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“PLAN DE NEGOCIOS DE EMPRENDIMIENTO TEXTIL DE MUJERES DE 

PEDRO VICENTE MALDONADO” 

 

“TEXTILE BUSINESS PLAN ENTREPRENEURSHIP WOMEN'S PEDRO 

VICENTE MALDONADO” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto establece el Estudio de Factibilidad para la Creación de una 

microempresa de confección y comercialización de ropa deportiva en el cantón Pedro 

Vicente Maldonado, se describe los antecedentes por los que el país y las personas atraviesa 

y las razones que motivaron a realizar el proyecto; varias y minuciosas investigaciones, 

cálculos y referencias de entendidos nos ayudaron para definir la inversión. Con el trabajo 

investigativo de mercado se recopila importantes datos que permiten determinar la oferta, 

demanda y demanda insatisfecha, estudios que permitirán establecer la viabilidad del 

proyecto tanto técnico, comercial, legal y financiero, finalmente los resultados nos lleva a la 

decisión de poner en marcha la microempresa, este proyecto provee una nueva ventaja de 

riqueza y de empleo; contribuyendo de esta manera a disminuir el desempleo y generar 

beneficios económicos a las socias. 

 

PALABRAS CLAVES: PLAN / NEGOCIOS / EMPRENDIMIENTO / PEDRO 

VICENTE MALDONADO 
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ABSTRACT 

This project establishes the Feasibility Study for the Creation of a micro- manufacture and 

marketing of sportswear in the canton Pedro Vicente Maldonado, background by the 

country and people through and the reasons to make the project described; various and 

thorough investigations, calculations and references of connoisseurs helped to define the 

investment. With market research work important data for determining the demand, supply 

and unsatisfied demand, studies that will provide both the viability of the technical, 

commercial, legal and financial project, the results finally brings us to the decision to 

launch is collected microenterprise, this project provides a new advantage of wealth and 

employment; thereby helping to reduce unemployment and generate economic benefits to 

the partners. 

 

KEYWORKDS: PLAN / BUSINESS / ENTREPRENEURSHIP / PEDRO VICENTE 

MALDONADO  
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CAPITULO I  

1. PLAN DE TESIS 

1.1. TEMA 

“PLAN DE NEGOCIOS DE EMPRENDIMIENTO TEXTIL DE MUJERES DE PEDRO 

VICENTE MALDONADO” 

1.2. INTRODUCCIÓN 

La confección de una prenda de vestir o de cualquier otro objeto por lo general puede verse 

dentro de un contexto de lo cotidiano, una labor más,  sobre lo que muy poco puede ser 

escrito, el presente plan busca generar beneficios socio económicos que van más allá de la 

simple idea de la confección de prendas de vestir. 

El sector textil ecuatoriano se remota de la época de la colonia, a lo largo del tiempo las 

empresas dedicadas a la actividad textil se ubicaron en diferentes ciudades del país, se 

puede afirmar que las provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta actividad 

son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas, esta diversificación ha permitido 

que se fabriquen un sinnúmero de productos textiles en el Ecuador, siendo cada vez mayor 

la producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de manufacturas 

para el hogar.  

Conscientes que el sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a 

ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de 

alimentos, bebidas y tabacos. Según estimaciones hechas por la Asociación de Industriales 

Textiles del Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente en 

empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente. Por tanto consideramos que la 

inversión en el desarrollo de las personas puede ayudar a la creación de nuevas fuentes de 

trabajo, destinadas a la producción y promoción de pequeñas empresas; es el caso del tema 

de este trabajo, que propone la creación de una microempresa con el propósito de alcanzar 

un desarrollo estable para un grupo de mujeres emprendedoras del cantón Pedro Vicente 

Maldonado. 
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Dentro del sistema económico del Ecuador, la Economía Popular y Solidaria, ha sido 

desconocida históricamente por el propio Estado y por tanto excluida del diseño de gestión 

de las políticas públicas de fomento y promoción. En la Constitución del Ecuador 2008, se 

le reconoce por primera vez como una forma de organización económica por el aporte 

significativo que hace al desarrollo del país y a la economía nacional. El sistema económico 

popular y solidario. Propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado 

y mercado y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir, mediante una forma de organización 

económica en la que sus integrantes se unen para producir, intercambiar, comercializar, 

financiar, y consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades y 

generar ingresos. 

La ley reconoce como formas de organización de la economía popular y solidaria al sector 

comunitario, sector asociativo, sector cooperativo (relacionados con producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito, y servicios) y a las unidades económicas y populares. Los 

artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

establecen la creación de las Unidades Económicas Populares (UEP) que son 

“emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y 

artesanos”. 

Por lo antes expuesto entre las prioridades del Gobierno de Pichincha están asumir con 

eficiencia los mandatos constitucionales, como establece el Artículo 263 de la Constitución 

de Montecristi numerales 6 y 7, que le asignan competencias exclusivas de fomento 

productivo y agropecuario a escala provincial. 

En base a las disposiciones señaladas se desarrollará el plan de negocios de 

emprendimiento textil para la creación y formalización de la Microempresa Manos Creando 

Desarrollo “MACDETEX” en el cantón Pedro Vicente Maldonado de la Provincia de 

Pichincha, la cual busca integrar el diseño y confección de prendas de vestir. 

