confecciones no declaradas que 

entran y salen del país. 
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Si el Estado toma muy en cuenta estas amenazas que perjudican al mercado interno del país se 

puede lograr que el consumidor ponga nuevamente sus ojos en los productos que elaboran las em-

presas nacionales. 

 

1.5.3. Entorno Tecnológico 

 

La fuerza más impresionante que modela la vida de las personas y el desarrollo de las empresas es 

la tecnología ya que ha dado lugar a maravillas. En la actualidad, los científicos trabajan en una 

cantidad impresionante de nuevas tecnologías que revolucionarán nuestros productos y procesos de 

producción. 

 

Es necesario también integrar al proyecto los nuevos avances tecnológicos que cada vez se convier-

ten en parte de la vida diaria de las personas como son: el Internet móvil, el correo electrónico, las 

páginas Web y el comercio electrónico en sí, que ya están disponibles en el mercado no sólo para 

apoyar lo que se desea hacer, sino también para generar y desarrollar iniciativas de negocios, pues-

to que nos pone en contacto con los clientes, los proveedores y la competencia. Las relaciones vir-

tuales es la clave del éxito. 

 

1.5.4. Entorno Socio – Cultural 

 

En la actualidad se ha observado que la mayoría de las personas han afrontado un cambio radical 

de formas culturalmente tradicionales como la confección de vestidos en casa por costureras y sas-

tres a una práctica más moderna, de comprar ropa ya confeccionada. 

 

De igual manera los diseños de las prendas de vestir deben responder, por un lado a un análisis 

técnico de tallas, de acuerdo a las medidas corporales comunes de la población a la que está dirigi-

da y por otro, a modelos, colores y estampados. 

 

Este proceso se da en menor grado en el Ecuador, puesto que la industria de la confección se ha 

desarrollado en base a la copia de modelos y patrones de otras latitudes que responden a contextu-

ras, costumbres e idiosincrasia diferentes de las que tiene nuestro país. Por otra parte, es común en 

nuestra sociedad el adoptar la moda que ha quedado fuera de temporada en países estacionales. 

 

Este proyecto estará encaminado a la realización de un benchmarking entendiéndose como tal, a 

mejorar los productos con una gran porción de valor agregado y adaptarlos según las costumbres de 

nuestra gente, detectando a tiempo los cambios culturales que permitan abrir nuevas oportunidades 
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o riesgos. Pero lo más importante de todo, es necesario incorporar la cultura de la calidad total, 

productividad y mejoramiento continuo. Porque la competitividad es responsabilidad de todos. 

  

1.6. Microentorno. 

 

El micro-ambiente incluye fuerzas cercanas a la empresa que afectan su capacidad de desarrollo. 

Los principales actores son: constitución de la empresa, competencia, proveedores, clientes. 

 

Tabla 1.4 Análisis Sectorial textil del Ecuador 

 

En: Análisis sectorial de textiles y confecciones 

 

1.6.1. Marco legal de constitución de la empresa 

 

Proceso para la constitución de compañías o personas jurídicas 

 

 Contratación de un abogado debidamente registrado en el colegio de abogados. 

 Aprobación de denominación por la Superintendencia de Compañías. 

 Elaboración de la escritura pública. 

 Afiliación a una de las cámaras de la Producción que se relacione con la activi-

dad que desarrolla la compañía. 

 Ingreso de la escritura pública a la Superintendencia de Compañías. 

 Anotaciones marginales protocolizadas con el notario que dio fe de la escritura 

pública. 

 Publicación en un diario para dar a conocer la creación de la nueva compañía. 

 Inscripción del trámite de constitución en el registro mercantil. 

COTOPAXI

EL ORO 

MANABÍ

DEMÁS PROVINCIAS

TOTAL

2.17%

2.47%

2.21%

26.08%

100%

TUNGURAHUA

AZUAY

IMBABURA

CHIMBORAZO

27%

17.10%

8.10%

7.50%

4.50%

2.87%

ANALISIS SECTORIAL 

TEXTIL DEL ECUADOR

%

CRECIMIENTO

PICHINCHA 

GUAYAS 
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 Obtención del número de expedientes emitido por la superintendencia de Com-

pañías. 

 Inscripción de nombramientos en el registro mercantil 

 Obtención del número de expedientes emitido por la Superintendencia de Com-

pañías. 

 Obtención del RUC. 

 Registro de inversión extranjera en el Banco Central, si se trata de capital extran-

jero. 

 

Para obtener el RUC 

  

 Original y copia de la cédula de ciudadanía. 

 Original y copia de planilla de agua, luz o teléfono del lugar donde funcionara el 

negocio. 

 Original y copia del certificado de votación. 

 Una vez obtenido el RUC es necesario solicitar en una imprenta autorizada la emi-

sión de   comprobantes de venta electrónicas. 

 

Para sacar la afiliación a la Cámara de Comercio 

 

Con estos documentos se inscribirá a la cámara del cantón correspondiente para acreditarse al   

gremio que lo respalde 

 

• Copia de la demanda presentada ante el juez de la Civil. 

• Copia de la providencia del juez autorizando la petición. 

• Copia de la cédula de ciudadanía. 

• Copia del RUC. 

• Llenar formulario de afiliación. 

• Cancelar valor de la afiliación (dependerá del capital declarado). 

 

   Para ingresar la documentación al registro mercantil 

 

 Se debe entregar original y 3 copias notariadas. 
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Para el certificado de seguridad del Cuerpo de Bomberos una vez realizada la inspección 

 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía. 

 Original y copia del certificado de votación. 

 Original y copia del RUC. 

 Original y copia de la factura de compra del extintor (el tamaño y número de ex-

tintores dependerá del local).  

 

 Análisis de las Cinco fuerzas de PORTER 

 

Para el estudio del Microentorno debemos tener en cuenta que las cinco fuerzas de PORTER nos 

ayudaran para entender un poco la relación con los clientes, proveedores, nuevos competidores, 

productos sustitutivos, rivalidad entre los competidores existentes. 

 

 

Figura 1.6 Las cinco fuerzas de Porter 
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1.6.2. Clientes 

 

Los clientes son una parte esencial para todas las empresas, ya que ellos son los que tienen el poder 

de compra. Las empresas manejas  clientes  en  función  del  volumen  de  ventas  como  son  

mayoristas  o minoristas. 

 

1.6.3. Proveedores 

 

En la ciudad de Quito existen algunos proveedores que distribuyen insumos para la confección las 

cuales se detallan de la siguiente manera: 

 

 

 

1.6.4. Competencia  

 

Las empresa que se dedicadas a esta actividad de confección de prendas de vestir tienen la libertad 

de ofrecer bienes y servicios en el mercado. Para poder determinar la participación en el mercado 

es delimitar el número de productores u oferentes que exista en el mismo, en este caso 

 

 

 

Existen un total de 6 empresas que proveen telas y comercializan actividad de confección de 

prendas de vestir. 

EMPRESA CIUDAD MATERIAL

MULTITELAS QUITO TELAS 

SINTOFIL QUITO TELAS EN ALGODÓN, POLIESTER

IMPORTADORA TOSCANA AMBATO TELAS, BOTONES, ALGODÓN

TEXTIL PAOLA QUITO TELAS, POLIESTER, CIERRES

ECUACOTTON  QUITO ALGODÓN, TELAS 

PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS 

EMPRESA PRODUCTOS

Confecciones Recreativas Fibran CIA. LTDA. Pantalones, Camisas, Uniformes Deportivos

Cortinas y Visillos Cortyvis CIA. LTDA. Camisas para Hombres, Pantalones, Chalecos

Deltex Textiles S.A. Casimires, Overoles, Pantalones

Empresa Pinto S.A. Vestido para mujer, Calentadores

Fabrilana S.A. Blusas, Camisas, Chalecos

Hilanderías Unidas Camisa para hombre, Uniformes
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1.6.5. Producto  

 

En el mercado competitivo ofrecen variedad de productos y existen varias empresas que se dedican 

a la confección de uniformes de trabajo los cuales detallamos a continuación. 

 

 

Figura 1.7 Ternos 

 

 

Figura 1.8  Overoles 

 

 

 

Figura 1.9 Pantalones  
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Figura 1.10 Camiseta Polo 

 

 

Figura 1.11 chompas 

 

 

 

Figura 1.12 chalecos 
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Figura 1.13  Camisas 

 

 

 

Figura 1.14  Blusas 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El término industria textil (del latín texere, tejer) se refería en un principio al tejido de telas a partir 

de fibras, pero en la actualidad abarca una amplia gama de procesos, como el punto, el tufting o 

anudado de alfombras, el enfurtido, etc. Incluye también el hilado a partir de fibras sintéticas o 

naturales y el acabado y la tinción de tejidos (Warshaw, 2010).  

 

La industria textil es aquella que se encarga de la manufactura, confección, diseño y 

comercialización de materiales hilables como hilos, tejidos, telas, fieltros, pieles sintéticas que 

permiten la elaboración de prendas de vestir, artículos de cocina con materiales textiles etc. Dentro 

de esta industria se distinguen dos tipos de materiales los de origen natural como la seda, la lana, el 

cuero, el algodón y los de origen sintético como el polyester. (Industrias de productos textiles, 2010) 

 

La actividad textiles en el Ecuador se desarrolló en la región de la sierra, en provincias como 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, de las cuales en Imbabura hasta la actualidad la actividad textil es 

una fuente de generación de empleo y de ingresos para la población de esta provincia. 

 

La industria textil del país a través de su historia ha tratado de encaminar su producción no solo 

para el consumo interno, también ha buscado entrar en el mercado internacional, empresas 

conocida como La Internacional fueron de las pocas que ampliaron su visión hacia el mercado 

internacional, sin embargo, como en la actualidad se encontraron con problemas como la 

importación de productos más baratos provenientes especialmente de Asia. 

 

2.1. Identificación o Caracterización del Producto o Servicio 

 

Debemos tomar en cuenta que el servicio debe ser personalizado, con un estudio previo de las 

condiciones en las cuales se encuentran laborando los trabajadores de la empresa a la cual se ofrece 

los productos, en este caso los uniformes. 

 

Es importante que el cliente pueda solicitar las telas con las cuales desea que se confecciones sus 

prendas para realizar sus respectivas prendas. 

 

La empresa contará con el personal capacitado y calificado para asesorarles de la manera más 

conveniente y facilitarles el proceso de dotación de uniformes, con un servicio pre-venta desde el 

asesoramiento en la elección de las telas y postventa con la entrega personalizada de sus prendas, a 

su entera satisfacción.  
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El proyecto se enfocará a la elaboración de uniformes para el personal de la empresa, el área 

ejecutiva y operativa, masculina o femenina además de ropa especial para promociones como 

camisetas tipo polo con o sin bordados, toallas, cintas, gorras para obsequiar a los clientes con el 

distintivo de la empresa. 

 

La ropa corporativa necesita una especialización más técnica que la ropa ordinaria. La ropa 

corporativa se debe crear con la última tecnología en tela de modo que ella satisfaga el entorno de 

trabajo. La ropa debe poder sostener desgaste regular y rasgarse. 

 

Los uniformes de trabajo se los van a clasificar por el área de trabajo, ya que las personas a nivel 

ejecutivo no van a utilizar el mismo uniforme que las del nivel operativo, por lo cual tenemos: 

 

 Nivel Ejecutivo 

- Pantalón de tela 

- Camisas 

- Blusas 

- Faldas 

- Chalecos 

- Vestidos 

 

 Uniformes Operativos 

- Overoles  

- Mandiles  

 

2.2. Estructura Económica a la que Corresponde el Proyecto 

 

A nivel económico la industria textil es una de las actividades más importantes en el país, de 

acuerdo a la encuesta de hogares realizada por el INEC, el sector textil genera 120.000 mil empleos 

entre el sector formal e informal, además es el tercer sector en importancia dentro del sector 

manufacturero del país (Cevallos, 2013).  

 

La importancia de este sector se ve reflejada en el número de empleos generados, dentro de la 

industria manufacturera también su aporte es importante, lo que da la pauta para la generación de 

una empresa dentro de este sector que históricamente ha aportado al crecimiento y desarrollo del 

país.  

 

De acuerdo a Javier Díaz, presidente de la Asociación de Textiles de Ecuador (La industrial textil 

del Ecuador, 2012), esta industria es uno de los motores que generan valor agregado y puestos de 

trabajo en Quito. El INEC contabilizó 9.739 establecimientos vinculados a las actividades del sector 

textil y confección. De ellos, 2.452 están en Pichincha y de estos 2.151 se ubican en Quito. 
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En el 2013, la producción del sector textil y confecciones, a precios constantes del 2008, fue de 

USD116.218 millones, y registró una disminución del 25,1%, respecto al 2012, cuando se ubicó en 

USD155.261 millones. Sin embargo el reto de crecer y generar empleo tiene este gran obstáculo 

para la industria nacional textil.  

 

Una cifra que también demuestra la realidad sectorial es el lento crecimiento de la industria a un 

ritmo de 1,8% promedio anual entre 2007 y 2013, mientras que el resto de la industria ecuatoriana 

creció a un ritmo promedio del 4,5% anual en el mismo período. Se estima, según el Banco Central, 

(Banco Central del Ecuador, 2013), que en 2014 el crecimiento de la industria textil esté en el orden 

del 2,8%, mientras que el resto de la manufactura habría crecido cerca de un 3,3% en promedio. 

(Asociación de indutriales textiles del Ecuador, 2015) 
 

De acuerdo al Banco Central de Ecuador (Banco Central del Ecuador, 2014), en el segundo trimestre 

del 2013, los textiles y las confecciones participaron con el 0,34% del Producto Interno Bruto (PIB) 

y contribuyeron en 0,13 puntos porcentuales a la variación del 1,2% del PIB total de Ecuador. Es el 

quinto rubro que indica la economía, luego del sector de las comunicaciones, con 0,14 puntos 

porcentuales. 
 

En la actualidad el sector textil ve frenado su desarrollo, debido a tres problemas fundamentales, la 

subdeclaración que de acuerdo a la Asociación de Industrias Textileras del Ecuador, 

aproximadamente el 40% de las importaciones textiles serian subdeclaradas ante la aduana, de estos 

el 80% de los productos subdeclarados provienen de China. Los otros dos problemas que afectan a 

esta industria son el contrabando que se produce por las fronteras y las costas y el sistema de 

maleteo especialmente en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. (Asociación de indutriales textiles 

del Ecuador, 2015). 
 

Estos problemas, ponen a competir en desventaja a la industria nacional y provocan afectación a las 

empresas y a la estabilidad laboral, Entre junio de 2013 y septiembre de 2014 hay una reducción de 

casi 18.000 empleos directos en la industria textil y confección ecuatoriana, según las cifras 

publicadas por el INEC. (La industrial textil del Ecuador, 2012) 
 

La aportación de la industria textil es importante, generando empleo y buscando expandirse al 

mercado internacional, afronta problemas de competencia desleal, sin embargo los gremios que 

representan a la industria textil buscan el apoyo del gobierno para seguir siendo un sector 

productivo que contribuya al cambio de la matriz productiva y a la economía del país. 

 

La dinámica de este sector parte desde la producción de la materia prima textil, pasando por la 

confección de prendas de vestir, llega a la comercialización de los productos elaborados, lo que ha 

permitido involucrar a miles de personas en este encadenamiento, es en este contexto que el 

presente proyecto busca involucrarse a esta actividad vital para el continuo desarrollo del país. 

 

Ecuador al igual que el resto de los países de América Latina, ha demostrado el potencial que 

tienen las microempresas para generar empleos y mejorar las condiciones de vida de amplios 

grupos de población de los países en desarrollo.   

 

El sistema económico requiere de un marco teórico que permite su administración eficiente, este 

marco teórico es la ciencia económica que permite dentro de las restricciones impuestas por la 

escasez, la administración racional de los recursos propiciando el desarrollo de métodos e 

instrumentos de análisis que facilitan la identificación de problemas y el tratamiento de objetivos de 
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los mismos. Aparece en esta forma la planificación económica como instrumento útil para la 

administración eficiente del sistema y el planeamiento de su desarrollo futuro. (Muñoz, 2002, pág. 

14)  

 

Especialmente en las últimas décadas donde debido a una constante inestabilidad así como los 

problemas socioeconómicos las tasas de subempleo, desocupación y pobreza se han incrementado 

ostensiblemente. 

 

“Como respuesta a esto se comprueba una acelerada expansión de las actividades económicas 

informales en las que ha encontrado cabida un importante contingente de la población activa del 

país.” (Villavicencio de Lucca, 2009) 

 

2.3. Análisis de la Demanda  

 

2.3.1. Obtención de la Demanda con Datos de Consumo Histórico 

 

Para el estudio de la demanda ha sido primordial analizar los diferentes aspectos como la 

determinación del PIB, la canasta básica inflación para hacer un análisis de oferta y demanda: 

 

La industria ecuatoriana creció por encima del 3,4% según las cifras emitidas por el Banco Central 

del Ecuador (BCE), pero el sector textil tan sólo creció el 1,2% (564 millones de dólares del PIB), 

una cifra por debajo del 1,6% alcanzado en el 2011. (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

Las cifras del BCE demuestran que la economía en general crece, impulsada por la inversión pública 

sustentada en el petróleo, mientras que el sector privado manufacturero no lo hace de la misma 

forma. “Esta situación es preocupante, porque no es sostenible en el tiempo. Cuando un país 

depende de los recursos naturales, del gasto público para desarrollar la economía, hay problemas a 

largo plazo. Lo normal es tener un equilibrio entre la inversión pública y el desarrollo privado” 

(Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

La situación también se refleja en el empleo. El sector textil y confección cerró el 2011 con 121.850 

trabajadores ocupados directos. En el 2012, 123.044, un crecimiento menor al 1%. Esto significa 

que se generaron menos de 1.300 plazas de empleo. De las 123 mil personas que laboraron el año 

pasado, 55 mil eran ocupados plenos, 65 mil subempleados y 2.300 no clasificados. “Más del 50% 

está en la informalidad, esto hay que corregirlo, además que lo deseable sería crear muchas más 

plazas de empleo por año”. (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

Inflación 

 

Por su parte, la inflación anual en mayo de 2013 fue de 3,21%, la variación del mes anterior fue de 

3,03% y la de mayo de 2012 se ubicó en 4,85%. La inflación acumulada en mayo de 2013 se ubicó 

en 1,09%; en mayo de 2012 se ubicó en 2,22% (INEC, 2013).  
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A continuación se muestra la evolución de la inflación anual durante los últimos años: 

 

 

Figura 2.1 Inflación 2015 

En: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 

estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de viviendas.  

 

Canasta Básica 

 

El cálculo de la inflación debe integrarse con un conjunto de bienes y servicios que consumen los 

hogares o tienen la probabilidad de consumir mensualmente, a este conjunto lo denominamos 

canastas familiares. Se distinguen dos tipos de canastas: la básica familiar en la que se incluyen 75 

productos, y la vital que contiene 73 productos.  

 

El ingreso mínimo que se considera en mayo de 2014 es de 593,60 dólares en una familia 

constituida por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos de una remuneración básica unificada. 

Desde enero 2014 se incorporó el aumento salarial decretado por el Gobierno. (INEC, Reporte 

Inflación 2014)  

 

La canasta básica familiar en mayo costó 605,92 dólares; lo cual implica una restricción 

presupuestaria en el consumo de 12,32 dólares respecto al ingreso familiar promedio. El costo de la 

canasta básica aumentó en un 0,07% en referencia al mes anterior. 
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Figura 2.2 Canasta básica 

En: (INEC, 2013)  

 

Análisis de la Demanda Actual 

 

Para el presente proyecto se realizará el estudio de la demanda tomando en consideración las 

encuestas realizadas a las empresas textiles del sector norte de la ciudad de Quito, los datos 

obtenidos hacen referencia a algunos aspectos como los precios de los uniformes para empresas 

públicas y privadas, cantidad de uniformes que adquieren las empresa, frecuencia de compra de los 

uniformes los cuales serán la base para el análisis de la demanda. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las empresas manufactureras de la Zona Norte de Quito el 

98,6% si utiliza uniformes en empresas sean públicas o privadas y el 1,4% que manifestaron si 

tuvieran la posibilidad de utilizar uniformes considera al 100% de las empresas como potenciales 

consumidores del producto 

 

Otro dato importante que se obtuvo de la investigación es que el 49% de los empleados utilizan dos 

uniformes a la semana, y el 36% utilizan 3 o más uniformes a la semana, estos datos servirán como 

base para la estimación de la demanda futura. 

 

Respecto a cada qué tiempo adquieren los uniformes  las empresas el 56% respondió que la compra 

es anual mientras que el 27% respondió que la compra es semestral, en base a estos datos que 

muestran los hábitos de compra en las empresas textiles  se procede a determinar la demanda para 

el proyecto. 
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Además un aspecto que se pudo determinar con el trabajo de campo realizado respecto al 

comportamiento de los consumidores, es la forma de pago que más utilizan las empresas textiles 

para la adquisición de ropa de trabajo, es que un 58% lo hace a crédito y el 28% al contado, es 

decir, las empresas buscan facilidades de pago por parte de sus proveedores.  

 

Las empresas textiles escogen a sus proveedores de ropa de trabajo, el precio y la calidad son los 

factores que más influyen el momento de comprar la ropa para sus empleados, lo que pone de 

manifiesto la importancia de estas dos variables el momento de entrar al mercado de ropa de 

trabajo para el proyecto. 

 

2.3.1.1.  Cuantificación de la Demanda Actual 

 

Para la proyección de la demanda se toma como base la población con empleo adecuado (población 

ocupada) que fue 625.027 personas, (Instituto nacional de estadísticas y Censo, 2014), el porcentaje 

de esta población está ocupada en empresas en la ciudad de Quito esto representa el 12,3% 

(Instituto de la ciudad de Quito, 2014), es decir 76.878 personas, tomamos en consideración que 

trabajan en la zona norte de la ciudad de Quito ubicados en 11.714 empresas. Para el estudio del 

proyecto tomaremos las empresas del sector la delicia que representan el 13.60%, es decir, 1.593 

empresas en la cual laboran el 14.94%, lo que representan 11.485 personas. 

 

2.3.2. Obtención de la Demanda con Información de Fuentes Primarias 

 

Una vez calculada el número de personas se tomó la tasa de crecimiento de PEA que de acuerdo a la  

(El Comercio, 2015) para el Ecuador es del 3% para realizar la proyección, tomando en 

consideración que un porcentaje mayor de empresas adquieren anualmente la ropa de trabajo y que 

de igual forma un porcentaje mayor provee de dos uniformes a sus trabajadores, se presenta la 

proyección de la demanda. 

 

2.3.2.1. Segmentación de Mercado 

 

La segmentación del mercado permite analizar las oportunidades a los que enfrentara la nueva 

microempresa de confección de uniformes de trabajo, a fin de identificar al grupo de consumidores 

potenciales a quienes se puede ofrecer el producto.  

 

La ropa de trabajo está dirigida a todas las personas de las empresas desde los 18 años en delante 

de la parroquia de San Antonio de Pichincha sin importar, su raza, religión, cultura o género. 
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Para realizar la segmentación del mercado de la microempresa es necesario tomar en cuenta que se 

trata de empresa de confección de uniformes de trabajo. 

La segmentación de mercados es importante ya que permite a los fabricantes y distribuidores 

diseñar y proporcionar productos y servicios que llamen la atención a cierto tipo de compradores en 

particular. 

 

Mediante la segmentación podemos establecer el mercado meta de la empresa y desarrollar el 

Marketing Mix adecuado optimizando de esta manera el tiempo y los recursos de la empresa. Se 

debe tomar en cuenta que gracias a la segmentación se puede encontrar nuevos nichos de mercados 

aún no explorados que pueden resultar atractivos para la empresa. 

 

El objetivo de este proyecto es definir el mercado de referencia desde el punto de vista del 

comprador y no caer como a menudo suelen realizar desde el punto de vista del productor, por lo 

tanto se definirá al grupo de consumidoras que resulten ser más atractivos del conjunto del mercado 

en general, mediante la utilización de variables de segmentación. 

 

2.3.2.2.  Determinación de la Población Objetivo 

 

El tamaño del universo para el presente estudio está determinado por el número de empresas 

manufactureras de la administración zonal la Delicia que de acuerdo al (Instituto de la Ciudad de 

Quito, 2012), corresponde al 13,6% del total de 11.714 empresas que se encuentran ubicadas en 

esta zona. El universo para el cálculo de la muestra en este caso seria 1.593 empresas. 

 

2.3.2.3. Tamaños de la Muestra  

 

Para el cálculo de la muestra que servirá como base para el trabajo de campo a través de la encuesta 

se tomara en cuenta que el universo es finito y en base a esto se aplicara la formula 

correspondiente: 

 

Datos: 

N= Tamaño de la población       1593 

Z2= Nivel de confianza (95%)   1.96 

P= Probabilidad de ocurrencia             95% 

Q= Probabilidad de no ocurrencia         5% 

e= Error     5% 
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𝑛 =  
(1.962)(0,95)(0, 𝑂5)(1593)

(0,05)2 (1593 − 1) + (1.962)(0,95)(0,05)
 

 

𝑛 =  
290,68

4,16
 

 

n= 69,8 Encuestas 

 

 

2.3.2.4.  Diseño de la encuesta 

 

FORMATO ENCUESTA 

 

1.- ¿El personal de la empresa utiliza uniformes? 

Si………… 

No………. 

 

Si la respuesta es positiva pase a la pregunta N°4 de lo contrario conteste los siguientes   ítems: 

1.1.- ¿Por qué razón la empresa no utiliza uniformes? 

Falta de conocimiento de las empresas que brindan este servicio………………………... 

Por precios exageradamente altos…………………………. 

Por oposición de los empleados………………………….. 

Otros. ……………………………………………….. 

1.2.- ¿Desearía contratar los servicios de una empresa confeccionadora de uniformes para empresas 

públicas y privadas, que le brinden calidad, y seguridad acorde a los requerimientos de su empresa? 

Si…………… 

No………….. 

 

2.- ¿Cuantos uniformes utilizan los empleados a la semana? 

1….. 

2…. 

3 o más…. 

 

3.- ¿Con que empresa confecciona los uniformes de trabajo de su empresa? 

…………………………………………………………………………………………. 
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4.- Cada qué tiempo adquieren los uniformes para empresas públicas y privadas la empresa 

Cada tres meses……….. 

Cada seis meses 

Cada año………. 

Cada 2 años o más……….. 

 

5.- Indique la calidad que considera que poseen los uniformes para empresas públicas y privadas 

que utiliza actualmente: 

Excelente…………. 

Muy bueno…………. 

Regular………………. 

Malo…………… 

 

6.- ¿Por qué razón adquiere los uniformes para empresas públicas y privadas a su actual proveedor? 

Precio……….. 

Calidad de producto……….. 

Atención al cliente…… 

Pronta  entrega del producto……… 

Otros………… 

 

7.- ¿En promedio cuanto paga o está dispuesto a pagar por un uniforme de trabajo para sus 

empleados? 

………………………………… 

 

8.- La forma de pago de la empresa para adquirir los uniformes para empresas públicas y privadas 

es: 

De contado…………… 

A Crédito…………… 

Otra…………. 

 

9.- ¿Recibe algún tipo de promoción por parte de su actual proveedor como descuentos por 

volumen, o pronto pago? 

Si……… 

No…… 
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2.3.2.5. Tabulación e interpretación de resultados 

 

1.- ¿El personal de la empresa utiliza uniformes? 

Pregunta 1 

 

 

SI 69 98,57% 

NO 1 1,43% 

 TOTAL   70 100% 

    

 

Figura 2.3 ¿El personal de la empresa utiliza uniformes? 

En: Encuesta 

 

 

En lo referente a la pregunta 1 acerca de si el personal de la empresa utiliza uniformes para 

empresas públicas y privadas 69 contestaron que si lo que representa el 98,57% y una empresa 

contesto que no lo que representa el 1,43% del total de la muestra. 

 

  

98,57% 

1,43% 

SI

NO

¿ El personal de la empresa utiliza uniformes? 
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1.1.- ¿Por qué razón la empresa no utiliza uniformes? 

 

Tabla 2.1 ¿Por qué razón la empresa no utiliza uniformes? 

 

En: Encuesta 

 

En la empresa que contesto que sus empleados no utilizan uniformes, contesto a la pregunta 1.1 que 

la razón por la que los empleados no utilizan uniformes es porque recién está empezando a 

funcionar la empresa 

 

1.2.- ¿Desearía contratar los servicios de una empresa que confeccione uniformes para 

empresas públicas y privadas, que brinde calidad y seguridad acorde a los requerimientos de 

la empresa? 

 

Tabla 2.2 ¿Desearía contratar los servicios de una empresa que confeccione uniformes para 

empresas públicas y privadas, que brinde calidad y seguridad acorde a los requerimientos de la 

empresa? 

SI 1 100% 

NO     

 Total   1 100% 

En: Encuesta 

 

Respecto a la pregunta 1.2 en la empresa en que los empleados no utilizan uniformes contesto que 

si desearía contratar los servicios de una empresa que confeccione los uniformes con calidad y 

seguridad. 

 

FALTA DE CONOCIMIENTOS DE 

EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO
 0

PRECIOS EXAGERADAMENTE ALTOS  0

POR OPOSICIÓN DE LOS EMPLEADOS  0

OTROS 1 100%

 TOTAL 1 100%
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2.- ¿Cuantos uniformes utilizan los empleados a la semana?  

Pregunta 2 

 

1 10 14,49% 

2 34 49,28% 

3 o mas 25 36,23% 

 Total  69 100,00% 

   

 

Figura 2.4 ¿Cuántos uniformes utilizan los empleados a la semana? 

En: Encuesta 

 

En lo referente a las empresas que si utilizan uniformes para empresas públicas y privadas 10 

respondieron que utilizan un uniforme a la semana que representa el 14,49%; utilizan 2 uniformes a 

la semana  representa el 49,28%  es decir en 34, 3 empresas y utilizan 3 o más uniformes a la 

semana 36,23% es decir 25 empresas.  

 

  

14,49% 
 

36,23% 

49,28% 
 

1 UNIFORME

2 UNIFORMES

3 o mas

¿ Cuantos uniformes utilizan los empleados a la semana? 



32 

 

3.- ¿Con que empresa o persona confecciona los uniformes de su empresa? 

 

Tabla 2.3 ¿Con que empresa o persona confecciona los uniformes de su empresa? 

ANDRATEXA 1 1,45% 

JAMES 1 1,45% 

SHERWIN WILIANS 1 1,45% 

EL COMISARIATO DEL JEAN 1 1,45% 

PELILEO 1 1,45% 

MAGDALENA DE PALACIOS 1 1,45% 

UNITEXTIL S.A 1 1,45% 

JIMMY  BURGOS 1 1,45% 

FRANKIMPORT CIA LTDA 1 1,45% 

UNIDISEÑOS 1 1,45% 

MISIONE 1 1,45% 

INDUSTRIA BRIZ 1 1,45% 

ERIKFORMAS 1 1,45% 

MODALIZ 1 1,45% 

CREACIONES JUVENILES 1 1,45% 

AVIROCA 1 1,45% 

INDUSTRIA TEXTIL NAEZ 1 1,45% 

NIKOS SPORT 1 1,45% 

EN BASE A LA MEJOR OFERTA 1 1,45% 

ENVÍAN UNIFORMES DE GUAYAQUIL 1 1,45% 

EN BASE A LICITACIÓN  1 1,45% 

NO CONTESTA 48 69,57% 

 TOTAL  69 100,00% 

En: Encuesta 
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Figura 2.5  Competencia 

En: Encuesta 

 

Respecto a la pregunta 3, el 69,57% de los encuestados no respondieron a la pregunta de qué 

empresa confecciona los uniformes para empresas públicas y privadas, algunas manifestaron que 

esa información era reservada, otras que no recordaban en ese momento el nombre de la empresa y 

otros que desconocían el nombre del actual proveedor. 

 

En las empresas que contestaron a la pregunta se puede apreciar que existen variedad de empresas 

que son las que proveen los uniformes dentro de las cuales algunas son empresas y las otras son 

personas naturales que ofrecen este servicio.  

 

Adicional a esto un encuestado respondió que  la empresa no trabaja con un proveedor fijo sino con 

el que presente la mejor oferta, así como en otra empresa adquieren los uniformes en base a 

concurso, y por ultimo otra empresa contesto que los uniformes los envían desde  la  ciudad de 

Guayaquil. 
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4.- ¿Cada qué tiempo adquieren los uniformes para empresas públicas y privadas la 

empresa? 

 

 

 

  

 

Figura 2.6 ¿Cada que tiempo adquiere los uniformes de trabajo la empresa? 

En: Encuesta 

 

En lo referente a la pregunta 4, en 39 empresas adquieren los uniformes cada año, es decir el 

56,52%; adquieren cada seis meses los uniformes 19 empresas que representa el 27,54%; adquieren 

los uniformes cada dos años o más 8 empresas y adquieren cada tres meses los uniformes para 

empresas públicas y privadas 3 empresas es decir el 4,35% del total de empresas encuestadas.  

Como se puede ver más del 50% de las empresas textiles adquieren sus uniformes anualmente y un 

porcentaje alto el 27,54% cada semestre. 

 

  

CADA TRES  MESES 3 4,35%

CADA SEIS MESES 19 27,54%

CADA AÑO 39 56,52%

CADA DOS AÑOS O MAS 8 11,59%

 TOTAL 69 100,00%

4,35 

27,54% 

56,52% 

11,59% 

CADA TRES  MESES

CADA SEIS MESES

CADA AÑO

CADA DOS AÑOS O MAS

¿ Cada que tiempo adquiere  los uniformes de trabajo la empresa? 
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5.- ¿Indique la calidad que considera que poseen los uniformes para empresas públicas y 

privadas que utiliza actualmente? 

 

 

  

 

Figura 2.7 ¿Indique la calidad que considera que poseen los uniformes? 

En: Encuesta 

 

Respecto a la calidad que consideran que poseen los uniformes para empresas públicas y privadas 

que utilizan las empresas actualmente 32 empresas contestaron que la calidad es muy buena es 

decir el 46%; que es excelente contestaron el 8,70%, que la calidad es regular el 49,58% de las 

empresas encuestadas, y que la calidad del uniforme es mala respondieron el 4,35%. Se puede 

apreciar que respecto a la calidad un alto porcentaje de las empresas no están conformes con la 

calidad de la ropa de trabajo de sus proveedores actuales, ya que aproximadamente el 45% 

consideran que la calidad es regular y mala y aproximadamente el 55% considera que la calidad de 

la ropa de trabajo es de buena. 

 

  

EXCELENTE 6 8,70%

MUY BUENO 32 46,38%

REGULAR 28 40,58%

MALO 3 4,35%

 TOTAL 69 100,00%

9% 

46% 

41% 

4% 

EXCELENTE

MUY BUENO

REGULAR

MALO

¿Indique la calidad que considera que poseen los uniformes de 
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6.- ¿Por qué razón adquiere los uniformes para empresas públicas y privadas a su actual 

proveedor? 

 

PRECIO  12 17,39% 

CALIDAD DEL PRODUCTO 8 11,59% 

ATENCIÓN AL CLIENTE 3 4,35% 

PRONTA ENTREGA DEL PRODUCTO 3 4,35% 

OTROS 5 7,25% 

PRECIO Y CALIDAD DEL PRODUCTO 19 27,54% 

CALIDAD DEL PRODUCTO Y ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

2 2,90% 

PRECIO, CALIDAD, ATENCIÓN, PRONTA 

ENTREGA 

10 14,49% 

CALIDAD Y PRONTA ENTREGA 2 2,90% 

PRECIO Y PRONTA ENTREGA 3 4,35% 

PRECIO, CALIDAD, PRONTA ENTREGA 2 2,90% 

 TOTAL  69 100,00% 

 

 

Figura 2.8 ¿Por qué razón adquiere los uniformes para empresas públicas y privadas a su actual 

proveedor?  

En: Encuesta 
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En relación a la razón por la que las empresas adquieren los uniformes para empresas públicas y 

privadas a su actual proveedor,  en la encuesta se presente las alternativas de precio, calidad, 

atención al cliente, pronta entrega del producto y otros, sin embargo los encuestados seleccionaron 

en algunos casos más de una alternativa. De acuerdo a esta explicación el 27,54% de los 

encuestados escogió al precio y la calidad del producto como la razón por la cual adquieren los 

uniformes, el 17,39%  considera al precio como la razón por la cual adquiere los uniformes, el 

14,49% de  los encuestados  considera que las cuatro variables (precio, calidad, atención, pronta 

entrega), son las razones por las cuales adquieren  a sus proveedores los uniformes para empresas 

públicas y privadas, el 11,39%  considera que la calidad del producto es la razón por la cual 

adquieren los uniformes a sus proveedores. 

 

Los datos que arroja la encuesta en relación a esta pregunta reflejan que las variables que más peso 

tienen al momento de adquirir los uniformes son el precio y la calidad de los productos, aun así el 

precio es la variable que más consideran las empresas al momento de adquirir sus productos. 
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7.- ¿En promedio cuanto paga o está dispuesto a pagar por un uniforme de trabajo para sus 

empleados? 

 

Precios     

20 7 10,14% 

25 5 7,25% 

35 2 2,90% 

50 3 4,35% 

60 12 17,39% 

70 2 2,90% 

75 3 4,35% 

80 3 4,35% 

90 2 2,90% 

100 5 7,25% 

NO CONTESTA 25 36,23% 

 TOTAL  69 100,00% 

   

 

Figura 2.9 ¿En promedio cuanto paga o está dispuesto a pagar por un uniforme de trabajo 

para sus empleados? 