De tal forma se desarrollará el plan de negocios en el que contenga aspectos teóricos, el 

mismo que estará categorizado con temas referentes a la administración, gestión 

empresarial, plan de negocios y emprendimiento, así como también lineamientos 
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conceptuales que deben realizarse antes de desarrollar un proyecto de inversiones para 

determinar la verificación y factibilidad del proyecto. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ecuador es un país en vías de desarrollo y como la mayoría de los países tiene un déficit 

importante en la calidad de vida de sus habitantes, esto principalmente por las inequitativas 

distribuciones, oportunidades y en la participación de la riqueza lo que genera mercado 

laboral deficiente, agudizando el desempleo y la escases de capitales, necesarios para 

cualquier emprendimiento. 

Tabla 1 Indicadores de pobreza por ingresos a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU. 

Notas: (1) Los datos se encuentran expresados en porcentajes. 

 

  Incidencia Brecha(1) 

 

Marzo  
2014 24,6 8,6 4,3 

2015 24,12 8,85 4,66 

Junio 

2008  34,97 14,24  

2010 33,01 13,68 7,8 

2011 29,55 11,37 6,21 

2012 25,34 9,37 4,94 

2013 23,69 8,4 4,35 

2014 24,5 8,51 4,2 

Septiembre  2014 24,75 8,74 4,42 

Diciembre 

2007 36,74 15,34 8,74 

2008 35,09 14,49 8,14 

2009 36,03 14,45 8 

2010 32,76 12,65 6,75 

2011 28,64 10,75 5,74 

2012 27,31 10,54 5,75 

2013 25,55 8,98 4,5 

2014 22,49 7,87 3,95 
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La pobreza a nivel nacional en marzo de 2015 se ubicó en 24,12% en comparación al 

24,55% de marzo de 2014, la reducción de 0,43 puntos porcentuales. Para el mismo 

periodo, la pobreza a nivel rural varió de 40,91% en 2014 a 43,35% en 2015, con un 

incremento de 2,43 puntos porcentuales. La pobreza urbana en marzo de 2015 fue de 

15,07%, cifra estadísticamente igual al 16,75% de marzo de 2014. En marzo de 2015 la 

pobreza extrema a nivel nacional fue de 8,97% frente al 8,18% del mismo mes del año 

anterior, la variación de 0,79 puntos porcentuales.  

En el área rural la pobreza extrema varió de 17,22% a 19,74%. En el área urbana la pobreza 

extrema se mantiene estadísticamente igual; en marzo de 2014 fue de 3,87% y en marzo de 

2015 fue de 3,90%. Machala y Quito son los dominios auto-representados con mayor tasa 

de pobreza extrema en marzo de 2015, con 3,37% y 2,74% respectivamente. 

Tabla 2 Indicadores de pobreza extrema por ingresos a nivel nacional 

Período    Incidencia (1) 

Marzo  2014 8,18 

  2015 8,97 

Junio 2008 15,49 

  2010 14,79 

  2011 12,36 

  2012 9,4 

  2013 8,51 

  2014 8,04 

Septiembre 2014 8,56 

 
2007 16,45 

 Diciembre 2008 15,69 

  2009 15,37 

  2010 13,09 

  2011 11,61 

  2012 11,18 

  2013 8,61 

  2014 7,65 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU. 

Notas: (1) Los datos se encuentran expresados en porcentajes. 
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Los resultados evidencian a nivel nacional, que el empleo adecuado en marzo de 2015 

representa el 43,7% de la PEA; se observa una disminución de 1,8 puntos porcentuales con 

respecto al 45,5% de marzo de 2014. El empleo inadecuado (subempleo) nacional se 

encuentra en 52,1% en marzo 2015, a comparación del 49,4% del mismo periodo del 2014; 

un incremento anual de 2,65 puntos porcentuales. Finalmente, la tasa de desempleo 

nacional, a marzo2015, se ubica en 3,8% frente al 4,9% del mismo periodo de 2014. La 

reducción del desempleo y el incremento del empleo inadecuado (subempleo) son 

estadísticamente significativos al 95% de confianza. A nivel urbano, la tasa de empleo 

adecuado para marzo 2015 es de 53,5%, la de empleo inadecuado (subempleo) es de 41%, 

y la de desempleo, 4,8%; es necesario señalar que estos indicadores presentan deterioro a 

fines del presente año 2015 que se irán agravando como producto de la crisis que estamos 

atravesando y que en el año 2016 se profundizara. 

Tabla 3 Empleo y Desempleo 

Fuente: Inec Instituto de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Inec Instituto de Estadísticas y Censos 

 

Desagregación 2 

Nacional Urbano-Rural 

dic-

2007 

dic-

2008 

dic-

2009 

dic-

2010 

dic-

2011 

dic-

2012 

dic-

2013 

mar-

2014 

dic-

2014 

mar-

2015 

Empleo Adecuado 

(%) 
43,20 44,77 39,18 44,68 45,53 46,53 47,87 45,49 49,28 43,72 

Empleo Inadecuado 

(%) 
50,77 49,04 52,41 49,47 49,67 47,16 47,77 49,41 46,69 52,06 

Subempleo (%) 18,24 15,00 16,36 13,82 10,73 9,01 11,64 12,63 12,87 13,37 

Otro Empleo 

Inadecuado (%) 
23,74 25,83 27,16 27,43 31,25 30,12 29,04 29,72 26,75 29,06 

Desempleo (%) 5,00 5,95 6,47 5,02 4,21 4,12 4,15 4,85 3,80 3,84 
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Dentro de la realidad cada día es más grande la brecha entre el número de personas 

necesitadas de empleo y la oferta laboral, como una medida para contrarrestar los efectos 

del desempleo, el Gobierno Autónomo Centralizado del Consejo Provincial de Pichincha 

está implementando programas de desarrollo comunitario que fomentan nuevas unidades 

productivas y generar fuentes de empleo. 

El complejo y desigual desarrollo productivo del territorio provincial exige para su 

comprensión el uso de metodologías participativas que investigan e interpretan su realidad 

y permiten generar propuestas propias de transformación, que garanticen la optimización de 

los esfuerzos y recursos desde todos los actores e instancias de la organización social y 

económica. Desde esta perspectiva, el Gobierno de Pichincha ha generado la participación 

proactiva en la actualización y gestión de la planificación y ordenamiento en su territorio, 

priorizando la calidad de inversión y fomentando el desarrollo económico sostenido con 

generación de empleo e incremento de ingresos para reducir los índices de pobreza. 

 Estos procesos contribuyen al cambio de Matriz Productiva del Ecuador, alineándose a las 

estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los principios del Buen Vivir. El 

Gobierno de Pichincha, a través de la Dirección de Gestión de Apoyo a la Producción 

(DGAP), construye y ejecuta la Agenda Productiva Provincial de Pichincha, articulando los 

sectores público, privado y academia, mediante el diálogo y la concertación. 

De esta manera, constituye un instrumento de gestión e intervención productiva de los 

sectores: agropecuario, agroindustrial, PYMES y turismo, definiendo lineamientos de 

política pública, programas y proyectos estratégicos para estos sectores. El Gobierno de 

Pichincha apoya las PYMES de la Provincia Mediante programas de Mejoramiento 

Continuo, que involucra actividades de capacitación y formación, así como acciones de 

implementación para conseguir resultados tangibles, se promueve la elevación de la 

productividad y calidad de las organizaciones participantes de los sectores de la pequeña y 

mediana empresas.  Las Políticas Públicas de la Constitución 2008 - en lo referente a la 

Economía Popular y Solidaria, se la gestionado a través de los Gobiernos Seccionales, en 

este flujo de caja. 
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El GADPP, coordinando y complementándose con los otros entes del sector público como 

la SEPS (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria), IEPS (Instituto de Economía 

Popular y Solidaria). Los Ejes de la Dirección de Gestión de Economía Solidaria 

(Emprender Solidario, Fomento Agrícola, Fomento Pecuario, Finanzas Populares, 

Comercialización, y Turismo Local y Comunitario), la Asociatividad es transversal en 

todos los emprendimientos que realiza la Dirección, es de vital importancia el agrupar a la 

gente, el organizarles y registrarles jurídicamente para el mejor desenvolvimiento, 

fortaleciendo internamente a las organizaciones. 

Apoyado a este marco jurídico nace el presente plan de emprendimiento textil para la 

Asociación de mujeres llamada “Manos Creando Desarrollo” del cantón Pedro Vicente 

Maldonado provincia de Pichincha, cuyo propósito es mejorar su calidad de vida a través 

de su trabajo, insertándose en la pequeña industria textil, elaborando prendas de vestir, 

consiguiendo maquinaria apropiada para conformar una microempresa y así brindar 

servicios a toda la colectividad. 

El diseño del plan contemplará al trabajo como medio para obtener bienestar social en el 

corto plazo buscando así la estabilidad laborar y el incremento de los ingresos económicos 

para las socias y en el largo plazo expandir su producción mediante el acceso a nuevos 

mercados, a la diversificación de productos y a la especialización de sus destrezas. Siendo 

el principal problema la competencia en la producción de prendas de vestir ya que esta 

industria se ha visto atacada por el contrabando, la piratería, el dumpin y los productos 

traídos de países como China y Estados Unidos a muy bajos precios y a diferentes 

calidades; en este entorno el sector textil debe buscar un elemento diferenciador que 

convierta la razón de la toma de decisión del comprador el precio del producto en sí mismo. 

Entonces, ¿Cuáles son los factores que se deben evaluar en el desarrollo de un plan de 

negocios de emprendimiento textil en Pedro Vicente Maldonado? Considerando que la 

asociación de mujeres llamada Manos Creando Desarrollo “MACDETEX” reúne a mujeres 

madres solteras, jefes de hogar con bajos recursos que apenas empiezan con este proyecto, 

por lo que no se ha realizado ningún proceso de evaluación financiera y por lo tanto no se 

dispone de un diagnóstico del negocio, que permita verificar si los procesos operativos y las 

líneas de producción están generando rentabilidad y cumplir con el flujo de efectivo que les 
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permita a las socias obtener una remuneración mensual, un capital de trabajo operativo y 

crecimiento a largo plazo.  