En: Encuesta 
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Respecto a cuánto pagan  las empresas por un uniforme de trabajo las respuestas fueron variadas 

con precios que van desde los 20 dólares, hasta los 100 dólares, un 17, 39% de los encuestados 

paga 60 dólares por un uniforme de trabajo,  pagan por un uniforme de trabajo 20 dólares el 

10,14%; el 7,25% de los encuestados pagan 25 dólares,  y pagan 100 dólares, es importante 

destacar que el 36,23% de los encuestados no respondieron debido a que dijeron que esa 

información era confidencial o no sabían exactamente el dato.  Los precios que se manejan en el 

mercado de ropa de trabajo son varios, pese ello es importante destacar que los precios mayores a 

50 dólares hasta 80 dólares son los que más se destacan.  

 

8.- ¿La forma de pago de la empresa para adquirir los uniformes es? 

 

AL CONTADO 20 28,99% 

A CRÉDITO 40 57,97% 

OTRA 9 13,04% 

 TOTAL  69 100,00% 

 

 

Figura 2.10 ¿La forma de pago de la empresa para adquirir los uniformes de trabajo es?  

En: Encuesta 

 

En relación a la forma de pago de las empresas para adquirir los uniformes para empresas públicas 

y privadas el 57,97% de las empresas encuestadas pagan a crédito, el 28,99% pagan en efectivo, 

otras formas de pago que respondieron son 50% a la firma del contrato y 50% a la entrega de los 

uniformes, cabe destacar que más del 50% de las empresas utilizan el crédito como forma de pago. 

 

29% 

58% 

13% 

AL CONTADO

A CREDITO
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¿La forma de pago de la empresa para adquirir los uniformes de trabajo es? 



40 

 

9.- ¿Recibe algún tipo de promoción de su actual proveedor como descuentos por volumen o 

pronto pago? 

 

SI  34 49,28% 

NO 35 50,72% 

  69 100,00% 

 

 

Figura 2.11 ¿Recibe algún tipo de promoción de su actual proveedor cómo descuentos por 

volumen o pronto pago? 

En: Encuesta 

 

Con respecto a que la pregunta si las empresas reciben algún tipo  de promoción como descuento 

ya sea por volumen o pronto pago, el 50,72% contesto que  no reciben mientras que el 49,28%  

respondió que si reciben promociones de su actual proveedor, este dato es importante ya que 

permite visualizar que más del 50% de  las empresas proveedoras de uniformes no tiene ningún 

tipo de promoción, y será necesario en la creación de la empresa diseñar estrategias para llegar a 

los potenciales clientes con promociones que motiven la adquisición de uniformes. 

  

 
 49%  

 51% SI

NO

¿Recibe algún tipo de promoción de su actual proveedor como 
descuentos por volumen o pronto pago? 
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2.4. Análisis de la Oferta  

 

2.4.1. Análisis de la Oferta 

 

“La oferta es la cantidad de un bien o servicio que los fabricantes están dispuestos a llevar al 

mercado, de acuerdo con los precios vigentes, capacidad de sus instalaciones y con la estructura 

económica de su producción.” (Fondo de crédito industrial, 2000) 

 

El estudio de la oferta permite determinar el número de unidades   de un bien o servicio que los 

fabricantes están dispuestos a vender a un precio determinado por el mercado, el comportamiento 

de los oferentes es diferente al de los demandantes ya que para los fabricantes un precio alto en el 

mercado es un incentivo para incrementar su producción ya que esto le permitirá obtener más 

beneficios, de aquí se desprende lo que es conocido como la ley de la oferta. 

 

 A mayor precio, mayor cantidad ofrecida. 

 A menor precio, menor cantidad ofrecida. 

 

La oferta de un bien o servicio no solo depende del precio del bien en cuestión, existen otros 

factores que determinan el comportamiento de la misma: 

 

 La  oferta de los insumos 

 La tecnología 

 Condiciones meteorológicas 

 

Cabe resaltar que no existe información del comportamiento de la oferta de ropa de trabajo en la 

ciudad de Quito es por ello que se utilizará información obtenida de la encuesta realizada a las 

empresas textiles de la Zona de Norte de Quito, a través de la cual se conoció las empresas que 

ofertan el producto en la actualidad así como otros aspectos referentes a formas de pago, 

promociones que brindan a las empresas consumidoras. 

 

Análisis de la Oferta Actual 

 

El número exacto de empresas dedicadas a la confección de ropa de trabajo es difícil de determinar 

puesto que en muchos casos este servicio lo prestan costureras particulares y talleres pequeños por 

lo cual sin embargo de acuerdo a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Instituto nacional de 

estadística y censo, 2014), en el país existen 9.739 establecimientos vinculados a las actividades del 

sector textil y confección. De ellos, 2.452 están en Pichincha y de estos 2.151 se ubican en la 

Ciudad de Quito.  
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De acuerdo a la encuesta realizada a las empresas de la Zona Textiles Norte de Quito las 

principales empresas que se dedican a la fabricación y distribución de ropa de trabajo son: 

 

Oferta actual 

EMPRESA 

ANDRATEXA 

EL COMISARIATO DEL JEAN 

MAGDALENA DE PALACIOS 

UNITEXTIL S.A 

FRANKIMPORT CIA LTDA 

UNIDISEÑOS 

MISIONE 

INDUSTRIA BRIZ 

ERICKFORMAS 

MODA LIZ 

CREACIONES JUVENILES 

AVIROCA 

INDUSTRIA TEXTIL NAEZ 

NIKOS SPORT 

   

2.4.2. Capacidad Instalada de la Competencia  

 

La creación de una empresa textil de igual forma busca contribuir a la generación de empleo, 

tomando en cuenta que la actividad textil es una actividad que permite contribuir a este objetivo es 

importante la realización de proyectos de este tipo. 

 

El Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, busca promover el cambio de la matriz productiva, 

en base al conocimiento, y la incorporación de la tecnología buscando el desarrollo de la industria en 

el país por ello entre las políticas y lineamientos para alcanzar este objetivo se encuentra, 

diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional, así como,  fortalecer la 

economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– en la 

estructura productiva. (Senplades, 2013) 
 

Tomando en consideración, los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, la creación 

de la empresa de confección de ropa de trabajo busca contribuir al logro de estos objetivos, al estar 

dentro del sector textiles manufacturero, es precisamente hacia este sector que se busca fortalecer 

con el cambio de la matriz productiva,  es por ello que el proyecto presente tiene como base la 

Constitución y el Plan del Buen Vivir  en los temas de generación de empleo, reactivación textiles e 
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incentivo y apoyo a la pequeña y mediana empresa los cuales son prioritarios en el Gobierno 

actual. 

 

2.4.3. Cuantificación de la Oferta Actual 

 

“De acuerdo a la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador los principales importadores y 

distribuidores de textiles del Ecuador” (La industrial textil del Ecuador, 2012) son:  

 

Panorama de la competencia 

IMPORTADOR/ DISTRIBUIDOR 

Confecciones Recreativas Fibran CIA. LTDA. 

Cortinas y Visillos Cortyvis CIA. LTDA. 

Deltex Textiles S.A. 

Ecuacotton 

Empresa Pinto S.A. 

Enkador S.A. 

Fabrilana S.A. 

Francelana S.A. 

Hilacril S.A. 

Hilanderías Unidas 

Hiltexpoy S.A. 

Industria Piolera Ponte Selva 

Textiles Textilana S.A. 

Industrias Govaira S.A. 

Induxtema 

Insomet CIA. LTDA 

Pasamaneria S.A. 

Robot S.A. 

Sintofil C.A. 

Tejidos Pin-Tex S.A. 

Textil Ecuador S.A. 

Textil San Pedro S.A.  

Textil Santa Rosa C.A.  

Textiles La Escala 

Textiles Mar y Sol S.A. 

Textiles Texsa S.A. 

Vicunha Textil S.A. 

En: Asociación de Industrias Textiles del Ecuador 2014 
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Existen un total de 27 empresas que proveen telas e insumos para la actividad de confección de 

prendas de vestir, entre las que se destacan Cortivis, Industrias Pinto, Enkador, Hilacril, Textiles 

San Pedro entre otros que se pueden apreciar en el cuadro anterior, estas empresas son las más 

importantes a nivel nacional ya que cuentan con variedad de materias primas y su cobertura está en 

todo el país. 

 

2.4.4. Proyecto de la oferta 

 

Tabla 2.4 Proyección de la Demanda 

AÑO TASA DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIÓN 

PLENAMENTE 

OCUPADA EN 

EL SECTOR LA 

DELICIA 

NÚMERO DE 

UNIFORMES 

QUE ENTREGAN 

A  EMPLEADOS 

AL AÑO 

NÚMERO DE 

UNIFORMES 

AL AÑO 

2014 3% 11.485 2 22.970 

2015 3% 11.830 2 23.660 

2016 3% 12.185 2 24.370 

2017 3% 12.551 2 25.102 

2018 3% 12.928 2 25.856 

2019 3% 13.315 2 26.630 

 

2.5. Demanda Insatisfecha  

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta entidad en el año 2013, aproximadamente el 

20% de los ingresos que recibe la población ecuatoriana se destina a la compra de vestimenta, este 

porcentaje se registra principalmente en la familias que tienen un sueldo básico. 

 

El ecuatoriano destino entre el 10% y el 15% del ingreso mensual a la compra de ropa y zapatos, 

esto entre 50 y 150 dólares, cabe resaltar que las mujeres son las mayores consumidoras. Las 

prensas que más se venden son blusas, camisas, pantalones y casacas que tienen rubros altos, que 

para los comerciantes y productores es un buen nicho de crecimiento por lo que se estima que la 

oferta se ha incrementado a un promedio de 16.800 a 18.500 para el año 2014. 
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Tabla 2.5 Demanda insatisfecha 

DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

22.970 16800 6.170 

23.660 17304 6.356 

24.370 17823 6.547 

25.102 18357 6.745 

25.856 18907 6.949 

26.630 19474 7.156 

 

2.6. Participación del Proyecto en el mercado 

 

La participación del proyecto en el mercado incluye todos los aspectos requeridos para alcanzar los 

objetivos planteados con una toma de decisiones apropiada, permitiendo tener muy claro las metas 

que persigue y conocer el mercado en el que se desenvuelve en la confección de uniformes de 

trabajo para empresas públicas y privadas, de esta manera ser más competitivo lo cual ayudara al 

desarrollo del sector y sobre todo dar oportunidades de trabajo. 

 

2.7.  Marketing  

 

“El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos individuos obtienen lo 

que se necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes" (Kottler, 2014) 

 

Plan de Comunicación 

 

Dar a conocer por diferentes medios de comunicación, la presencia del producto en el mercado, con 

énfasis en los beneficios que brinda el producto para el cuidado de la salud ocupacional y de 

trabajo de las personas que trabajan en el campo textiles. 

 

Mensaje 

 

El mensaje a utilizar “El mejor uniforme del Ecuador”, con él, se pretende que la gente se 

acostumbre a consumir productos creados y confeccionados en utilizando la estrategia en la que se 

presenta la información directamente al cliente/consumidor, es decir ha sido designada para el 

presente plan de comunicación, comunicando directamente al consumidor el mensaje para 

posicionar la marca en la mente del cliente. 
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Medios 

 

Se estudiará la posibilidad de utilizar publicidad electrónica a través de la web. Pero además se 

aplicará un marketing mix que comprende los siguientes aspectos:  

 

Marketing mix 

 

Una vez analizados los consumidores, competidores, los precios y los proveedores se procede a 

establecer las estrategias de mercado que permitirán el ingreso de los productos de la empresa de 

Confecciones. La estrategia comercial que se elegirá gira en torno a cuatro variables las cuales son 

el producto, el precio, plaza y la promoción en cada una de estas se establecerán estrategias 

adecuadas para lograr que los productos sean aceptados por los consumidores en este caso las 

empresas textiles. 

 

2.7.1. Producto  

 

Para el acceso a mercados de la mercadería en el sector textiles de Norte de Quito sería importante 

establecer estrategias de comunicación entre las cuales están:  

 

 

 

 

Figura 2.12 Estructura del proceso de promoción y ventas del producto 

En: Marketing y comercio 

 

Departamento de Confección.- El Departamento comprende el ciclo comercial de la institución 

que incluye desde planificación de la confección de los uniformes hasta previsión de nuevos 

productos, dentro del proceso se incluye los siguientes aspectos: 

 

Departamento 
de Confección 

Departamento  
de venta 

Departamento 
de marketing 

CONTROL DE 

GESTIÓN 
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 Automatización fuerzas de confección y ventas.- Definir y estandarizar las etapas del proceso de 

confección, acortando el ciclo de ventas desde el diseño, cortado hasta el armado, planchado, 

empacado y entrega. El conseguir una fuerza de ventas entrenada y con conocimientos sólidos 

sobre el portafolio de productos, definiendo con un lenguaje homogéneo entre la partes 

involucradas para que el mensaje llegue claro hacia el cliente. 

 

 Gestión de organización.- La división de la estructura comercial con asignación de 

representantes de ventas a los sitos de demanda existentes, una gestión de organización 

debe estar encaminada a que el entorno estructural debe adaptarse a las funcionalidades 

de los procesos. 

 

 Gestión de socios comerciales.- Es la creación de un perfil comercial, donde se 

contara con información del cliente que servirá como base para la gestión 

administrativa comercial, que represente crear un perfil de negocio acorde a la línea de 

negocio que más represente.  

 

 Gestión de Oportunidad.- Seguimiento de las oportunidades de negocio, información 

que se comparta por los diferentes canales que sean de sustento para futuros contactos 

con el socio comercial. 

 

 Ofertas.- Configuración, cálculo de precios y presupuestos para los socios de 

negocios, teniendo como base la lista de precios, los niveles de descuentos en función a 

la categoría del cliente, al catálogo de productos y políticas actualizadas y vigentes  

 

 Pedido.- Permite introducir y realizar seguimiento de las relaciones comerciales entre 

la empresa y sus clientes. 

 

 Facturas.- Comprobante comercial que refleja la información de una operación de 

compraventa. 

 

Departamento de Ventas.- Es un conjunto de programas que permite a la empresa interactuar con 

los clientes optimizando distintos aspectos en las áreas involucradas, adicional trabajar de manera 

independiente creando Departamentos con otro software, las operaciones no solo se realizaría a 

corto plazo sino para reducir costes y optimizar capacidades que permita llevarlas a largo plazo. 
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 Atención al cliente.- Gestión y ejecución del proceso de contacto con el cliente, desde 

el acercamiento hasta el cierre de la negociación. Esta fase se realiza de manera directa 

ya sea en agencias y en el campo en búsqueda del cliente. 

 

 Call center.- O centro de llamadas donde personal capacitado efectúa contacto con 

clientes en horarios extendidos brindando flexibilidad en gestiones de ventas y 

postventa para dar seguimiento y soporte a clientes, además cumple con el rol de 

contacto con nuevos y posibles contactos donde promocionar los productos. 

 

 E- mail.- O correo electrónico, herramienta que permite a los usuarios enviar y recibir 

menajes, su eficiencia permite llegar a contar con mayor cobertura en el territorio hacer 

trabajado. 

 

Departamento de marketing 

 

 Plan de marketing.- Inclusión de todas las actividades de marketing durante un 

periodo focalizado en el sector hacer implementado. 

 

 Clientes potenciales.- Son personas, empresas u organizaciones que son visualizados 

en un futuro a corto plazo como clientes reales, con el propósito de lograr la 

satisfacción y posicionamiento se debe ejecutar un sistema de seguimiento y control 

sobre los flujos de trabajo. 

 

 Gestión campañas.- Se origina en la relación entre la empresa y los clientes con 

fundamento en hábitos de consumo, comunicación y compra, creando estrategias, 

análisis de resultados y generación de informes para la toma de decisiones.   

 

La implantación del sistema incluye varios aspectos y campos de atención se necesita requerir de 

soporte: ventas, marketing, servicios, producción, finanzas, entre otras. Se requiere contar con: 

 

 Compromiso empresarial 

 Participación activa de los usuarios finales 

 Dedicación a tiempo completo del equipo  

 Presupuesto aprobado 

 Depende de los aspectos en los cuales se aborden y guarden correlación    
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Figura 2.13  Implantación del proceso de confección y ventas  

 

La implantación debe seguir los siguientes pasos: 

 

Análisis.- Situación actual de los clientes, competencia, empresa y proveedores. 

 

Diseño.- Planificación adecuado del proyecto, método a utilizar para la obtención de información 

de clientes. 

 

Implantación.- Capacitación y preparación del personal involucrado y del ambiente laboral para la 

nueva herramienta. 

 

Puesta en marcha.- Control y monitoreo para la reacción inmediata de errores que se puedan 

presentar. 

 

Estrategias de producto y servicio 

 

Para que el producto tenga acogida en el mercado es necesario que cumpla con las expectativas de 

los clientes, tanto en calidad y variedad es por ello que es necesario determinar estrategias 

adecuadas para que los futuros clientes adquieran la ropa de trabajo en la nueva empresa. 
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 Ofertar productos con materias primas de calidad que garanticen su durabilidad, 

comodidad y seguridad de los trabajadores. 

 

 Contar con variedad de productos en colores y diseños para que el cliente tenga 

siempre varias opciones cuando adquiera los productos. 

 

 Brindar un servicio personalizado a las empresas inclusive realizar visitas a las mismas 

así como asesoría permanente y servicio posventa. 

 

 Contar con stock permanente de todos los productos para satisfacer de manera 

inmediata los requerimientos de los clientes en menor tiempo y en los volúmenes de 

compra. 

 

 Brindar un asesoramiento técnico respecto al tipo de telas y ropa adecuada a la 

actividad de cada empresa textil. 

 

Estrategia de precios 

 

El precio de los productos es una de las variables que más influye el momento de realizar una 

adquisición o compra, de igual manera tiene gran importancia ya que este determinará los ingresos 

del proyecto y a través de estos, la rentabilidad del mismo, es por ello que es importante determinar 

estrategias adecuadas para lograr ser competitivos en los precios y de esta manera lograr la 

adquisición de los productos de la empresa. 

 

 Se introducirá los productos con un precio menor a la competencia garantizando la 

calidad de los productos, lo que permitirá alcanzar una rápida participación en el 

mercado. 

 

 Se establecerá un descuento cuando el volumen de prendas de un mismo tipo sea 

grande y por la frecuencia de compra de los productos se establecerá también 

descuentos adicionales. 

 

 Se buscará negociar la materia prima con proveedores que brinden descuentos por 

volumen, y frecuencia de compra para de esta manera poder tener la materia prima de 

calidad pero con costos menores, para de esta forma poder establecer precios siempre 

menores, a la de la competencia. 
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 Se contratará personal con experiencia adecuada para que mediante el proceso de 

producción se obtenga el mínimo desperdicio de materia prima y que esto contribuya a 

obtener el costo unitario más bajo. 