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La creación de la microempresa textil nace de la necesidad propia de establecer un negocio 

que reúna ciertas características inherentes a las socias de la microempresa como son 

empleo, un ingreso económico, posibilidad de éxito y sobre todo un resultado con alto 

sentido social, y es de allí la idea de la instauración de esta microempresa, el beneficio no 

es solo para unos cuantos, sino también para quienes trabajen en actividades ligadas a esta 

industria, por lo tanto es de gran importancia que se realice una evaluación, de la 

administración, ejecución, y planeación de  la microempresa en sus partes y forma, con la 

finalidad de reducir sus debilidades y mejorar los rendimientos operativos y financieros. 

 

Bajo el supuesto de que todo negocio se crea para realizar una actividad ya sea de 

producción, comercialización o de servicios que “generen una ganancia”, este negocio 

busca generar capital a través de la producción, ya que es de propiedad colectiva, los 

beneficios son distribuidas entre las socias y en consecuencia para sus familias, con este 

antecedente,  la presente propuesta tiene como finalidad desarrollar un “plan de negocio” de 

emprendimiento textil que permita demostrar la viabilidad del proyecto y determinar si es 

factible su  financiamiento.   

Desde el punto de vista personal, dentro de nuestro desarrollo como individuos y como 

estudiantes, siempre hemos entendiendo como una necesidad apremiante, el tener nuestra 

propia empresa, y al mismo tiempo facilitar de alguna manera, la estabilidad de aquellos 

que nos rodean, no solamente en nuestro círculo cercano sino también lejano y 

desconocido. Al conocer un poco del tema, nos dimos cuenta que fácilmente podría integrar 

los dos temas en uno, la rentabilidad y autosuficiencia de una empresa; y la posibilidad de 

hacer verdadero el sentir social, no solo es un negocio de altas rentabilidades y 
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dependiendo de su manejo larga permanencia en el tiempo, si no que ayuda a generar 

empleos, mejoras en calidad de vida y posibilita que el trascender sea una realidad posible. 

 

1.5. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

La microempresa Manos Creando Desarrollo “MACDETEX”  estará ubicada en el Cantón 

Pedro Vicente Maldonado de la Provincia de Pichincha, con un estudio técnico a partir del 

2015-2016. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de negocios para demostrar la viabilidad económica y financiera de la 

creación de la microempresa textil. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la viabilidad del mercado con un estudio del mercado. 

 Definir los aspectos necesarios al momento de establecer el proyecto en su estructura 

operativa. 

 Definir una estructura Administrativa Organizacional y sus características. 

 Determinar aspectos financieros económicos, la estructura de costos, presupuestos, 

fuentes de financiamiento, etc.  
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1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La implementación de la microempresa les permite conseguir la reinserción laboral y la 

obtención de recursos económicos permanentes, mejorando el nivel de vida de las 

asociadas. 

 

1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Las condiciones del comportamiento de la oferta satisface las expectativas y 

necesidades de la demanda en la ciudad de Pedro Vicente Maldonado.  

 Los resultados de la evaluación y análisis de indicadores económicos, demuestran que 

es factible la implantación de la microempresa en la ciudad de Pedro Vicente 

Maldonado.  

 La implementación del micro proyecto textil permite la reinserción laboral y 

ocupacional de todos sus miembros. 

 

 

1.8. MARCO TEÓRICO 

Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la colonia, 

posteriormente, las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al procesamiento de la 

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

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

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

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

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

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

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

Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. La diversificación en el sector ha permitido que 

se fabrique un sinnúmero de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los 

tejidos los principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la 
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producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de manufacturas 

para el hogar. 

El sector textil genera innumerables plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el 

segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de 

alimentos, bebidas y tabacos. Según estimaciones hechas por la Asociación de Industriales 

Textiles del Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente en 

empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente en el 2014. 

En Ecuador, el surgimiento de pequeñas empresas ha tenido un crecimiento considerable 

dentro de la economía, el gobierno ha tomado conciencia de la importancia que representan 

las PYMES dentro de la economía del país, disponiendo recursos para la estimulación y 

apoyo de nuevos empresarios. Se destacó la participación del Ministerio de Industrias y 

Productividad de Ecuador,  para orientar a las pequeñas y medianas empresas para que 

mejoren su  competitividad. Dentro de la industria  manufacturera, las prendas de vestir, 

mueven USD 368,2 millones al año, según el INEC, el 0,004% del PIB año 2011-2012 

En el Ecuador existen tres grandes grupos de actividades que componen el sector textil, de 

acuerdo a los datos arrojados por el Censo Nacional Económico 2010: Manufactura, 

comercio y Servicios. 

Las actividades de Manufactura cuentan con 11.006 establecimientos, el 74,2% 

corresponde a la fabricación de prendas de vestir; el 8,2% a fabricación de artículos 

confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir; y el 9,5%restante a otras 

actividades de manufacturas. El personal ocupado total de las actividades relacionadas al 

sector textil asciende a 115.937 personas (68.215 mujeres y 47.722 hombres). En los 

establecimientos de Comercio se encuentran ocupadas 62.352 personas, en Manufactura 

46.562 y en Servicios 7.023. 

Por otro lado, es importante señalar que la fabricación de textiles y prendas de vestir 

forman parte de la Industria Manufacturera del país. En los últimos 11 años, este sector ha 

mantenido una participación promedio de entre 1% y 2% en el PIB total, de acuerdo a datos 

del Banco Central del Ecuador.  
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El presente trabajo analiza la posible creación de una microempresa textil llamada “Manos 

Creando Desarrollo” en el cantón de Pedro Vicente Maldonado de la Provincia de 

Pichincha. 

Desde hace años la industria textil en el ecuador ha sido una buena fuente de ingresos  pero 

ha venido soportando problemas de competitividad, en especial por el ingreso de productos 

de otros países que han provocado el cierre de empresas textileras, la introducción de 

productos terminados, especialmente de China han hecho que el sector textil del país se vea 

más complicado por sus precios bajos. Debido a que este trabajo ha planteado el 

emprendimiento de una microempresa textil se ha dado mayor importancia a la calidad e 

innovación, armas con las que se puede defender la producción nacional ante los precios 

bajos de la producción extranjera.  

A continuación se presentan los conceptos que se consideran necesarios para la 

comprensión de los aspectos fundamentales del proyecto.  

El plan de negocio: permite proyectar el funcionamiento de una empresa, contiene un 

resumen ejecutivo de las áreas representativas de la empresa abarcando desde el mercado 

potencial hasta su viabilidad. Debe contener un módulo de mercado, de operación, de 

organización, financiero, operativo y de impacto social, ambiental y económico. 

La idea de cada uno de los análisis del plan de negocio es la recolección de información 

que permite conocer la factibilidad del negocio y a la misma vez la toma de decisiones ante 

eventualidades que puedan ocurrir. 

Todo plan de negocio debe presentar cuatro fases: 

1.- Factibilidad económica. 

En esta fase se exploran aquellos cálculos que facilitan al emprendedor a determinar el 

escenario del proyecto. Incluye las cifras proyectadas en el tiempo con los rendimientos y 

los costos. 
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2.-Factibilidad financiera. 

El propósito de esta fase consiste en determinar los recursos indispensables para la 

inversión con los flujos de entrada y de salida, a su vez determina la viabilidad económica 

del proyecto. Con esta fase un inversionista o emprendedor puede determinar si es factible 

el proyecto si lo es, se continuara con las demás fases, si no es factible económicamente, 

resultara imposible continuar pues según los parámetros el proyecto no tendrá una 

viabilidad sostenible en el lapso de tiempo ni pueda pagar sus deudas a las fuentes. 

3.- Fase operativa. 

Después de tener luz verde en la fase de factibilidad financiera, se procede a determinar los 

procesos de operación del proyecto, su materia prima, maquinaria, talento humano etc. 

4.-  Factibilidad de mercados. 

Cuando se habla de mercados, se retiene al mercado objetivo, sus estrategias de producto, 

precio, plaza y promoción y todo lo que contiene el Mix de mercados con el fin de conocer 

los clientes y saber a quién vender. 

INDICADORES: Su diseño y aplicación nos permita medir y comparar los resultados 

efectivamente obtenidos describir mediciones tanto cuantitativas como cualitativas y que 

efecto tendría. 

INGRESOS. Se trata de una cuenta corriente real que posee la empresa en el momento de 

generar sus ventas, es un incremento de liquidez en la organización. 

COSTO.- Es la cantidad desembolsada  para comprar o producir un bien o servicio. 

OFERTA-DEMANDA.- Se entiende por oferta las distintas cantidades de bienes y 

servicios que los consumidores están dispuestos a consumir a diferentes precios. La 

demanda es la función económica que expresa las cantidades de bienes que podrían adquirir 

a cada nivel alternativo de precios. 
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CRITERIO COSTO BENEFICIO.- El análisis costo beneficio es una técnica que 

permite valorar inversiones teniendo en cuenta aspectos, de tipo social y medioambiental, 

que no son considerados en las valoraciones puramente financieras. 

RENTABILIDAD.- Es la capacidad que posee un negocio para generar utilidades lo cual 

se refleja en los rendimientos alcanzados. 

VAN.- Es la expresión en términos actual de todo los ingresos y egresos (flujo de fondos) 

que se produce durante la vida útil del bien o servicio. 

TIR.- Es aquella que al aplicarla en la actualización de los flujos de beneficios y costo hace 

que la diferencia entre los mismos, en el término de valores, sea igual a cero. 

 

1.9. VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable 1: Administrativa - Operativa  

Variable 2: Infraestructura y equipamiento  

Variable 3: Recurso Humano  

Variable 4: Comercialización  

Variable 5: Oferta  

Variable 6: Demanda  

Variable 7: Evaluación financiera 
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1.10. MATRIZ DE VARIABLES 

 

Tabla 4 Matriz de Variables 

 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Geovanna Zapata / Silvana Maldonado 

 

 

 

 

 

DOMINIO VARIABLES  INDICADORES  FORMA DE CALCULO 

Administración 

Administrativa -

Operativa 

Organigrama Manual de 

funciones 

Nº de empleados Perfil laboral 

Funciones 

Infraestructura y 

equipamiento 

Tamaño                  

Ubicación                

Equipos         Maquinaria 

Nº de unidades Precios Vida útil 

Volúmenes de producción 

Recurso Humano 

Número de trabajadores   

Selección de personal 

Evaluación de personal 

Nº de empleados por dependencia       

Roles y funciones Beneficios legales 

Salarios – contratos 

Nivel de educación 

Capacitación Experiencia         

Sueldos 

  