 

 Se establecerá líneas de crédito con empresas que adquieran grandes volúmenes de 

compra y se vuelvan clientes  fieles a la empresa  

 

Estrategia de plaza 

 

La plaza o distribución hace referencia a como se hará llegar a conocer el producto, mientras más 

sitios existan donde los clientes puedan comprar los productos, más ventas obtendrá la empresa; de 

igual forma la distribución de los productos, mientras más formas de distribuir el mismo, más 

salida tendrán. 

 

 La forma más efectiva será la de llegar a los clientes de forma directa realizando visitas 

a las empresas textiles con catálogos de los productos y a la vez levantando una base de 

datos de las empresas. 

 

 El internet será otra vía para poder llegar  a los clientes para ello  se creara una página 

web y también se utilizará paginas como olx, mercado libre entre otras plataformas  

para llegar a los clientes. 

 

 La planta de producción, las oficinas administrativas y de ventas se ubicaran en un sitio 

comercial para que sea de fácil acceso y los clientes puedan identificar de forma más 

rápida el servicio que se ofrece. 

 

 Se buscará llegar a acuerdos con ferreterías del sector para que dispongan de un 

catálogo de los productos y los puedan ofrecer a sus clientes. 

 

Comercialización Óptima del Proyecto 

 

El producto que se ofrecerá es para consumo empresarial, es decir, está destinado a empresas 

textiles, las cuales dotan de ropa de trabajo a sus empleados, para ello la mejor forma de 

distribución es: 
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 Productor- Consumidor.- Es la vía más corta, simple, personalizada y rápida que se puede 

brindar, en razón que la empresa acude directamente al consumidor. 

 

Productor- Consumidor 

 

Figura 2.14  Producto – consumidor 

 

Se ha elegido esta forma de comercialización, ya que, la misma permite llegar directamente a las 

empresas textiles sin intermediarios, lo que permitirá ofrecer precios convenientes para los mismos 

y, a la vez, permitirá conocer de la fuente directa las necesidades y requerimientos que estos tengan 

a través de un seguimiento de los clientes que se realizará en este proyecto. 

 

2.7.2. Precio 

 

Tomando como base la encuesta realizada a las empresas textiles y la investigación de mercado 

realizada a algunas empresas competidoras se pudo conocer los precios que se manejan en el 

mercado, para este análisis se consultó en las empresas competidoras el precio de 6 productos 

específicos, overol, mandil, pantalón jean, camisa jean, chompa jean y camiseta polo los cuales van 

a ser ofertados en este proyecto. 

 

Tabla 2.6 Precios  

 

En: Investigación de Campo 

 

De acuerdo a la investigación de campo realizada, se puede apreciar  que los precios en el mercado 

son muy similares, en el caso de los overoles el precio más alto es 44 dólares y el precio más bajo 

22,50 dólares, para los mandiles el precio más alto es 27 usd y  el precio más bajo 13,50 usd,  para 

los pantalones el precio más alto es 18,25 usd y el precio más bajo es 13,50 usd,  las camisas el 

precio más  alto es 18,90 usd y el precio más bajo es 13,50 usd, las chompas jean el precio más alto 

PRODUCTOS/PRE

CIO USD

COMISARIATO 

DEL JEAN
RINTRA

NIKOS 

SPORT

INDUSTRIA 

TEXTIL 

NAEZ

ROYALTEX AVIROCA
PRECIO 

PROMEDIO

OVEROL 22,5 30 34,9 26 44 38 32,57

MANDIL 13,5 22 17,9 18 27 20 19,73

PANTALÓN 13,5 18,25 16,5 17 18 18 16,88

CAMISA 13,5 17 18,9 17 18 18 17,07

CHOMPA 22 25 25,5 25 30 25 25,42

CAMISETA POLO 7,6 7,5 10,5 8 12,7 8,5 9,1

CONSUMIDOR PRODUCTOR 
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es 30 usd y el precio más bajo es 22 usd, y para finalizar las camisetas polo donde el precio más 

alto es 12,70 usd y el precio más bajo es 7,60 usd. La empresa Royaltex fabricante de la marca LEE 

es la que tiene los precios más altos de estos 6 proveedores y el comisariato del jean es el que tiene 

los precios más bajos. 

 

Considerando las seis empresas investigadas tenemos que los precios promedio de los productos 

son, overoles: 32,57 dólares, mandil: 19,73 dólares, pantalones: 16,88 dólares, camisas 17,07 

dólares, chompas 25,42 dólares y camisetas polo 9,13 dólares.  Estos precios serán referenciales 

para buscar estrategias para introducir los productos en el mercado con precios competitivos, los 

mismos tienen que ser menores a los de la competencia y serán determinados de acuerdo a los 

costos de producción de la empresa. 

 

Estrategia de promoción 

 

La estrategia de promoción de los productos que se ofrecerán será fundamental ya que al ser una 

empresa nueva es importante hacer conocer los mismos a las empresas textiles de la manera más 

rápida y clara para que estos conozcan las bondades de la empresa en cuanto a calidad, precio, y 

atención al cliente para lo cual realizar publicidad de calidad y masiva. 

 

 Se realizará publicidad a través de herramientas tecnológicas como son el internet, a 

través de esta herramienta se utilizará las redes sociales para hacer conocer los 

productos, así como páginas especializadas del sector textil y se creará la página web 

de la empresa. 

 Se elaboran folletos, catálogos y volantes de los productos los cuales serán entregados 

en el sector a las fábricas y al público en general. 

 Se participará en ferias especializadas sector textil y textil a fin de hacer conocer a la 

empresa y sus productos. 

 Se realizarán visitas a las empresas textiles para ofrecer nuestro producto tales como 

mandiles, overoles y demás prendas de uso industrial, asimismo ofrecer charlas acerca 

de seguridad textiles y la importancia de contar con ropa de trabajo adecuada para la 

protección de los empleados. 

 Se buscará promocionar a la empresa en medios de transporte masivo del sector 

especialmente en buses. 

 Se aplicara políticas de descuentos y facilidades de pago en compras grandes. 

 Se buscará realizar obsequios, como llaveros o esferos a los clientes para que se vayan 

identificando con la empresa. 
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CAPITULO III 

 

3.  ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico de él, dependerá la razón por la cual se realizara un análisis con profundidad y 

objetividad para determinar las características de la empresa, el empleo de producto, maquinaria, 

equipo y procesos de producción, que necesariamente tienen que ser transformados en unidades 

monetarias para obtener bienes productivos, por lo tanto el aspecto técnico de un proyecto 

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

 

3.1. Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto se manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de inversiones 

y costos que se calculen, y por lo tanto de la rentabilidad que estiman podría generar su 

implementación, por otro lado el nivel de operación se medirá de acuerdo al tamaño que 

determinen para funcionamiento del proyecto. 

 

El tamaño del proyecto se basa en el número de productos que se obtendrá en un periodo 

operacional determinado, y es el punto óptimo que toda empresa desearía alcanzar pero tiene 

algunos factores que no permiten llegar a ese punto por la falta de especialización y baja 

productividad de la mano de obra, interrupciones técnicas por reparación y mantenimiento de los 

equipos y maquinaria.  

 

3.1.1. Factores Condicionantes 

 

“El estudio organizacional es necesario para establecer la estructura administrativa de la empresa e 

identificar los requerimientos exigidos por la ley para su implementación” (Weiers, 1990) 

 

El estudio organizacional   permite determinar la estructura que va a tener la empresa es decir las 

distintas maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de la misma. El aspecto legal para la 

conformación de la empresa es importante, ya que, debe estar enmarcada dentro de la normativa 

constitucional del Ecuador, es fundamental que se cumpla con todos los requisitos que exige las 

autoridades pertinentes para la creación de la empresa  de confección de uniformes de trabajo. 
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FODA  

 

FORTALEZAS  

 Visión, misión con enfoque social. 

 Demanda insatisfecha del producto. 

 Flexibilidad al cambio. 

 Índice aceptable de escogimiento del 

talento humano. 

 Buena comunicación de los valores y 

filosofía a los colaboradores. 

 Políticas y procesos documentados.  

OPORTUNIDADES  

 Crear una ventaja competitiva. 

 Mejorar la imagen de comercialización 

de productos para su mejor promoción. 

 Conseguir beneficios intangibles  

 Conocimiento e influencia entre grupos 

de interés.  

 Atracción del talento humano para 

formar parte de la empresa.   

 Curos constantes y capacitación en el 

área de confección.  

 

DEBILIDADES  

 Competencia cuenta con mayor 

maquinaria tecnificada, formación en 

innovación tecnológica. 

 Critica de los clientes sobre que el único 

propósito del sector es maximizar 

ganancias y no retribuir nada a la 

sociedad.  

AMENAZAS  

 Posibilidad de Incremento de la carga de 

trabajo de forma inequitativa. 

 Posible rechazo de grupos de interés 

interesados en empresas socialmente 

responsables 

 Posibilidad de pérdida de 

competitividad. 

 

 

3.1.1.1. Factores Determinantes del Tamaño  

 

 Mercado 

 

Es el lugar geográfico donde nos ubicaremos y en la cual demandantes u oferentes se 

reunieran para adquirir el bien o servicio en un precio fijado y que permita satisfacer la 

necesidad del cliente. 

 

 Disponibilidad de Recursos Financieros.- Es necesario contar con los recursos 

financieros que nos permita poner en marcha nuestro proyecto, que permita cubrir las 

necesidades de inversión en activos fijos, intangibles y capital de trabajo.  
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 Disponibilidad de Mano de Obra.- El personal que ZOECONFECCIONES 

contratara son: 4 personas capacitadas con títulos en corte y confección los mismos 

que cumplirán con el perfil de puesto que se requiere. 

 

 Disponibilidad de la Materia Prima .- La disponibilidad de la materia prima en el 

norte de la ciudad cuenta con algunas empresas dedicadas a la distribución de insumos 

para la confección destacándose Cortivis, Industrias Pinto, Enkador, Hilacril, Textiles 

San Pedro. 

 

 Disponibilidad de Tecnología.- La Tecnología con la que quiere contar la 

microempresa consiste en el tipo de maquinaria y equipo que se necesita para poder 

confeccionar uniformes de trabajo de calidad optimizando los recursos, de igual 

manera, los equipos de computación con los que contará la empresa. 

 

 Capacidad de Producción.- La capacidad de producción permite analizar el grado de 

uso de cada uno de los recursos en la empresa y así tener oportunidad de optimizarlo 

ZOECONFECCIONES trabajando una sola jornada y con la maquinaria necesaria. Se 

estima confeccionar 6170 prendas para cubrir la demanda insatisfecha. 

 

3.1.2. Capacidad Instalada  

 

Existen algunos factores que limitan su tamaño en la cual se analizaran a continuación: 

  

3.1.2.1. La Capacidad Instalada y la Demanda Insatisfecha 

  

El factor que nos puede limitar la instalación de la capacidad de la planta productiva es la demanda 

insatisfecha, según el cálculo realizado en el capítulo anterior la demanda insatisfecha no es tan 

pronunciada y la cual se mantiene en un incremento del 3% razón por la cual pondremos en análisis 

para saber si la capacidad instalada ayudará a cubrir ese porcentaje año a año de la demanda 

insatisfecha. 

 

3.1.2.2. La Capacidad Instalada y la Tecnología  

  

En factor de la capacidad y la Tecnología es muy importante ya que se deberá contratar la mejor 

tecnología en maquinaria y equipos para hacer la diferencia contra la competencia, buscar lo mejor 

en el mercado para llegar al objetivo planteado a un inicio 
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Capacidad Instalada  

 

Figura 3.1 Capacidad instalada 

 

3.1.3. Capacidad Utilizada 

 

De acuerdo al diagrama establecido en el anterior punto, la capacidad será utilizada al 100%. 

 

3.2. Localización del Proyecto 

 

El presente estudio se desarrollará en el sector norte de Quito específicamente en la Zona industrial 

de San Antonio de Pichincha, cantón Quito, Provincia de Pichincha.  

 

3.2.1. Factores condicionantes 

 

Los factores condicionantes para el presente emprendimiento se basan en la problemática 

identificada, teniendo en cuenta que:  
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En la ciudad de Quito de acuerdo al Censo Económico (Instituto nacional de estadística y censo, 

2010) existen 101.937 empresas lo que representa el 19% del total de empresas  a nivel nacional, 

estas empresas se encuentran distribuidas en toda la ciudad en las diferentes administraciones 

zonales entre las cuales se encuentra  la Zona industrial de San Antonio de Pichincha ubicada en el 

norte de la capital conformada por parroquias como San Antonio de Pichincha, Cotocollao, 

Ponceano, El Condado, una de las características de este sector es la concentración de empresas 

industriales especialmente en San Antonio de Pichincha. El número de empresas que se encuentran 

en esta zona es de 11.714 lo que representa el 11,7% del total registrado en la capital, de las cuales 

1.593 empresas se encuentran dedicadas a la actividad manufacturera industrial. (Instituto de la 

Ciudad de Quito, 2014). 

 

En base a observaciones en el sector se pudo apreciar que existen pocos negocios que se dedican a 

la confección de ropa de trabajo, entre los cuales se encuentran el Comisariato del Jean, Nikos 

Sport los cuales ofrecen ropa de trabajo, pero también otro tipo de indumentaria como ropa de 

niños, ropa casual es decir, no se especializan o su actividad total no se concentra en la fabricación 

de ropa de trabajo y su característica es de funcionar como almacenes pequeños. 

 

Además de acuerdo a datos específicos detenidos en el sector investigado, se puede aseverar sobre 

la adquisición de ropa de trabajo en las  empresas del sector, debido a que, en muchos casos las 

empresas no tienen un proveedor específico, algunos de los proveedores  son costureras 

particulares, en otros casos  adquieren por unidades en los almacenes cercanos y también buscan 

los productos en otros sectores de la ciudad, debido a  que los productos no  satisfacen las 

expectativas de los clientes por la calidad de los mismos los cuales tienen que ser fabricados con 

materiales de primera calidad, debido a que las prendas que utilizan en la actividad industrial tienen 

que cumplir la función principal proteger a los trabajadores. 

 

Teniendo en cuenta, el gran número de empresas  industriales que existen en esta zona  lo que crea 

un mercado potencial,  además  que la  oferta  de ropa de trabajo en el sector no es especializada y 

no satisface los requerimientos de las  empresas, es necesario la creación de una empresa de 

confección de ropa de trabajo, que brinde productos de primera calidad, con una atención 

personalizada y que cuente con un stock permanente de productos, se busca por tanto llenar las 

expectativas de las empresas industriales de esta zona de San Antonio de Pichincha. 

 

Por último, la importación de  productos textiles de China es uno de los problemas que afecta al 

sector textil, debido a los bajos costos de producción de este país, los precios de esos productos son 

menores a los del mercado nacional, pese a ello la producción nacional  de calidad abastece al 

mercado interno y busca expandirse hacia el exterior.  
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3.2.2. Tendencias de localización 

 

Para la creación de la microempresa se eligió la zona de San Antonio de Pichincha, ubicada al norte 

de Quito, en este lugar se realizó la encuesta para conocer la demanda insatisfecha la misma que 

pretendemos cubrir, con la producción y comercialización de los uniformes de trabajo. 

 

Tabla 3.1 Tendencia de localización  

 

 

3.2.3. Macrolocalización  

 

Partiendo de la macro localización ubicada en San Antonio de Pichincha, mediante una Matriz de 

localización por puntos, evaluando los factores disponibles en cada sector asignado para la 

ubicación, el sector más idóneo para la creación de la microempresa será el que obtenga mayor 

puntaje. 

 

Considerando tres tipos de factores de localización (críticos, importantes y coadyuvantes), 

determinaremos el porcentaje que tiene cada factor hasta obtener el 100% en cada zona. 

 

A los factores críticos se le asignó un porcentaje del 70%, para los factores importantes el 25% y 

para los coadyuvantes el 5%. 

 

FACTORES DE

LOCALIZACION Calificación TOTAL Calificación TOTAL Calificación TOTAL

FACTORES 

CRITICOS
70%

Costo de arriendo 10% 2 0,2 2 0,2 1 0,1

Cercanía a

proveedores

Cercanía a

clientes

Tiempo de contrato de 

arrendamiento
20% 3 0,6 3 0,6 2 0,4

Facilidad para

adecuaciones en el

local

FACTORES 

IMPORTANTES
25%

Servicios básicos 15% 2 0,3 3 0,45 3 0,45

Seguridad 10% 1 0,1 2 0,2 2 0,2

FACTORES 

COADYUVANTES
5%

Parqueadero 5% 1 0,05 2 0,1 3 0,15

TOTAL 100% 1,9 2,65 1,85

Señor del Árbol El Paraíso

15% 1 0,15 3 0,45 1 0,15

PONDERACION

0,3

10% 2 0,2 2 0,2 1 0,1

15% 2 0,3 3 0,45 2

Las Tolas
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Figura 3.2 Macrolozalización 

En: (Google Maps, 2016)  

 

Las zonas detalladas a continuación nos sirven para la elaboración de la Matriz: 

 

Sector 1: Miguel Muñoz  

Sector 2: Calle Francisco Del Campo 

 

De acuerdo al anterior estudio la microlocalización de la empresa estará ubicada en: la Calle 

Francisco del Campo Oe3-173 y Miguel Muñoz, sector San Antonio de Pichincha Alto, sitios 

referencia: Monumento Mitad del Mundo, UNASUR.  
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3.2.4. Microlocalización 

 

 

Figura 3.3 Sector 1: Miguel Muñoz  

 

 

 

Figura 3.4 Microlocalización Zona 1      

En: Google Maps 

    

 

Figura 3.5 Calle Francisco del Campo  
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Figura 3.6 Microlocalización Zona 2     

En: Google Maps 

 

3.3. Ingeniería del Proyecto 

 

3.3.1. Descripción del proceso de producción o prestación de servicios 

 

Las prendas de trabajo que se fabricará en la empresa para la actividad industrial son: 

 

 Overoles 

 

El Overol ofrece mayor libertad de movimiento, versatilidad en una prenda para que el trabajador 

lo use sobre la ropa, sin descuidar la seguridad que requiere una prenda de trabajo. 

 

 Mandiles 

 

Se confeccionan con telas apropiadas, de acuerdo al trabajo para el cual se encuentren destinados, 

prestando la protección adecuada, los mandiles tendrán su respectivo logo de la empresa, así como, 

también la cantidad de bolsillos que el cliente desee. 

 

 Pantalón y camisa 

 

El conjunto de camisa y jean se elaborará en tela jean, este conjunto es característico en las 

empresas industriales, el cual se coloca primero y de ahí se complementa con la utilización de 
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mandiles y overoles, el producto tiene que garantizar la comodidad al trabajador a la vez que 

brindar seguridad al mismo. 