Mercado 

Comercialización 

Tipos de productos 

Proveedores          Forma 

de compra Forma de 

venta 

Inventarios Estimación de 

ventas(Ingresos) 

Oferta 

Precio                         

Plaza                              

Producto         Promoción 

Nº unidades consumo local Micro 

localización geográfica Medios de 

promoción Presupuesto 

Demanda 

Precio                         

Plaza                    

Producto           

Promoción 

Precio de mercado Disposición de 

presupuesto. Tipo de producto Formas 

de comercialización Proyección de 

unidades de venta e ingresos 

Factibilidad Evaluación financiera 

Balances                     

VAN                                 

TIR                               

Punto de Equilibrio Tasa 

de costo beneficio 

Cálculo técnico manual  Cálculo en 

Excel, y sus fórmulas Total de 

ingresos proyectados Total de egresos 

(costos y gastos) proyectados. Total de 

inversiones Estructura de capital de 

trabajo        Inflación Tasa activa 
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1.11. PLAN ANALÍTICO 

 

CAPITULO I  

1. PLAN DE TESIS 

1.1. TEMA 

1.2. INTRODUCCION 

1.3. PLANTEAMIENTODEL PROBLEMA 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.5. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORA 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1.8. MARCO TEÓRICO Y/O CONCEPTUAL 

1.9. VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

1.10. MATRIZ DE VARIABLES 

1.11. PLAN ANALITICO 

1.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CAPÍTULO II 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2. IDENTIFICCION DEL MERCADO META 

2.2.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

2.2.2. MERCADO OBJETIVO 

2.2.3. IDENTIFICACIÓN DEL UNIVERSO, POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE 

LA MUESTRA. 

2.2.4. PRUEBA PILOTO 

2.2.5. MODELO DEL CUESTIONARIO 

2.2.6. TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

2.3.1. CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

2.3.2. FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA 
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2.3.3. DEMANDA ACTUAL DEL PRODUCTO 

2.3.4. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO Y PROYECTADO DE LA 

DEMANDA 

2.3.5. FUNCIÓN DE LA DEMANDA 

2.3.6. FACTORES QUE AFECTAN 

2.3.7. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

2.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

2.4.1. CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA 

2.4.2. FACTORES QUE AFECTAN A LA OFERTA 

2.4.3. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA 

2.4.4. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

        2.4.5.  ESTIMACIÓN DE DEMANDA INSATISFECHA  

2.5. ANÁLISIS DE PRECIOS 

2.6. COMERCIALIZACIÓN 

2.6.1. ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

2.6.2. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

2.6.3. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

2.6.4. ESTRATEGIAS DE PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

 

CAPÍTULO III   

3. ESTUDIO TÉCNICO 

3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

3.1.1. FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO 

3.1.1.1. EL MERCADO 

3.1.1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 

3.1.1.3. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 

3.1.1.4. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

3.1.1.5. DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍA 

3.1.1.6. ECONOMÍAS DE ESCALA 

3.1.1.7. OPTIMIZACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

3.1.1.8. DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1. MACRO LOCALIZACIÓN 
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3.2.1.1. PLANO DE MACRO LOCALIZACIÓN 

3.2.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

3.2.2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ALTERNATIVAS 

3.2.2.2. MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

3.2.2.3. PLANO DE MICRO LOCALIZACIÓN 

3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.3.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

3.3.2. SUBPROCESOS DE LA EMPRESA 

3.3.3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

3.3.4. DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN, ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA Y 

       3.3.5.  REQUERIMIENTO PERSONAL 

3.3.6. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA, MUEBLES Y ENSERES, 

EQUIPO, HERRAMIENTAS E INSUMOS 

3.3.7. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA LA 

CONFECCIÓN 

3.3.7.1. CANTIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA LA 

CONFECCIÓN 

 

CAPÍTULO IV  

4. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

4.1. LA EMPRESA 

4.1.1. RAZÓN SOCIAL 

4.1.2. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRES 

4.1.3. TITULARIDAD DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

4.1.4. TIPO DE EMPRESA 

3.1.5. LOGOTIPO 

4.2. BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

4.2.1. VISIÓN 

4.2.2. MISIÓN 

4.3. PERFIL ESTRATEGICO DE LA EMPRESA 

4.3.1. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

4.3.2. ESTRATEGIA DE DESARROLL 



 

19 
 

4.3.3. ESTRATEGIAS OPERATIVAS 

4.4. ORGANIZACIÓN 

4.4.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

CAPÍTULO V  

5. ESTUDIO FINANCIERO 

5.1. PRESUPUESTO 

5.1.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

5.1.1.1. ACTIVOS FIJOS 

5.1.1.2. ACTIVOS INTANGIBLES 

5.1.1.3. CAPITAL DE TRABAJO 

5.1.2. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

5.1.2.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

5.1.2.2. COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

5.1.2.3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

5.1.2.4. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1.2.2. GASTOS DE VENTAS 

5.1.2.2. GASTOS FINANCIEROS 

5.1.4. PUNTO DE EQUILIBRIO (PROMEDIO PONDERADO) 

5.2. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

5.2.1. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

5.2.2. FLUJOS DE CAJA PROYCTADO 

5.2.3. BALANCE GENERAL DE PROFORMA 

5.3.  INDICES FINANCIEROS 

        5.3.1.  INDICES DE LIQUIDEZ 

5.3.2. INDICE DE ROTACION 

5.3.3. INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

5.3.4. INDICES DE RENDIMIENTO 

5.3.5. INDICES DE RENTABILIDAD 

 

 

5.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 
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5.4.1.  TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO 

5.4.2. VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO 

5.4.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

5.4.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

5.4.5. PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

5.4.6. COSTO BENEFICIO 

5.4.7. ANALISIS SENSIBILIDAD 

 

 

CAPÍTULO VI  

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

ANEXOS 

BIBLIOGRAFÍA 
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1.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Gráfico N° 1 Cronograma de Actividades  

Nº ACTIVIDAD 

PRIMER MES SEGUNDO ME TERCER MES CUARTO MES 

1 2 3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 

1 Constitución de la empresa 

                

2 

Tramites de 

Financiamiento 

                3 Adecuación del local 

                4 Compra de maquinaria 

                

5 

Compra de equipo de 

insumos 

                6 Compra de muebles 

                7 Compra de materia prima 

                8 Instalación de maquinaria 

                9 Selección de personal 

                10 colocación de mobiliario 

                

11 

Periodo de prueba de 

maquinaria 

                12 Periodo de prueba Técnica 

                 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Geovanna Zapata / Silvana Maldonado 
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CAPITULO II 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

La investigación a realizar nos proveerá de información acerca del perfil de los posibles 

clientes, así como también el mercado en el cual se desenvolverá la empresa, la 

competencia existente en el mercado, la oferta que se llevara a cabo y la manera de 

comercializar las prendas de vestir con datos verdaderos que garanticen una acertada toma 

de decisión. 

El Estudio de Mercado constituye el punto de partida para la determinación de viabilidad 

del proyecto, por medio de recolección de información que nos permita enfocarnos con 

claridad y determinar la cantidad de clientes estarían dispuestos a adquirir el producto 

terminado. De la misma manera indicara específicamente las características del producto 

que necesita y requiere el cliente.  

 

2.1. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Oferta de textiles de ropa deportiva en el Cantón Pedro Vicente Maldonado 

Población económicamente activa del Cantón Pedro Vicente Maldonado. 

 

 

2.1.1.  TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

TÉCNICAS  

Se utilizará, en el presente proyecto, las técnicas de investigación que básicamente servirán 

para recopilar la información en el lugar de los acontecimientos.  

ENCUESTAS  

Se aplicarán encuestas a las personas que se constituyen como la demanda potencial en la 

ejecución del proyecto; previamente se definirá la población o universo investigado. 
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ENTREVISTAS  

Se aplicará entrevistas semi-estructuradas, para recopilar información de expertos en el área 

de producción y administración a la que se refiere la línea de producción, como con el 

director de tesis.  

INSTRUMENTOS  

Con la finalidad de operativizar las técnicas, antes mencionadas, esta investigación harán 

uso instrumentos de encuesta para la obtención de información válida para el proyecto.  

OBSERVACIÓN  

Los hechos, acontecimientos o circunstancias que se presenten en los espacios físicos 

temporales, de esta investigación, serán observados objetivamente desde el interior de los 

mismos de tal forma que permita captar la información en forma concreta y cercana a la 

realidad. 

 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO META 

La segmentación de mercado, no es más que el proceso de dividir un mercado en general, 

en grupos mucho más pequeños, los mismos que estén integrados por características y 

necesidades semejantes. 

 

2.2.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Las variables que son utilizadas para segmentar son las siguientes: 
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Tabla 5 VARIABLES DE SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 
 

GEOGRÁFICAS Región Sierra  

 Provincia   Pichincha 

 Cantón  Pedro Vicente Maldonado 

DEMOGRÁFICOS  Población Urbana-Rural 

 Edad 0-80 años edad 

 Genero  Masculino- Femenino  

SOCIOECONÓMICAS Población Económicamente 

Activa 

 

PSICOLÓGICAS Personalidad Nuevas variedades  

 Estilo de vida  Modernista  

 Valores  Practican los valores  

CONDUCTUALES Beneficios deseados Calidad- Precio  

 Tasa de uso Frecuente  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

2.2.2. MERCADO OBJETIVO 

Se considerará como mercado meta, a todo grupo de personas: de 18 a 80 años-. Sexo.- 

Masculino y femenino. 

Ubicación geográfica.- Grupo de personas que realicen actividades económicas, de 

formación integral, laboral o que se encuentren de visita en el cantón Pedro Vicente 

Maldonado y sus alrededores. 