 

 Camisetas Polo 

 

La camiseta es una prenda que cubre tórax y la mitad de los antebrazos elaborada en tejido elástico, 

cuya función básica es la de ser colocada como primera prenda con objeto de vestir, evitar la 

suciedad secundaria al trabajo y absorber el exceso de sudoración, consideramos que debería 

entenderse como la prenda de abrigo inmediata a la piel que llevan los empleados para protegerse 

del frío en invierno al generar una primera capa textil aislante, e incluso en verano al empapar el 

sudor. 

 

 Chompas 

 

Las chompas de trabajo se elaborarán en tela jean, la función principal es la protección de los 

trabajadores, es por ello que el material es grueso y el modelo será el clásico utilizado en la gran 

parte de empresas industriales. 

 

3.3.2. Requerimiento de materias primas, materiales e insumos 

 

Materia prima directa: el costo de la materia prima se calcula de acuerdo a los materiales utilizados 

para el empaque del producto como son revisado, planchado, etiquetas y empacado en fundas 

plásticas. Entre los materiales e insumos están:  

 

Telas de diferentes tipo y/o peso y calidad. Insumos cierres, velcro, ganchos entre otras. 

 

3.3.3. Balance de materias primas y materiales  

 

El balance general de las materias primas y materiales se despliega de la siguiente manera:  
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Tabla 3.2 Balance de materia prima  

MATERIA  PRIMA DIRECTA    

DESCRIPCIÓN  UNIDADES  CANTIDAD 

MENSUAL  

VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL 

ANUAL  

Texlon Uniforme  m 272 9,1  $      29.702,40  

Randa Lucerito  m 272 4  $      13.056,00  

Vioto Piquet m 116 2,81  $        3.911,52  

Tela Aymar  m 20 3,525  $          846,00  

Jean  m 272 5,5  $      17.952,00  

Gabardina  m 272 5  $      16.320,00  

TOTAL          $    81.787,92  

    En: Investigación de campo 

 

3.3.4. Requerimiento de personal (para cada área) 

 

 

Figura 3.7 Organigrama estructural 

           

 

La empresa está obligada a tramitar documentación con algunos entes del Estado, como son:  

 

 Servicio de Rentas Internas  

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

Gerencia 
General 

Contabilidad 

Bodega Produccion 

Ventas 
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 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  

 Dirección Provincial de Salud Pública 

 

En cuanto a la administración de la microempresa se deberá tener en cuenta la organización interna 

y sus funciones. 

 

 

 

Figura 3.8 Organigrama funcional 

En: Investigación de campo 

 

 

Gerencia General 

-Toma de desiciones 

-Planificación 

-Organización y control 

-Representante legal 

Contabilidad 

-Mantener las cuentas al dia. 

-Facturación y cobro a clientes 

-Elaboracion de roles 

-Cancelar oportunamente los impuestos y 
seguridad social 

Bodega 

-Recepción de materia prima e 
insumos de acuerdo a calidad 
requerida 

-Despacho del materiaprima 

-Control de inventarios 

 

Produccion 

-Solicitar materia prima e insumos 
para la confeccion de los uniformes 
de trabajo 

-Etiquetado, planchado 

-Empaquedel producto terminado 

-Control de calidad 

Ventas 

-Atención personalizada 
al cliente 

-Incementar cartera 

-Postventa 
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Figura 3.9 Organigrama Posicional                  

En: Investigación de campo 

                 

3.3.5. Distribución espacial 

 

La distribución espacial de los empleados y funcionarios de la microempresa deberán:  

 

Gerente General 

 

 Título profesional en Administración de Empresas 

 Experiencia mínimo tres años en cargos similares 

 Emprendedor, con análisis organizacional, atención al cliente, proactivo, organizado, 

enfocado en valores. 

 

Auxiliar Contable 

 

 CBA estudiante de auditoría, contabilidad o carreras afines 

 Experiencia mínima tres años en cargos similares 

 Honorable, organizado 

 Conocimiento de nómina, facturación, impuestos 

 

  

Gerencia 
General                         

(1 persona) 

Secretaria 
Contable                        

(1 persona) 

Bodega/ 

almacenamiento                       
(1 persona) 

Producción 
Operador de 
Maquinaria                  
(4 persona) 

Ventas                           
(1 persona) 
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Vendedor 

 

 Educación mínimo bachiller 

 Experiencia mínima tres años 

 Relación excelente con clientes 

 Excelente presencia 

 

Bodeguero 

 

 Educación mínimo bachiller 

 Experiencia mínima dos años 

 Orden y control de inventarios 

 

Obreros 

 

 Educación mínimo bachiller corte y confección 

 Experiencia mínima dos años 

 Proactivo 

 

Funciones de los cargos 

 

Gerente General 

 

 Representante legal de la empresa 

 Administración y contratación de personal 

 Responsable de la gestión económica  

 Elaborar informes de actividades 

 Desarrollar estrategias de ventas 

 Control de cumplimiento de objetivos 

 

Auxiliar Contable 

 

 Elaborar estados financieros contables 

 Control de bancos y flujo de caja 

 Elaboración de nómina y pago de sueldos 

 Pago a proveedores, servicios básicos, IESS, otros. 

 Declaración de impuestos 

 Control de inventarios 

 Facturación y arqueo de caja 
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Vendedor 

 

 Impulsar el producto 

 Atención al cliente 

 Ampliar la cartera de clientes 

 Cumplir con el presupuesto asignado 

 Servicio de postventa 

 Preparar ofertas para descuentos en el producto 

 

Bodeguero 

 

 Recepción y despacho de materia prima e insumos de acuerdo a lo solicitado para la 

producción 

 Ingresar al sistema lo recibido y entregar a contabilidad la factura 

 Mantener en orden y limpia la bodega 

 Control de inventario 

 Entrega de producto al cliente de acuerdo a la factura 

 

Obreros 

 

 Mantener el área de trabajo limpia y en orden 

 Operar las máquinas para la producción 

 Solicitar materia prima e insumos a bodega 

 Entregar producto terminado a bodega 

 Responsable de la calidad y producción 
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CAPÍTULO IV.   

 

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

4.1. Marco Legal  

 

4.1.1. Constitución Jurídica 

 

La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un mínimo de dos personas, y 

pudiendo tener como máximo un número de quince. En ésta especie de compañías sus socios 

responden únicamente por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales, y hacen el comercio bajo su razón social o nombre de la empresa acompañado 

siempre de una expresión peculiar para que no pueda confundiese con otra compañía. 

 

El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía de Responsabilidad Limitada, es de 

cuatrocientos dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del 

valor nominal de cada participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a doce 

meses. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o 

inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las especies 

deben corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de la compañía. El socio que 

ingrese con bienes, se hará constar en la escritura de constitución, el bien, su valor, la transferencia 

de dominio a favor de la compañía, y dichos bienes serán avaluados por los socios o por los peritos. 

 

La Constitución del Ecuador aprobada en el año 2008 en Montecristi contiene algunos artículos en 

los cuales se fundamenta el presente trabajo de investigación, la creación de la empresa busca 

aportar al desarrollo del país es por eso que a continuación se presenta algunos artículos: 

 

El Capítulo VI, Régimen de Desarrollo de la Constitución del Ecuador, en su artículo 275 dice “El 

régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay”. (Asemblea Nacional, 2008) 

 

Para lograr el buen vivir se requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

(Asemblea Nacional, 2008). 

 

De igual forma el Art. 276 de la Constitución manifiesta que el Régimen de Desarrollo, tiene como 

uno de sus objetivos “Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable” (Asemblea Nacional, 2008). 
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 A través de este objetivo la creación de la empresa de confección busca contribuir en la generación 

de empleo, así como en la producción de bienes que generen una distribución equitativa entre los 

participantes del proyecto productivo. 

 

Dentro del Art. 278 de la Constitución en el capítulo VI del Régimen de Desarrollo se manifiesta 

que la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas 

organizativas, les corresponde. “Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental”. (Asemblea Nacional, 2008).  

 

Este artículo es fundamental para la creación de la empresa, puesto que para contribuir a la 

consecución del buen vivir, es necesario que se cree empresas para producir bienes y servicios 

respetando a la sociedad y al medio ambiente desde este punto el crear una unidad productiva se 

enmarca en la constitución política del País. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017, es el instrumento mediante el cual el Gobierno 

Nacional busca la transformación social y económica del país, es por ello que el presente trabajo 

tomara como referencia a los objetivos del mismo ya que el Plan Nacional del Buen Vivir es la hoja 

de ruta que marca el camino a seguir para la consecución del Buen Vivir. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en el objetivo 9 busca garantizar el trabajo digno en 

todas sus formas, dentro de las políticas y lineamientos para conseguir este objetivo están “Impulsar 

actividades económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos, y contribuir a la 

consecución del pleno empleo priorizando a los grupos históricamente excluidos” (Senplades, 2013) 

 

La creación de una empresa textil de igual forma busca contribuir a la generación de empleo, 

tomando en cuenta que la actividad textil es una actividad que permite contribuir a este objetivo es 

importante la realización de proyectos de este tipo. 

 

El Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, busca promover el cambio de la matriz productiva, 

en base al conocimiento, y la incorporación de la tecnología buscando el desarrollo de la industria en 

el país por ello entre las políticas y lineamientos para alcanzar este objetivo se encuentra, 

diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional, así como,  fortalecer la 

economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– en la 

estructura productiva. (Senplades, 2013). 

 

Tomando en consideración, los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, la creación 

de la empresa de confección de ropa de trabajo busca contribuir al logro de estos objetivos, al estar 

dentro del sector industrial manufacturero, es precisamente hacia este sector que se busca fortalecer 

con el cambio de la matriz productiva,  es por ello que el proyecto presente tiene como base la 

Constitución y el Plan del Buen Vivir  en los temas de generación de empleo, reactivación 

industrial e incentivo y apoyo a la pequeña y mediana empresa los cuales son prioritarios en el 

Gobierno actual. 
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4.1.1.1. Aspectos Administrativos y Legales de la empresa  

 

En cuanto a los aspectos como se mencionó anteriormente por tratarse de una microempresa se 

debe constituir una empresa unipersonal de responsabilidad limitada, se seguirá los lineamientos 

legales antes mencionados, sin embargo se resumen los puntos básicos siguiendo los diferentes 

puntos:  

 

 Constituir una escritura pública en la que incorporará sus nombres, denominación, 

objeto, la duración, el monto del capital y el domicilio de la empresa. 

 

 Notarizar, según el cantón donde el microempresario realice el trámite. 

 

 Acudir ante un Juez de lo Civil para pedirle su aprobación e inscripción en el Registro 

Mercantil. 

 

 El Juez ordenará la publicación por una sola vez de un extracto de la escritura de 

constitución de la EURL en uno de los periódicos. Tras la publicación se esperará 20 

días.  

 

 A través de la ventanilla única de la Superintendencia de Compañías el trámite para 

registrar la constitución de una empresa demora en promedio ocho días. 

 

 Los balances financieros de la nueva empresa unipersonal de responsabilidad limitada 

sólo se los deberá protocolizar ante un notario. 

 

Se constituirá una empresa unipersonal de responsabilidad limitada, ya que toda persona natural 

con capacidad legal para actos de comercio, podrá desarrollar por medio de la misma cualquier 

actividad económica como es de confeccionar uniformes para empresas privadas y públicas. 

 

4.1.1.2. Características en la Empresa Responsabilidad Limitada 

 

Primero, deberá constituir una escritura pública en la que incorporará sus nombres, denominación, 

objeto, la duración, el monto del capital y el domicilio de la empresa. Luego esa escritura se deberá 

notarizar, según el cantón donde el microempresario realice el trámite. 

 



72 

 

Posteriormente y una vez notariada la escritura, el microempresario deberá acudir ante un Juez de 

lo Civil para pedirle su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil. 

 

En cuarto lugar y si se hubieran cumplido todos los requisitos, el Juez ordenará la publicación por 

una sola vez de un extracto de la escritura de constitución de la Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada (EURL) en uno de los periódicos.  

 

Tras la publicación se esperará 20 días, dice la Ley, para que quien se sienta perjudicado por esa 

constitución, presente sus pruebas ante el Juez que aprobó el registro. Y de ahí en adelante el 

trámite no tiene un plazo fijo. Si no existen perjudicados el juez aprobará la constitución de la 

empresa y ordenará la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón del domicilio principal de la 

empresa.  

A través de la ventanilla única de la Superintendencia de Compañías el trámite para registrar la 

constitución de una empresa demora en promedio ocho días. 

 

Además, hay que señalar que los balances financieros de la nueva empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada sólo se los deberá protocolizar ante un notario. 

 

Para el funcionamiento de un negocio o compañía se requiere de varios requisitos que se enmarcan 

en la Ley bajo el control y vigilancia de entidades del estado que dan cumplimiento a estos fines.  

Requisitos para su funcionamiento. 

 

4.1.2. Requisitos para su Funcionamiento 

 

La empresa está obligada a tramitar documentación con algunos entes del Estado, como son:  

 

 Servicio de Rentas Internas  

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  

 Dirección Provincial de Salud Pública  

 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

Para la obtención del registro único de contribuyentes (RUC), se requiere:  
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 Formulario RUC 01-A y 01-B suscritos por el Representante Legal.  

 Original y copia certificada de la escritura pública de constitución inscrita ante un juez 

o notario.  

 Original y copia de la planilla de agua, luz o teléfono, o pago del impuesto predial, o 

pago de servicio de TV Cable, telefonía celular o estados de cuenta, todo a nombre del 

gerente, máximo de tres meses atrás desde la fecha de emisión o en segunda instancia 

del representante legal.  

 Identificación del Gerente: copia clara de la cédula y papeleta de votación, 

nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil.  

 Carta suscrita por el Contador del sujeto pasivo (con copia de cédula de identidad 

adjunta) certificando su relación laboral o contractual con el contribuyente.  

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

La empresa está obligada a obtener un número patronal, para lo cual requiere:  

 

 Solicitud obtenida de la página Web del IESS: www.iess.gob.ec  

 Copia del RUC  

 Copia de cédula de identidad del patrono  

 Copia de planillas de teléfono, luz o agua  

 Copia de los contratos de trabajo legalizados por el Ministerio de Relaciones Laborales 

y copia de cédulas de los empleados.  

 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 

 En el Municipio de Quito se necesita tramitar tanto el permiso de funcionamiento, 

como la patente municipal los siguientes requisitos:  

 Original y copia del RUC  

 Copia de la cédula de identidad del Gerente  

 Copia de la papeleta de votación del Gerente  

 Nombramiento debidamente certificado 

 Formulario de inscripción de patente  

 Formulario de permiso de funcionamiento  
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Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 En este Ministerio se presentarán tres originales de los contratos de trabajo individuales 

previamente firmados por el patrono y el trabajador, adjuntando copia de las cédulas de 

ciudadanía tanto del empleador como del trabajador, así como el RUC, para que dichos 

contratos sean legalizados y permanezcan en los archivos de la entidad.  

 

Dirección Provincial de Salud 

 

 La Dirección Provincial de Salud, establece los siguientes requisitos:  

 Planilla de inspección  

 Solicitud de inspección  

 Copia certificada del acta de constitución  

 Copias de los títulos de los profesionales registrados en el Ministerio de Salud Pública  

 Copias de carnet de salud ocupacional  

 Copia de cédula del propietario  

 Copia del RUC del establecimiento  

 Copia del certificado del Cuerpo de bomberos  

 

4.2. Planificación del Proyecto 

 

Es una tarea que se lleva a cabo a diario, cuando se crea un microempresa esta tendrá que ir fase 

por fase cumpliendo con lo planificado.  

 

Como hemos desarrollado en anteriores capítulos la planificación del proyecto se basa en etapas las 

cuales son: 

 

  El panorama que se emplea para realizar una descripción general acerca del proyecto 

en cuestión y también del plan que se empleara para poder llevarlo a cabo. 

 El plan de fases que consta en analizar el ciclo correspondiente al desarrollo de los 

proyectos (análisis, diseño entre otros). 

 La planificación de proyectos hace referencia a un plan organizacional, en el cual se 

deben definir todas las responsabilidades de cada persona que intervenga en la 

realización de los proyectos. 
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4.3. La Estructura Orgánica Administrativa. 

 

4.3.1. Razón Social  

 

La empresa llevará como nombre “ZOECONFECCIONES”, dicha razón social hace referencia al 

nombre del socio mayoritario, así como a la microempresa que se pretende implementar.  

 

El propósito de la microempresa es: confeccionar uniformes de trabajo en el sector público y 

privado de la ciudad de Quito y por lo tanto entrar y compartir con productos de buena calidad a 

precios competitivos y que satisfaga las necesidades del cliente logrando posicionarse en el 

mercado y en la mente de los clientes.  

 

4.3.2. Logotipo 

 

El logotipo seleccionado para la microempresa de confección de uniformes para empresas públicas 

y privadas de la ciudad de quito es: 

 

 

Figura 4.1 Logotipo 

    

Eslogan 

 

Algo importante y que el cliente recuerda cuando busca adquirir algún un bien o servicio es el 

eslogan ya que como objetico principal la microempresa ingresara al mercado como ““El mejor 

uniforme del Ecuador”. 
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4.3.3. Base Filosófica de la Empresa 

 

La base Filosófica que la microempresa ZOECONFECCIONES y las directrices que va a seguir 

para lograr y cumplir con los objetivos que se han planteado son: 

 

4.3.3.1. Misión 

 

ZOECONFECCIONES S.A. Orienta sus acciones hacia el bienestar social, económico y 

productivo de sus socios/as. 

 

4.3.3.2. Visión  

  

Satisfacer la demanda de los diferentes segmentos del mercado ofertando diferentes productos 

propios para el sector industrial de excelente calidad así como innovar diversas presentaciones del 

producto y mantener la demanda sostenible al exigente público consumidor en este sector. 

 

4.3.3.3. Principios y Valores 

 

 Ética: Los trabajadores deberán realizar sus labores con eficiencia, con actitud mental y 

positiva. 

 Espíritu de servicio: disposición para ofrecer a los clientes un trato amable, calidad, 

eficiencia y respuesta oportuna. 

 Confianza: brindar seguridad y confianza a los compañeros de trabajo y a nuestros 

clientes. 

 Trabajo en equipo: Generar compañerismo. 

 Responsabilidad: cumplir con los estándares acordados con los clientes y proveedores. 

 Puntualidad: entregar el producto al cliente a la hora y fecha establecida. 

 Honestidad: Actuar con la debida prudencia, cumpliendo con los parámetros del contrato. 

 

4.3.4. Organización  

 

“El estudio organizacional es necesario para establecer la estructura administrativa de la empresa e 

identificar los requerimientos exigidos por la ley para su implementación” (Weiers, 1990) 

 

El estudio organizacional   permite determinar la estructura que va a tener la empresa es decir las 

distintas maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de la misma. El aspecto legal para la 

conformación de la empresa es importante, ya que, debe estar enmarcada dentro de la normativa 
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constitucional del Ecuador, es fundamental que se cumpla con todos los requisitos que exige las 

autoridades pertinentes para la creación de la empresa  de confección de uniformes de trabajo, este 

subtema fue tratado a profundidad en el capítulo anterior. 

 

4.3.5. Estructura Orgánica y Organigrama Estructural 

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja, en forma esquemática la posición de las áreas que la integran. Similar a 

esta definición se debe señalar que se considera como una representación esquemática de la 

estructura formal de la empresa, donde se destaca jerarquías, cargos y líneas de comunicación y 

presenta una visión inmediata y resumida de la forma de distribución de la misma. (Fleitman, 2000) 

 

 

 

Figura 4.2 Organigrama estructural  

  

4.3.5.1. Descripción General 

 

 Gerente General 

 

Descripción General: Controlar las operaciones que se realizan en el establecimiento con el fin de 

conseguir los objeticos planteados. Es también el encargado de atender a los clientes y dar la 

aprobación para la compra de mercadería, se encarga de autorizar y firmar todos los pagos de 

personal y los gastos del negocio. 

 

Descripción Detallada 

 

- Motivar e incentivar al personal para obtener mayor rendimiento. 

- Tomar decisiones para el funcionamiento y bienestar del establecimiento  

Gerencia 
General 

Contabilidad 

Bodega Produccion 

Ventas 
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- Controlar cada una de la áreas 

- Planificar el trabajo para obtener los mejores resultados y cumplimiento de los objetivos  

 

 Contador 

 

Descripción General: Llevar los registros contables del establecimiento, manejo y control del 

efectivo. 

 

Descripción detallada: 

 

- Elaborar los informes económicos y financieros, así como el presupuesto general de 

ejecución. 

- Elaborar de manera mensual la comida del personal. 

- Realizar el pago de los impuestos al estado. 

- Llevar el control mensual de los ingresos y egresos del establecimiento. 

- Analizar la situación financiera para la toma de decisiones.  

- Realizar informes periódicos a gerencia. 

 

 Vendedor 

 

Descripción General: lograr una buena atención al cliente y vender los productos. 

 

Descripción detallada: 

 

- Mantener el contacto con los clientes. 

- Entrega los pedidos a los clientes. 

- Satisfacer todas las inquietudes y necesidades del cliente. 

- Atender cordialmente al cliente. 

- Comercializar la ropa de trabajo. 

 

 Bodeguero 

 

Descripción General: Controlar la salida de materia prima y producto terminado. 

 

Descripción detallada: 

 

- Llevar un control de inventarios. 
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- Realizar la limpieza de inventarios. 

 

 Costureras / Producción 

 

Descripción General: Confeccionar los uniformes. 

 

Descripción detallada: 

 

- Verificar que la maquinar este en buen estado. 

- Recepta el corte de la prendas por parte de la persona que corta e insumos para 

confeccionar. 

- Unir las prendas en las distintas maquias hasta que la prenda está confeccionada en su 

totalidad. 

- Peluchar las prendas. 

- Entregar las prendas terminadas a serigrafía. 

 

4.4. La Ejecución del Proyecto 

 

En esta etapa luego de obtener todos los recursos disponibles, el proyecto es ejecutado razón por la 

cual debemos cumplir a cabalidad el cronograma de actividades para que de esta manera garantizar 

que los recursos disponibles permitan completar el proyecto. 

 

La ejecución del proyecto se encarga de coordinar a las personas y los recursos necesarios lleven a 

cabo el plan de gestión previsto, y realizar las actividades del proyecto de acuerdo con el plan, a 

continuación de detalla los procesos de ejecución: (Torres María, 2013) 

 

 Dirección de un Proyecto: el apoyo y trabajo en equipo es una característica que debe 

existir en la microempresa desde el empleado hasta el gerente que los objetivos puedan 

alcanzarse de mejor manera. 

 

 Aseguramiento de la calidad: busca incorporar la calidad del producto de forma 

planificada desde la fase de desarrollo hasta la entrega al cliente, cabe mencionar que el 

objetivo principal es cumplir las normas y especificaciones haciendo todo por escrito. 

 

 Formación y desarrollo de equipos de trabajo: Este proceso agruparemos un número de 

personas dispuestas al desarrollo del proyecto los cuales deben comprometerse a trabajar 

en conjunto y con libertad, apoyándose y respetándose mutuamente, con la finalidad de 
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cumplir con las metas propuestas del plan de gestión enfocadas a dar resultados a la 

organización. 

 

 La distribución de la información es otro proceso: utilizaremos distintos medios y 

métodos para dar a conocer a las empresas nuestro producto, hoy en día, se utilizan 

distintos medios para facilitar la recepción y comprensión de la información, como 

sabemos los más comunes son por teléfonos, radio, los medios escritos y electrónicos entre 

otros. Con el avance de la tecnología hemos podido apreciar que el correo electrónico se ha 

convertido en el medio más usado por trabajadores de empresas para desempeñarse en sus 

labores y facilitar la comunicación con sus compañeros y con personas externas a la 

organización. 

 

4.5. El Control 

 

“Consiste en la verificación de la calidad de insumos (materias primas) por medio de ensayos 

comparativos respecto a especificaciones preestablecidas. Tiene como objetivo evaluar y 

seleccionar a los productos como a los proveedores de los mismos.” (Torres María, 2013) 

 

En ZOECONFECCIONES las costureras serán las que determine si la tela y toda la materia prima 

son de calidad y que estén en óptimas condiciones para que estas puedan ser utilizadas para la 

confección de los uniformes. 

 

A continuación se detallara los controles que se llevara en cada paso de la confección: 

 

Control de Calidad y Diseño: Controla la correcta interpretación del modelo seleccionado, las 

especificaciones técnicas y las muestras para la confección de la prenda. 

 

Control de Calidad de Tejido: Analiza y verifica la densidad, revirado estabilidad dimensional 

del tejido. 

 

Control de Calidad de Patronaje: Verifica el trazo adecuado del molde y calidad de las medidas 

de cada prenda. 

 

Control de Calidad de Corte: Es el control de fidelidad del tizado, cantidad de patrones, su 

ubicación, fidelidad de las formas del corte, agrupamiento adecuado de tallas. 
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Control de Calidad de Costura: Consiste en el control de las puntadas, colocación de avíos, 

concordancia con las medidas del modelo, y adecuado uso de plantilla de ubicación. 

 

Control de Calidad de Acabados: Es la verificación de todos los servicios fuera de la empresa en 

la terminación de la prenda, estén conforme a especificación. 

 

4.6. Elementos Básicos del Control Contable 

 

En una microempresa, la contabilidad es muy necesario e importante porque es una herramienta 

para controlar los gastos y las inversiones, para saber cuánto debes y cuánto le deben a la empresa, 

de esta manera mantener en forma ordenada facturas, recibos por concepto de compras o pedidos 

que le hagan a la empresa esto va a permitir a la contabilidad mostrar cómo va el negocio si las 

ventas son buenas, regulares o bajas. 

 

Contratar un buen sistema contable para la microempresa nos permitirá conocer y verificar desde 

un principio las ventas y las comprar realizadas de manera ordenada y legal para presentar las 

declaraciones que la ley en este caso el SRI nos solicita, así como también proyectar a futuro el 

crecimiento del negocio. 

 

La contabilidad nos permitirá a: 

 

 Tener control de todas las ventas del día para conocer los ingresos diarios. 

 Llevar las cuentas de todos los gastos, compra a proveedores, rentas, servicios básicos 

ayudara a prever con el pago de estos rubros y estos formaran parte de los egresos. 

  Administrar el inventario de productos e insumos, llevando notas de la cantidad 

ingresada (comprada) de cada producto y la cantidad que va saliendo (vendida) y 

también los productos que estén defectuosos, así llevaremos el control para saber 

cuándo tendremos que realizar un nuevo pedido de productos e insumos. 

 Llevar a cabo balances a un periodo determinado según solicitud de gerencia para 

comparar crecimiento o caída de las ventas. 
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CAPÍTULO V 

 

5. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de los estudios realizados 

anteriormente y que permitirá verificar los resultados que genera el presente proyecto, es decir, que 

el presente estudio consiste en elaborar proyecciones económicas que permitan medir la viabilidad 

del proyecto. 

 

El presupuesto surge como herramienta moderna del planteamiento y control al reflejar el 

comportamiento de indicadores económicos y en virtud de sus relaciones con los diferentes 

aspectos administrativos contables y financieros de la empresa. Los presupuestos son importantes 

porque ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización, además de cumplir con 

los siguientes objetivos: 

 

 Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa.  

 Coordinar y relacionar las actividades de la organización.  

 Lograr los resultados de las operaciones periódicas.  

 

Los presupuestos se “dividen en operativos, financieros y de inversiones permanentes para 

adquisiciones de activos fijos, denominados también el capital, a más de ello es necesario 

mencionar el presupuesto maestro o integral que reúne los diferentes presupuestos y representa las 

estimaciones de cada una de las transacciones  de inversiones, ingresos y gastos para un período 

contable. Para determinar un análisis financiero preciso y que refleje si es factible o no la 

operatividad del presente proyecto se realizará el siguiente estudio financiero. 

 

5.1. Inversión inicial del proyecto 

 

Las inversiones bien sea a corto o a largo plazo, representan colocaciones que la empresa realiza 

para obtener un rendimiento de ellos o bien recibir dividendos que ayuden a aumentar el capital de 

la empresa.  

 

Sus fines son, entre otros:  

 

 Establecer razones e índices financieros derivados del balance general.  
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 Identificar la recuperación financiera por el empleo de los recursos monetarios en el 

proyecto seleccionado.  

 Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el futuro, a valores 

actualizados.  

 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, a partir del 

cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a valores actualizados.  

 

La función financiera con respecto a las inversiones está encaminada a administrar y controlar su 

eficiente manejo, para ello se consideran las siguientes inversiones: 

 

 Inversiones fijas: maquinaria, muebles y enseres. 

 Inversión diferida: licencias, gastos de organización, permisos y demás gastos 

gubernamentales. 

 Capital de trabajo: efectivo. 

 

Se debe tomar en cuenta todos los aspectos que forman parte del proyecto, para establecer el valor 

de la inversión inicial que se necesita, y de esta manera conocer si se cuenta con el capital 

necesario para iniciar con la puesta en marcha del proyecto, y a su vez saber si se encuentra en la 

capacidad de asumir la inversión o requiere de financiamiento. 

 

5.1.1. Inversión Fija  

 

El proyecto requiere de una serie de inversiones para su puesta en marcha los mismos que tienen 

diversos fuentes de financiamiento a continuación se los detalla: 

 

Tabla 5.1  Presupuestos de inversión 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

TOTAL 

CONCEPTO  MONTO 

ACTIVOS FIJOS  $ 21.000,00  

ACTIVOS DIFERIDOS $ 4.978,00  

TOTAL  $ 25.978,00  

        

 

 

  



84 

 

Tabla 5.2  Activos fijos 

 

  

ACTIVOS FIJOS 

Juego de Reglas

VALOR 

TOTAL

Maquinas Rectas 

Maquinas Overlock

Maquinaria Recubridora

Maquina Elasticadora 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

$ 1.600

$ 2.200

$ 1.200

$ 1.946

$ 1.000

$ 900

1

1

$ 1.600

$ 2.700

$ 1.600

$ 2.200

2

4

1

MUEBLES Y 

ENSERES

2

2

1

1

1

1

1

1

Corta Hilos

Tijetas Grandes

Cintas Metricas

Caja de Tizas Sastre

Paquete de Agujas x Máquina 

Maquina Tiradora

Pulpo de Ocho Brazos

Plancha Tipo Guaflera

Presecador

Maquinaria Cortadora $ 720

$ 10

$ 16

$ 20

$ 4

$ 4

$ 4

$ 4

$ 800

$ 1.350

Escritorios 4 $ 150 $ 600

Sillas 9 $ 75 $ 675

$ 80

$ 14.000

20

SUBTOTAL

$ 1.200

$ 1.946

$ 1.000

$ 900

$ 720

$ 10

$ 2

$ 10

$ 1

8

Sillas para Costureras 10 $ 60

Sillon Triple Personal Espera

Archivador 4 Gavetas 

Archivador Aéreo 1

2

1 $ 315

Librero

Estanterías

Vitrinas 

Mesa para Cortar Tela 

Basureros 12

1

1

4

1

$ 600

$ 315

$ 80

$ 320

$ 150

$ 600

$ 160

$ 80

$ 150

$ 150

EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN

Computadoras 

Impresoras

3

2

$ 150

$ 250

$ 5 $ 60

SUBTOTAL $ 3.800

$ 150

$ 250

EQUIPO DE 

OFICINA

Teléfono

Teléfono Fax

2

1

$ 900

$ 120

$ 2.700

$ 240

SUBTOTAL $ 2.940

$ 21.000TOTAL

$ 40

$ 180

$ 80

$ 180

SUBTOTAL $ 260
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Constituyen los valores de deterioro o desgaste, que sufren los activos fijos tangibles, durante el 

desarrollo de las actividades productivas de la empresa. Este deterioro parcial o total puede 

producirse por algunas de las siguientes causas:  

 

- Uso moderado o acelerado. 

- Imposición de nueva tecnología (obsolescencia).  

- Destrucción total o parcial. 

 

Método de línea recta 

 

Este método es el más sencillo y el más usado, se basa en el supuesto que la depreciación es una 

función del tiempo y no del uso. 

 

Formula 

 

Costo     -     Valor Residual   = Monto de depreciación para cada año de vida 

     Años de vida útil           del activo o gasto de depreciación anual 

 

Tabla 5.3  Depreciaciones 

 

 

Tabla 5.4 Suministros y materiales  

 

DEPRECIACIONES

ACTIVOS FIJO VALOR DEPRECIACION ANUAL

Maquinaria y Equipo $ 14.000 $ 1.400

Equipo de Oficina $ 260 $ 26

Muebles y Enceres $ 3.800 $ 380

Equipo de Computación $ 2.940 $ 735

$ 20,00

$ 1,00

$ 192,00

$ 278,00TOTAL

Cartuchos

$ 5,00

$ 4,00

$ 3,00

$ 6,00

$ 10,00

$ 1,00

$ 48,00

2

1

4

Resma de papel  A4

Caja de Esferos Bic

Carpetas Archivadoras

Engrampadoras

Perforadoras

Caja de Grapas

VALOR TOTAL 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

5

1

8

2

$ 25,00

$ 4,00

$ 24,00

$ 12,00

CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO 
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5.1.2. Inversión Diferida 

 

Tabla 5.5 Activos intangibles 

 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

 

El término amortización significa el cargo anual que se hace para recuperar la inversión, es decir 

consiste en establecer un valor que será deducido periódicamente sobre una pérdida o un cargo 

diferido. 

 

El tiempo máximo de recuperación de estos valores fluctúan entre tres y cinco años; igualmente, así 

como en la depreciación el valor de cargo diferido disminuye apareciendo la cuenta Amortización 

Acumulada.  

 

Es importante recordar que tanto la depreciación como la amortización afectarán al flujo de caja 

indirectamente por la vía de una disminución en la renta imponible y por tanto de los impuestos 

pagaderos. 

 

La Amortización de los Activos Intangibles en este proyecto será de 5 años. 

 

Tabla 5.6  Amortizaciones 

 

 

5.1.3. Capital de Trabajo 

 

Capital de Trabajo es la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar a efectos 

su gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto plazo períodos de tiempo no 

TOTAL

$ 2.300

$ 2.500

ACTIVOS INTANGIBLES

CANTIDAD CONCEPTO

Permisos, Marcas y Patentes $ 200

Estudio de Factibilidad

$ 2.500

$ 40

$ 460

$ 500

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

DESCRIPCIÓN

Permisos, Marcas y Patentes

Estudio de Factibilidad

TOTAL

VALOR DE ACTIVO AMORTIZACIÓN ANUAL

$ 200

$ 2.300
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mayores de un año, simplificando este concepto podríamos decir que capital de trabajo es aquella 

cantidad de recursos que debe tener la empresa para realizar sus operaciones cotidianas, es decir, 

pagar la nómina, los materiales de fabricación o los productos terminados, la luz, el alquiler entre 

otras. 

 

Formula: 

 

CT = AC – PC 

AC = Activo Circulante  

PC = Pasivo Circulante 

 

El Activo circulante son bienes y derechos líquidos de una empresa, es decir, es el dinero que una 

empresa tiene para disponer en cualquier momento, es el dinero que tiene en las cajas y bancos, las 

existencias o las deudas de los clientes.  

 

El pasivo circulante son las obligaciones a corto plazo que tiene la empresa en un periodo de ven-

cimiento inferior a un año, tales como créditos bancarios, créditos comerciales otorgados por pro-

veedores y acreedores. 

 

Tabla 5.7 Nómina de empleados  

 

NÓMINA DE EMPLEADOS 

CARGO  SUELDO SUELDO IESS DÉCIMO  DÉCIMO  FONDOS  TOTAL 

ANUAL PATRONAL TERCER  CUARTO  DE  

  12.15% SUELDO SUELDO RESERVA 

GERENTE  600,00 7200,00 874,80 600,00 366,00 600,00 9640,80 

CONTADOR  400,00 4800,00 583,20 400,00 366,00 400,00 6549,20 

SECRETARIA 366,00 4392,00 533,62 366,00 366,00 366,00 6023,62 

VENTAS 366,00 4392,00 533,62 366,00 366,00 366,00 6023,62 

BODEGUERO 366,00 4392,00 533,62 366,00 366,00 366,00 6023,62 

COSTURERAS(4) 1464,00 17568,00 2134,51 1464,00 366,00 1464,00 22996,51 

TOTAL 3562,00 42744,00 5193,37 3562,00 2196,00 3562,00 57257,37 
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Tabla 5.8 Servicios básicos 

SERVICIOS BÁSICOS  

CONCEPTO VALOR MENSUAL  VALOR ANUAL 

LUZ  200 2400 

AGUA 30 360 

TELÉFONO 20 240 

INTERNET 25 300 

TOTAL  275 3300 

   

5.2. Financiamiento del Proyecto: Recursos Propios, Crédito 

 

El financiamiento es el abastecimiento y uso eficiente del dinero, línea de crédito y fondos de 

cualquier clase, que se emplean en la realización del proyecto o en el funcionamiento de una 

empresa. 

 

El financiamiento del proyecto señala las fuentes de recursos de financiamiento necesarios para su 

ejecución y su funcionamiento, y describe los mecanismos a través de los cuales se canalizan los 

usos específicos del proyecto. Se demostrara que las fuentes señaladas son accesibles y que los 

mecanismos propuestas están de acuerdo con la realidad. 

 

Tabla 5.9 Estructura del financiamiento 

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

INVERSIÓN PORCENTAJE VALOR 

CAPITAL PROPIO 50% $ 12.489 

PRÉSTAMO BANCARIO 50% $ 12.489 

(COOPERATIVA 

COOPROGRESO) 

 

Tabla 5.10 Gastos por interés 

GASTOS POR INTERÉS  

PRÉSTAMO $ 12.489  

TASA DE INTERÉS  11% 

VALOR INTERÉS $ 1.373,79  

 

  



89 

 

Tabla 5.11 Datos del préstamo 

DATOS DEL PRÉSTAMO 

MONTO DEL PRÉSTAMO $ 12.489,00  

TASA DE INTERÉS 11% 

PLAZOS AÑOS 2 

 

Tabla 5.12 Amortización del préstamo  

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

PERIODO CUOTA CAPITAL VALOR INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0       $ 12.489  

1 $ 6.244,50  $ 1.373,79  $ 7.618,29  $ 6.244,50  

2 $ 6.244,50  $ 624,45  $ 6.868,95  - 

 

5.3. Presupuestos de Costos y Gastos 

 

el presupuesto de costos y gastos son los que debe realizar la empresa, se han estos de materia 

prima, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, así como los gastos administrativos y 

ventas, el detalle de los costos se especificara en los siguientes cuadros. 

 

5.3.1. Costos directos (materia prima, mano de obra directa) 

 

La materia prima directa son los elementos principales que conforman el producto es decir, son los 

que se identifican claramente con él, estos materiales se pueden medir en forma unitaria, así, para 

la confección de pantalones, faldas y blusas se identificaran los siguientes materiales. 
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Tabla 5.13 Costo unitario de materia prima directa 

COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA DIRECTA  POR PRODUCTO 

DETALLE UNIDAD  CANTIDAD COSTO  COSTO  

      UNITARIO TOTAL USD 

MATERIA PRIMA: PANTALÓN         

Tela Mts 1,25 6,00 7,50 

Tubo de hilo Unidad 0,50 0,30 0,15 

Cierre Unidad 1 0,25 0,25 

Pelón pegable Mts 0,25 1,40 0,35 

Botón Unidad 1 0,08 0,08 

SUMAN       8,33 

MATERIA PRIMA: FALDA         

Tela  Mts 0,75 5,00 3,75 

Forro Mts 0,75 2,67 2,00 

Tubo de hilo Unidad 0,75 0,30 0,23 

Cierre Unidad 1 0,25 0,25 

Pelón pegable Mts 0,25 1,40 0,35 

Botón Unidad 1 0,08 0,08 

SUMAN       6,66 

MATERIA PRIMA: BLUSA         

Tela  Mts 1,50 3,00 4,50 

Hilo Unidad 0,50 0,30 0,15 

Hombrera Par 1,00 0,08 0,08 

Pelón pegable Mts 0,50 1,40 0,70 

Botón Unidad 8,00 0,03 0,24 

SUMAN       5,67 

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA     $ 20,66 

En: Investigación Directa 

 

5.3.1.1. Costo Mano de Obra Directa 

 

La mano de obra directa es aquella que interviene personalmente en la elaboración del producto 

mediante su esfuerzo físico intelectual, con el objetivo de transformar la matrería prima en partes 

específicas o artículos terminados, utilizando sus habilidades, experiencias y conocimientos con la 

ayuda de las máquinas y herramientas dispuestas para el efecto 

 

Tomando en cuenta las disposiciones del Código de Trabajo según publicación en el Registro 

Oficial Nº 564 del 13 de Abril del 2005 se determina el costo de mano de obra que la empresa 

tendrá que cubrir por sueldos a empleados y a trabajadores, incluido el aporte patronal, equivalente 

al 11.15%, ya que forman parte de la remuneración global, y representan salida de dinero, para la 

empresa. Además tienen derecho a las compensaciones complementarias, como es décimo tercero y 

décimo. 
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Cuarto, y en su totalidad cuando el empleado haya laborado 12 meses y con una jornada de 8 horas, 

caso contrario tienen derecho a la parte proporcional. 

 

Tabla 5.14 Costo de mano de obra directa  

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTO 

CARGO No  DIAS  SUELDO APORTE  13o 14o  TOTAL T. ANUAL 

TRAB. BÁSICO PATRONAL SUELDO SUELDO MENSUAL MILES USD 

COSTURERA 1 21 $ 366  $ 44,47  $ 30,50  $ 30,50  $ 471,47  $ 5.657,64  

COSTURERA 1 21 $ 366  $ 44,47  $ 30,50  $ 30,50  $ 471,47  $ 5.657,64  

COSTURERA 1 21 $ 366  $ 44,47  $ 30,50  $ 30,50  $ 471,47  $ 5.657,64  

COSTURERA 1 21 $ 366  $ 44,47  $ 30,50  $ 30,50  $ 471,47  $ 5.657,64  

SUMAN               $ 22.630,56  

En: Investigación de Campo 

 

5.3.1.2. Costos Indirectos de Fabricación 

 

Son aquellos que sin ser materia prima, ni mano de obra directa, se incorporan al proceso de 

fabricación de los productos tales como: Materiales Indirectos y Mano de Obra Indirecta, energía 

eléctrica, seguros, equipos de seguridad, mantenimiento y reparación maquinaria y equipo.  El 

detalle de cada uno de estos costos se muestra en los siguientes cuadros: 

 

Tabla 5.15 Materiales indirectos 

MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO  

    ANUAL UNITARIO ANUAL 

Fundas plásticas Unidad 30.000 $ 0,01  $ 300  

Bolsa de papel Unidad 30.000 $ 0,05  $ 1.500  

Etiqueta  Unidad 30.000 $ 0,01  $ 300  

Cartón Unidad 2.800 $ 0,07  $ 196  

SUMAN      $ 0,14  $ 2.296  

En: Investigación Directa 

 

Formula 

CP = MPD + MOD + CIF  
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Tabla 5.16 Mano de obra indirecta 

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

CARGO No  DÍAS  SUELDO APORTE  13o 14o  TOTAL T. ANUAL 

TRAB. BÁSICO PATRONAL SUELDO SUELDO MENSUAL MILES USD 

BODEGUERO 1 21 366 $ 44,47  $ 30,50  $ 30,50  $ 471,47  $ 5.657,64  

TOTAL             $ 471,47  $ 5.657,64  

 

Energía Eléctrica.- Para Obtener el valor correspondiente a la energía eléctrica se ha calculado de 

acuerdo a la maquinaria y equipo que se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 5.17 Energía eléctrica 

ENERGIA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN No No DE  KW HO-

RAS 

DÍA

S 

COSTO  COSTO  C. ANUAL 

WA-

TIOS 

MÁQUI-

NAS  

1000 REAL MEN-

SUAL 

MILES 

USD 

      KW/HOR

A 

    

Maquinas Rectas  373 2 0,37

3 

22 21 0,89 $ 39,16  $ 469,92  

Maquinas Overlock 373 3 0,37

3 

22 21 0,89 $ 58,74  $ 704,88  

Maquina Elastica-

dora  

373 2 0,37

3 

22 21 0,89 $ 39,16  $ 469,92  

Maquina Tiradora 373 1 0,37

3 

10 21 0,89 $ 8,90  $ 106,80  

Pulpo de Ocho Bra-

zos 

373 1 0,37

3 

10 21 0,89 $ 8,90  $ 106,80  

Plancha Tipo Gua-

flera 

500 1 0,50

0 

10 21 0,89 $ 8,90  $ 106,80  

Presecador 373 1 0,37

3 

10 21 0,89 $ 8,90  $ 106,80  

Maquinaria Corta-

dora 

373 1 0,37

3 

10 21 0,89 $ 8,90  $ 106,80  

SUMAN             $ 181,56  2178,72 

En: Ing Edison Gualpa  
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Tabla 5.18 Repuestos y accesorios 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO VALOR  

    UNITARIO TOTAL 

Aceite para máquinas 4 $ 9,22  $ 36,88  

Paquetes de agujas (10 c/u) 30 $ 5,80  $ 174,00  

Cinta métrica (unidades) 24 $ 1,00  $ 24,00  

Tizas para trazos (docenas) 4 $ 4,40  $ 17,60  

Repuestos      $ 250,00  

SUMAN      $ 502,48  

 

5.3.2. Gastos de Operación  

 

Los gastos de operación hacen referencia al dinero desembolsado por una empresa u organización 

en el desarrollo de sus actividades. Los gastos operativos son los salarios, el alquiler de locales, la 

compra de suministros y otros. 

 

5.3.2.1. Gastos Administrativos 

 

Constituyen todos los gastos originados por actividades de administrativas que requiere la empresa 

para cumplir con las metas propuestas, para este caso se ha considerado los siguientes rubros: 

sueldos al personal administrativo, servicios básicos (teléfono, luz y agua) suministros de oficina. 

El siguiente detalle se muestra a continuación. 

 

Tabla 5.19 Sueldo personal administrativos 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVOS 

CARGO No DIAS  SUEL-

DO 

APORTE  13o 14o  TOTAL T. ANUAL 

TRAB

. 

PATRO-

NAL 

SUEL-

DO 

SUEL-

DO 

MEN-

SUAL 

MILES 

USD 

GERENTE 1 21 600 $ 72,90  $ 50,00  $ 30,50  $ 753,40  $ 9.040,80  

CONTADOR 1 21 400 $ 48,60  $ 33,33  $ 30,50  $ 512,43  $ 6.149,20  

SECRETA-

RIA 

1 21 366 $ 44,47  $ 30,50  $ 30,50  $ 471,47  $ 5.657,63  

SUMAN              $ 1.737,30  $ 20.847,63  
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Tabla 5.20 Servicios básicos 

SERVICIOS BÁSICOS  

CONCEPTO VALOR MENSUAL  VALOR ANUAL 

LUZ  19 228 

AGUA 10 120 

TELÉFONO 10 120 

INTERNET 25 300 

TOTAL  64 768 

 

Suministros de Oficina.- Corresponde todos los gastos realizados en papelería y artículos de 

oficina que son necesarios para el buen desenvolvimiento de las actividades, a continuación se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 5.21 Suministros de oficina 

SUMINISTROS Y MATERIALES  

CANTIDAD  CONCEPTO  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

5 Resma de papel  A4 $ 5,00  $ 25,00  

1 Caja de Esferos Bic $ 4,00  $ 4,00  

8 Carpetas Archivadoras $ 3,00  $ 24,00  

2 Engrampadoras $ 6,00  $ 12,00  

2 Perforadoras $ 10,00  $ 20,00  

1 Caja de Grapas $ 1,00  $ 1,00  

4 Cartuchos $ 48,00  $ 192,00  

TOTAL $ 278,00  

 

5.3.2.2. Gastos de Ventas 

 

Son aquellos gastos que se originan al momento de comercializar y poner a disposición del 

consumidor el producto final, así tenemos gastos de promoción y publicidad, sueldos a vendedores. 

 

Tabla 5.22 Sueldo personal ventas  

SUELDO PERSONAL VENTAS 

CARGO N

o 

DIAS  SUEL-

DO 

APORTE  13o 14o  TOTAL T. ANUAL 

TRAB

. 

PATRO-

NAL 

SUEL-

DO 

SUEL-

DO 

MEN-

SUAL 

MILES 

USD 

VEN-

TAS 

1 21 366 $ 44,47  $ 30,50  $ 30,50  $ 471,47  $ 5.657,63  

SUMAN             $ 471,47  $ 5.657,63  
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Tabla 5.23 Gastos de promoción y publicidad 

GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN  EMPRESA VALOR ANUAL  

Copias Hojas volantes  Imprenta Ballesteros 300 

Publicidad en el diario El Comercio 2400 

SUMAN    2700 

 

Tabla 5.24 Costos y gastos 

COSTOS Y GASTOS  

CONCEPTO AÑO 

2015 

  COSTOS DIRECTOS   

(+) MATERIA PRIMA DIRECTA  $                             81.787,36  

(+) MANO DE OBRA DIRECTA  $                             22.630,56  

(=) TOTAL COSTO DIRECTO  $                        104.417,92  

  COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   

(+) SERVICIOS BÁSICOS  $                               2.178,72  

(+) MANDILES (UNIFORMES)  $                                    50,00  

(+) MATERIALES INDIRECTOS  $                               2.296,00  

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA  $                               5.657,64  

(+) REPUESTOS Y ACCESORIOS  $                                  502,48  

(=) TOTAL COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN  $                          10.684,84  

(=) COSTO DE PRODUCCIÓN  $                        115.102,76  

(+) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $                          23.035,63  

  SUELDOS  $                             20.847,63  

  SERVICIOS BÁSICOS  $                                  768,00  

  SUMINISTROS DE OFICINA  $                                  278,00  

  DEPRECIACIÓN  $                               1.142,00  

  GASTOS DE VENTA  $                             9.403,63  

  SUELDOS  $                               5.657,63  

  SERVICIOS BÁSICOS  $                                  768,00  

  SUMINISTROS DE OFICINA  $                                  278,00  

  PUBLICIDAD  $                               2.700,00  

(=) GASTOS OPERATIVOS  $                          32.439,26  

 (+)   GASTOS FINANCIEROS   $                             1.373,79  

   GASTOS INTERÉS   $                               1.373,79  

(=)  COSTO TOTAL   $                        148.915,81  
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5.4. Presupuestos de Ingreso 

 

El presupuesto de ingresos nos ayudara a proyectar los ingresos que la empresa 

ZOECONFECCIONES va a generar en cierto periodo de tiempo, para la proyección de ingresos es 

necesario saber la demanda que vamos a cubrir en este caso es de 6.120 y el precio promedio del 

producto del $32,57 con crecimiento del 3%. 

 

Tabla 5.25 Presupuestos Ingresos  

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio, es el estado de equilibrio entre ingresos y egresos de la empresa en estudio, 

ya que es el punto importante donde está próximo, es decir, se igualan a los egresos por lo tanto no 

arrogan ni ganancia ni perdida. 

 

Tabla 5.26 Costos fijos y variables  

 

  

1 2 3 4 5

CANTIDAD 6.170 6.356 6.547 6.745 6.949

PRECIO DE VENTA $ 32,57 $ 33,55 $ 34,53 $ 35,51 $ 36,49

TOTAL INGRESO 200.956,90$      213.243,80$   226.067,91$       239.514,95$      253.569,01$     

AÑOS
PRODUCTO

Costos Fijos Costos Variables

Mano de obra 22.630,56 Materia prima directa 61.306,56

Suministros de oficina 278 Materiales indirectos 2.296

Publicidad y promoción 2.700 luz 181,56

Servicios Basicos 586,44

Uniformes 50

Depreciación 1.142

Repuestos y accesorios 502,48

Sueldos 26.505,26

Total Costos Fijos 54.394,74 Total Costos Variables 63.784,12

COSTOS
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Fórmula Punto de Equilibrio 

PE= 
CFt 

1 - 
Cvu 

  Pvu 

 

CFt = Costo Fijo Total 

PVu = Precio de Venta Unitario 

CVu = Costo Variable unitario 

A continuación determinamos el valor de nuestras variables: 

CFt= 54.394,74 

CVu= 10,34 Costo Variable unitario (CVu) = Costo Variable total / Total de Unid. Producidas 

PVu= 32,57 

PE= 
$ 54.394,74 

1 - 
$ 10,34 

  $ 32,57 

      

      

PE= $ 54.394,74 

  1- 0,32 

      

      

PE=  $ 54.394,74 

  0,68 

      

PE=  $ 79.992,26   

 

PEUP=  $ 79.992,26   

  $ 32,57    

      

      

PEUP= 2.456 UNIDADES 

Ingresos Totales = 6.170 unidades x $32,57 

Ingresos Totales = $ 200.956,90 
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RESUMEN 

 

Volumen de Producción de Uniformes: 6.170 unidades 

Punto de equilibrio Económico: $ 79.992,26 

Punto de Equilibrio Productivo: 2.456 unidades 

 

 

Figura 5.1 Punto de equilibrio 

 

5.5. Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros se definen como la recolección y el procesamiento de la información de 

los diferentes datos contables; a través de los cuales se obtiene un resumen de los resultados en un 

determinado ciclo contable.  

 

Los Estados financieros presentan hechos históricos o pasados que sirven como pase para predecir 

hechos futuros, pues constituyen una gran ayuda para tomar decisiones que vayan en beneficio de 

la empresa. Se le llama pro- forma porque esto significa proyectar (normalmente a cinco años), los 

resultados económicos que supone tendrá la empresa. 

  

UTILIDAD

90000

80000

Costo 70000

Total 60000

50000
costo fijo

40000

30000

20000

10000

400 800 1200 1600 2000 2400 2600

Nivel de producción

PERDIDA

(2456 ; 79.991,92)
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5.5.1. Balance de situación financiera 

          

EMPRESA ZOE CONFECCIONES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO PREOPERATIVO 

          

        PAR-

CIAL 

        TO-

TAL 

  

ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE     1.200   

Caja         

Inventario Mercaderías         

Arriendo Pagado por adelantado   1.200     

ACTIVO FIJO     21.000   

Muebles y Enceres   3.800     

Equipo de oficina   260     

Equipo de Computación   2.940     

Maquinaria y Equipo   14.000     

ACTIVO DIFERIDO     2.778   

Gastos Activos Intangibles   2.500     

Suministros de Oficina   278     

TOTAL ACTIVO       24.978 

          

PASIVOS         

PASIVO CORRIENTE         

Obligaciones con Instituciones financieras  12.489     

TOTAL PASIVO CORRIENTE     12.489   

TOTAL PASIVO     12.489   

PATRIMONIO         

Capital Social   12.489     

Utilidad Neta del Ejercicio         

TOTAL PATRIMONIO     12.489   

          

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO       24.978 

          

          

          

          

          

          

          

CONTADOR   GERENTE  
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Tabla 5.27 Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 200.956,90 213.243,80 226.067,91 239.514,95 253.569,01 

(-) Costo de Ventas 115.102,76 118.555,84 122.008,92 125.462,00 128.915,08 

Utilidad Bruta 85.854,14 94.687,96 104.058,99 114.052,95 124.653,93 

(-) Gastos de Fabricación 66.126,37 68.095,16 70.063,95 72.032,74 74.001,53 

Gastos Generales           

Sueldos y Salarios 42.744,00 44.026,32 45.308,64 46.590,96 47.873,28 

Movilización 1.000,00 1.030,00 1.060,00 1.090,00 1.120,00 

Aporte IESS 5.193,37 5.349,17 5.504,97 5.660,77 5.816,57 

Beneficios Sociales           

Décimo Tercer Sueldo 3.562,00 3.668,86 3.775,72 3.882,58 3.989,44 

Décimo Cuarto Sueldo  2.196,00 2.261,88 2.327,76 2.393,64 2.459,52 

Fondos de Reserva  3.562,00 3.668,86 3.775,72 3.882,58 3.989,44 

Uniformes Personal 50,00 51,50 53,00 54,50 56,00 

Arriendo 1.200,00 1.236,00 1.272,00 1.308,00 1.344,00 

Suministros y Materiales 278,00 286,34 294,68 303,02 311,36 

Servicios Básicos 3.300,00 3.399,00 3.498,00 3.597,00 3.696,00 

Amortización Activos Intangibles 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Gastos Depreciaciones           

Maquinaria y Equipo 1.400,00 1.442,00 1.484,00 1.526,00 1.568,00 

Muebles y Enseres 380,00 391,40 402,80 414,20 425,60 

Equipo de Computación 735,00 757,05 779,10 801,15 823,20 

Equipo de Oficina 26,00 26,78 27,56 28,34 29,12 

Utilidad Operacional 19.727,77 26.592,80 33.995,04 42.020,21 50.652,40 

(-) Gastos Financieros 1.373,79 624,45       

Utilidad antes del impuestos y  18.353,98 25.968,35 33.995,04 42.020,21 50.652,40 

Participaciones 

(-) Participación trabajadores 15% 2.753,10 3.895,25 5.099,26 6.303,03 7.597,86 

Utilidad antes de Impuesto 15.600,88 22.073,10 28.895,78 35.717,18 43.054,54 

(-) Impuesto a la Renta 23% 3.588,20 5.076,81 6.646,03 8.214,95 9.902,54 

Utilidad Neta 12.012,68 16.996,29 22.249,75 27.502,23 33.152,00 
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Tabla 5.28 Flujo de fondos 

FLUJO DE FONDOS 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad Neta   12.012,18 16.996,29 22.249,75 27.502,23 33.152,00 

(-) Depreciaciones   2.451,00 2.451,00 2.451,00 2.451,00 2.451,00 

(-) Amortizaciones   500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

(=) Recursos generados    9.061,18 14.045,29 19.298,75 24.551,23 30.201,00 

en la Operación             

(+) Entradas de Efectivo             

(-) Salidas de Efectivo             

Pago Capital del              

Préstamo Bancario   6.244,50 6.244,50       

Nuevas Inversiones             

Maquina Bordadora Melco       14.000,00     

 Americana De 4 Cabezas 

2 Máquinas Overlock       3.000,00     

Equipo de Computación         3.000   

Inversión Inicial 24.978,00           

Préstamo Bancario 12.489,00           

Flujo Neto de Fondos 12.489,00 2.816,68 7.800,79 2.298,75 21.551,23 30.201,00 
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CAPITULO VI 

 

6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis de la 

factibilidad de un proyecto. Si no han existido contratiempos, hasta este punto se sabrá que existe un 

mercado potencial atractivo; se habrá determinado un lugar óptimo y el tamaño más adecuado para 

el proyecto, de acuerdo con las restricciones del medio; se conocerá y dominará el proceso de 

producción, así como todos los costos en que se incurrirá en la etapa productiva; además, se habrá 

calculado la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, a pesar de conocer 

incluso las utilidades probables del proyecto durante los primeros cinco años de operación, aún no se 

habrá demostrado que la inversión propuesta será económicamente rentable. (Baca, 2010) 

 

6.1. Tasa de descuento 

 

La Tasa mínimo de Rendimiento Aceptable (TMAR) trae del futuro al presente el valor mínimo 

que desea ganar en el proyecto. 

 

Los métodos de retorno sobre la inversión fija o sobre la inversión promedio dan valores estáticos 

que pueden arrojar resultados ilusorios. Estos valores puntuales son tanto aplicables para un año en 

particular como para un año promedio. No obstante, son los más sencillos para una estimación 

rápida. 

 

El tiempo de repago no considera apropiadamente los últimos años de la vida útil del proyecto. Por 

otra parte, el método de la tasa interna de retorno tiene en cuenta la modificación del valor del 

dinero con el tiempo y brinda resultados más reales que los otros métodos. Si se tienen inversiones 

posteriores, el valor presente es el método a utilizar, ya que el método de la tasa interna de retorno 

da soluciones múltiples. 

 

 TMAR = Riesgo País + Tasa Pasiva + Inflación 

 TMAR= 8,91% + 5,14% + 3,38% 

 TMAR ACCIONISTAS= 17,43% 

 TMAR INVERSIONISTAS= 11% 
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Tabla 6.1 Tasa Mínima Aceptable Rendimiento 

TMAR PONDERADA  

APORTES  VALOR % TMAR TMAR  

USD  PARTICIPACIÓN PONDERADO 

Accionistas 12.489,00 50% 17,43% 8,72 

Institución 12.489,00 50% 11% 5,5 

Financiera 

TOTAL  24.978,00 100%   14,22 

INVERSION  

INICIAL 

 

6.2. Indicadores de Rentabilidad 

 

6.2.1. Valor actual neto (VAN) 

 

Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores actualizados de todos los 

flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión inicial. Si un proyecto 

de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable. Entre dos o más proyectos, el más 

rentable es el que tenga un VAN más alto.  

 

Un VAN nulo significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos en él 

invertidos en el mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento utilizada. La única 

dificultad para hallar el VAN consiste en fijar el valor para la tasa de interés, existiendo diferentes 

alternativas. 

 

Ventajas: 

 

 Posible de una manera simple y exacta el valor neto del proyecto para el horizonte del 

planeamiento. 

 Para la aplicación de las formulas y la tasa de descuento que reflejan el costo de 

oportunidad del capital permite: aceptar, postergar. O desechar un proyecto según 

resultado. 

 Es un indicador se selección para proyectos mutuamente excluyentes. 

 Forma criterios para determinar la alternativa óptima de inversión. 
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Desventajas: 

 

 Su aplicación presenta dificultad para determinar adecuadamente la tasa de actualización, 

elemento que juega un nivel importante en los resultados para determinarla tasa de 

actualización. 

 La inversión es rentable solo si el valor actual del flujo del costo, cuando estos se 

actualizan haciendo uso de la tasa de interés pertinente para el inversionista. O sea la 

inversión es rentable solo si la cantidad de dinero es menor que la cantidad que la cantidad 

que debo tener hoy para obtener el flujo de ingresos comprables al que genera el proyecto 

en cuestión. 

 

 

 

 

 

    VP  =  2.466,10 + 5.979,45 + 1.542,68 + 12.662,29 + 15.535,49 

 

    VP = 38.186,01 

 

    VAN = 38.186,01 - 24.978,00 

 

    VAN = 13.208,01 

 

 El VAN es mayor que cero por lo tanto el proyecto es aceptado 

 

6.2.2. Tasa interna de rendimiento (TIR) 

 

Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) a la tasa de descuento que hace que el Valor 

Actual Neto (VAN.) de una inversión sea igual a cero. (VAN. =0). 

VF

( 1+ i ) 
nVP    =

2.816,68 7.800,79 2.298,75 21.551,23 30.201,00

( 1+ 0,1422) 
1

( 1+ 0,1422 ) 
2

( 1+ 0,1422 ) 
3

( 1+ 0,1422 ) 
4

( 1+ 0,1422 ) 
5VP    = + + + +
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Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es igual o superior a 

la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más conveniente será aquella que 

ofrezca una T.I.R. mayor. 

 

La T.I.R. es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual cuando se hace una 

comparación de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos no tiene en cuenta la posible 

diferencia en las dimensiones de los mismos. Una gran inversión con una T.I.R. baja puede tener 

un VAN. Superior a un proyecto con una inversión pequeña con una T.I.R. elevada.  

 

 

Ventajas 

 Puede calcularse utilizando únicamente los datos correspondientes al proyecto. 

 Representa la genética del proyecto 

 No requiere información sobre el costo de oportunidad del capital, coeficiente que es de 

suma importancia en el cálculo del VAN. 

 

Desventajas  

 Requiere finalmente ser comparada con un costo de oportunidad de capital para determinar 

la decisión sobre la conveniencia del proyecto. 

 

TIR = 35.78% 

 

VAN = 2.074,44 + 4.231,28 + 918,39 + 6.340,65 + 6.543,95 

 

VAN = 20.108,71 

 

Como se puede apreciar la Tasa Interna de Retorno del proyecto alcanza el 35.78%, que al ser 

mayor a la Tasa Mínima de Rendimiento 14,22% se considera aceptable, por lo que es conveniente 

realizar la inversión. 

  

2.816,68 7.800,79 2.298,75 21.551,23 30.201,00

( 1+ 0,3578) 
1

( 1+ 0,3578 ) 
2

( 1+ 0,3578 ) 
3

( 1+ 0,3578 ) 
4

( 1+ 0,3578 ) 
5VAN    = + + + +
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6.3. Otros Indicadores 

 

6.3.1. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

Periodo de Recuperación 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

PERÍODO DE FLUJO DE  FLUJO DE FONDOS 

RECUPERACIÓN FONDOS ACUMULADOS 

0   24.978,00 

1 2.816,68 2.816,68 

2 7.800,79 10.617,47 

3 2.298,75 12.916,22 

4 21.551,23 34.467,45 

5 30.201,00 64.668,45 

  

PR = Año Base 

Diferencia de Saldo  

Flujo Acumulado Inmediato Superior 

          

          

  
PR 4 

($ 24.978,00 - $ 21.551,23) 

  2.298,75 

 

 

 La Inversión del proyecto se recuperara a los 4 años, 1 mes. 
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6.3.2. Relación Beneficio Costo (B/C) 

R 
b 

= 
 Σ VP 

c Inversión Inicial 

    

    

R 

b 

= 

$ 38.186,01  

c $ 24.978,00  

    

    

R 

b 

= $ 1,53 
c 

 La relación beneficio /costo de este proyecto quiere decir que por cada dólar que invierte, 

recupera el dólar y adicional tienen una ganancia de 0,53 centavos, con lo que se concluye 

que a rentabilidad de este proyecto es del 53%. 

 

6.4. Análisis y Administración del Riesgo  

 

Cada proyecto que quiera salir al mercado tiene su riesgo y este evento es relacionado con 

acontecimientos futuros consecuencia de situaciones presentes y puede ocasionar un perjuicio 

económico a la empresa. 

 

De acuerdo a nuestro estudio nuestro proyecto en el análisis económico tenemos: 

 

 El Valor Actual Neto es mayor que cero por lo tanto el proyecto es aceptado 

 

 Podemos apreciar que la Tasa Interna de Retorno del proyecto alcanza el 35.78%, que al 

ser mayor a la Tasa Mínima de Rendimiento 14,22% se considera aceptable. 

 

 La Inversión del proyecto se recuperara a los 4 años, 1 mes. 

 

 La relación beneficio /costo de este proyecto quiere decir que por cada dólar que invierte, 

recupera el dólar y adicional tienen una ganancia de 0,53 centavos, con lo que se concluye 

que a rentabilidad de este proyecto es del 53%. 

 

Algunos riesgos que presenta el proyecto son los siguientes: 
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 La actualización de la tecnología es clave para que el funcionamiento y el alcance de los 

objetivos planteados. 

 

 En enfermedad, si una costurera se enfermara y llegara a faltar la producción bajara nota-

blemente ya que contamos con cuatro personas en área de producción. 

 

 Nuevos clientes con pedidos grandes, si los requerimientos no son estudiados con tiempo 

este pueden causar un problema ya que a funcionalidad de los equipos no van a ser lo sufi-

ciente para alcanzar a realizar los pedidos de los clientes y se tendría que comprar maqui-

naria nueva y contratar personal. 

 

6.5. Evaluación Ambiental 

 

El tema ambiental en actualidad acapara la atención de la sociedad, por aspectos tales como el uso 

de los residuos, consumo de agua y de energía, uso de productos peligroso que afectan y 

contaminan el planeta. 

 

El análisis de la evaluación ambiental comienza en el momento de la identificación del proyecto en 

el desarrollo de proceso de estudio de factibilidad, que permite la integración de aspectos 

ambientales, con programas y planes mediante un informe ambiental para la empresa. 

 

Mediante la norma  ISO 14001 que es Sistema de Gestión Ambiental favorece el desarrollo de 

cualquier organización industrial o de servicios, que cualquier sector pueda tener control sobre el 

impacto de sus actividades y la necesidad de proteger en el medioambiente, la ISO 14001, requiere 

que las empresas definan de su política ambiental, establezcan objetivos para la implementación de 

mejoras y desarrollen una cultura de preparación y actuación en la gestión ambiental. 

 

En el Ecuador existen normas y leyes que buscan prevenir y conservar el ambiente, buscando un 

desarrollo sostenible y sustentable. 

 

Marco legal de cumplimiento ambiental constitución política de la república del Ecuador 

publicada en registro oficial no. 449 

Ambiente Sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 
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patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. (Constitución Política de la República del Ecuador, 2008) 

 

Naturaleza y Ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y res-

petuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones pre-

sentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o ju-

rídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pue-

blos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que 

genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

Efectos sobre el medio ambiente 

 

En el proyecto de confección de uniformes de trabajo se contribuir a distintos efectos ambientales a 

continuación los siguientes: 

 

 No separando los residuos de telas según sus posibilidades de aprovechamiento. 

 No adquirir materia prima e insumos con exceso de embalaje. 

 No tener prendida la maquinaria cuando no se está usando. 

 No botar el desagüe el aceite de lubricación de la maquinaria.   

 

Buenas Prácticas ambientales de la confección. 

 

 Realizar prácticas respetuosas con el medio, ahorro de materiales, agua y energía. 

 Reducir la producción de residuos de telas e hilos. 

 Gestionar los residuos de manera que se evite el daño ambiental. 
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BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

Maquinaria 

 

 Adquirir maquinaria que consumo bajo nivel de energía. 

 Adquirir maquinaria con baja emisión del ruido 

 Maquinaria con recipientes que recojan los residuos que se producen en el proceso de coci-

do de las prendas. 

 

Materia prima e insumos 

 

 Adquirir materia prima e insumos que garanticen el mejor impacto ambiental. 

 Solicitar a los proveedores productos en embalajes fabricados con materiales reciclados. 

 Utilizar papel reciclado. 

 

Almacenamiento 

 

 Seleccionar las maquinas necesarias para la confección de cada prenda, para evitar el gasto 

innecesario de energía. 

 Seleccionar el tipo y número de agujas adecuadas al tipo de costura, al tipo de hilo y al te-

jido a coser cada prenda. 

 Optimizar la cantidad de materiales empelados ajustado los diseños o patrones a las piezas 

con el corte de mayor rendimiento en cada caso, para reducir el consumo de tela y la pro-

ducción de retazos. 

 

Energía 

 

 En iluminación aprovechando al máximo la iluminación natural, encendido solo la luces 

cuando se necesario, empleado lámparas de bajo consumo, si se usan tubos fluorescentes 

no apagarlos y encenderlos con frecuencia, ya que el mayor consumo se producen en el en-

cendido. 

 

Papel 

 

 Reutilizar el papel, cuando sea posible y manejar los restos inservibles de forma que se po-

sibilite su reciclado. 
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CAPITULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

 El sector de la confección se encuentra abandonado en nuestro país ya que según el estudio 

realizado el contrabando de materia prima y de ropa ya elaborada se convierte en una 

competencia desleal situación que ha debilitado el mercado interno, pero pese a estos 

inconvenientes el mercado se ha mantenido en un equilibrio la cual ofreciendo producto de 

calidad podría seguir creciendo ofreciendo fuentes de empleo y crecimiento económico. 

 

 La relación beneficio /costo de este proyecto quiere decir que por cada dólar que invierte, 

recupera el dólar y adicional tienen una ganancia de 0,53 centavos, con lo que se concluye 

que a rentabilidad de este proyecto es del 53%. 

 

 La Inversión del proyecto se recuperara a los 4 años, 1 mes. 

 

 El proyecto se localizara en la provincia de Pichincha cantón Quito parroquia San Antonio 

de Pichincha sector turístico Mitad del Mundo, con todos los servicios necesarios para la 

ejecución de actividades normales de trabajo. 

 

 La inversión requerida para la implementación del proyecto en activos fijos es de $21.000, 

en activos intangibles $ 2.500 y de capital de trabajo $22.630,56. 

 

 Se ha seleccionado maquinaria con tecnología suiza por ser la que más se acopla al proceso 

productivo, con el propósito de maximizar la producción. 

 

 Una forma de medir la rentabilidad global del proyecto es a través de la Tasa Interna de 

Retorno, que para el presente caso se estima un rendimiento del 35.78% lo que es atractiva 

frente a la tasa del costo de oportunidad del capital o tasa mínima aceptable de 

rendimiento. 

 El Valor Actual Neto es positivo (VAN) es positivo de $13.208,01 por lo que se puede 

decir que el proyecto es viable. 
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 El punto de equilibrio de la empresa para el primer año de operación debe generar un 

ingreso mínimo de $200.956,90 que representa vender un volumen de 2.456 unidades a un 

precio de $32.57, lo que significa que en ese momento se está cubriendo costos totales y 

que a partir de este obtendremos utilidades. 

 

 Desde el punto de vista social, la ejecución de este proyecto contribuirá a la creación de 

puestos de trabajo para la parroquia de San Antonio, sumándose así a la dinámica de la 

economía nacional y sobre todo a mejorar la calidad de vida de quiénes están involucrados 

en la empresa. 

 En el factor ambiental trabajaremos apegados a las normas ambientales ISO14001 y al 

marco legal de cumplimiento ambiental constitución política de la república del Ecuador 

publicada en registro oficial no. 449 y las que establece la ley  para la protección y cuidado 

ambientales, de tal manera  

 

7.2. Recomendaciones 

 

 Dada la importancia del sector de la confección en la economía del país, el estado debe 

revisar políticas de importación de equipos y maquinarias en el sentido de liberar ciertos 

aranceles, para que el pequeño mediano y gran empresario puedan acceder a una tecnología 

de punta que les permita elevar la productividad y por ende el volumen de ventas y su 

rentabilidad. 

 

 Si bien es cierto el estudio de mercado ha determinado la viabilidad del mismo así como el 

estudio financiero la rentabilidad, el presente estudio se ejecutará con la brevedad posible. 

 

 Mantener una constante capacitación y asesoramiento con el fin de elevar la calidad en los 

procesos de producción, mediante los adelantos que vive el mundo actual. 

 

 Seleccionar al personal adecuado y capacitado que confecciones prendas de acuerdo a lo 

requerido. 

 

 Cumplir con los objetivos de producción establecidos para satisfacer parcialmente la 

demanda insatisfecha aprovechando la capacidad instalada de la empresa. 

 

 Mantener un precio atractivo en el mercado, tomando en cuenta que la satisfacción del 

cliente está en la calidad del producto. 



113 

 

 Buscar nuevas alternativas de diversificación de los productos ya sea elaborar tejidos de 

punto con la finalidad de conseguir otros ingresos y por ende ganar posicionamiento en el 

mercado. 

 

 Poseer una actitud de interconexión porque debe estar pendiente de sus clientes, de los 

movimientos de los mercados, de la competencia y de la evolución de nuevas tecnologías. 

 

 Tener una cultura innovadora, porque debe estar comprometida a todos los niveles de su 

organización en el mejoramiento continuo de sus productos, procesos, estrategias y 

prácticas de negocio. 

 

 Mantener flexibilidad ante los cambios que la modernización y el mercado exige y sobre 

todo debe ser capaz de producir a la medida y justo a tiempo un producto de calidad a un 

precio competitivo. 
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