2.2.3. IDENTIFICACIÓN DEL UNIVERSO, POBLACIÓN Y SELECCIÓN 

DE LA MUESTRA 

El proyecto se desarrollará en el cantón Pedro Vicente Maldonado, con este propósito se 

consideran como universo de estudio los habitantes económicamente activos de la ciudad, 

se toma en cuenta para el estudio la población urbana, quienes demandan con preferencia 

ropa deportiva. 
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Gráfico N° 2 LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Población 

PAIS 
Ecuador 

IDIOMA Español 

PROVINCIA Pichincha 

CANTÓN 
Pedro Vicente 

Maldonado 

POBLACIÓN 12924 Habitantes 

Fuente: Instituto nacional de estadística y censos (INEC) – Censo de Población y Vivienda                        

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

El total de la población en el Cantón Pedro Vicente Maldonado es de 12.924 personas, un 

total de mujeres 6.191 y un total de hombres de 6.733 1 

Tabla 7 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Población del Cantón Pedro Vicente Maldonado 12.924 

Mujeres 47.9% 

Hombres  52.1% 

PEA (% en base a la Provincia de Pichincha) 0.40% 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) – Censo de 

Población y Vivienda: 2010. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

                                                           
1 INEC INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 
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Los datos proporcionados en la tabla anterior corresponde al año 2010 muestran que en el 

Cantón Pedro Vicente Maldonado, existen 12.924 habitantes, La Población 

Económicamente activa (PEA) está compuesta por  5170 personas. El tamaño del Universo 

para nuestro negocio es de 5170 personas (PEA)2 del Cantón Pedro Vicente Maldonado. 

Este dato es necesario para la selección de la Muestra. 

 

2.2.4. PRUEBA PILOTO 

Se refiere a la aplicación del cuestionario en una pequeña muestra de encuestados para 

identificar y eliminar posibles problemas al momento de realizar la encuesta definitiva. Es 

importante indicar que a través de la prueba piloto lo que se busca es determinar que 

probabilidad existe de que las personas acepten o no los productos que confeccionará la 

nueva empresa considerando la pregunta filtro la cual es: 

¿Adquiriría usted ropa deportiva de calidad y precio cómodo, confeccionada por una 

nueva empresa, misma que pretende ubicarse en el Cantón Pedro Vicente 

Maldonado? 

Tabla 8 PRUEBA PILOTO 

RESPUEST A 

LA PREGUNTA 

FILTRO 

CANTIDAD PORCENTAJE% 

SI 18 90 

NO 2 10 

TOTAL 

ENCUESTAS 
20 100 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Geovanna Zapata / Silvana Maldonado 

 

 

 

CALCULO DE LA MUESTRA 

 

 

 

                                                           
2POBLACION ECONOMICAMENET ACTIVA: DATOS INEC 
 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Nomenclatura 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Universo. 

P= Probabilidad de aceptación 

Q= Probabilidad de no aceptación 

E=Error admisible que es aquel que lo determina el investigador. 

Z= Z crítico, valor al nivel de confianza 

 

Como valor de N es considerado toda la población económicamente activa del cantón 

Pedro Vicente Maldonado.  

Entonces N = 5170 

Por razones didácticas y para efectos del presente estudio se toma el resultado de 

aceptación del 0,90 para la probabilidad afirmativa (p) y 0,10 para la probabilidad (q), 

según prueba piloto. El porcentaje máximo que se estima que la muestra puede variar es del 

5% el cual equivale a un error de: 

Error: E= 5% (0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para el presente estudio es necesario realizar 72 encuestas. 

 

𝑛 =
5170 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052(5170 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

𝑛 =
 5170 ∗ 3.84 ∗ 0.0475

0.0025(5169) + 3.84 ∗ 0.0475 
 

𝑛 =
943

12.92 + 0.1824 
 

𝑛 =
943

13.10
 

𝑛 = 72 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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2.2.5. MODELO DE CUESTIONARIO 

Se elaboraron un total de 9 preguntas para el desarrollo de la encuesta, citada en el 

ANEXO; con el objetivo de obtener información verídica, cercana a la realidad, que sirva 

de base para realizar cálculos estadísticos– financieros y de toma de decisiones. Las 

preguntas se elaboraron de manera clara y sencilla que sean entendibles para personas de 

todas las edades y que faciliten su tabulación.  

• Entre otros aspectos, a través de esta encuesta, se busca identificar las características, 

gustos y preferencias de los compradores.  

• Investigar los factores relacionados al precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar 

por el producto.  

• Conocer la oferta existente en el Cantón Pedro Vicente Maldonado y determinar qué tan 

representativa es esta en el mercado. 

 

2.2.6. TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

Pregunta N°1 

¿Usted compraría ropa deportiva confeccionada por gente emprendedora de  Pedro Vicente 

Maldonado y explique por qué? 

Tabla 9 Pregunta 1 

RESPUETAS TOTAL 

SI 82% 

NO 18% 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
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Tabulación de encuestas 1era pregunta. 

Gráfico N° 3 Pregunta 1 

 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

Interpretación de datos: 

La creación de esta microempresa si sería factible, en vista de lo encuestado la gente si 

compraría ropa deportiva porque cree que es una forma de apoyar a la producción nacional 

pero tomando en cuenta la calidad y su precio y así evitaríamos comprar la producción 

extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

82%

18%

¿Usted compraría ropa deportiva confeccionada por gente 

emprendedora de  Pedro Vicente Maldonado y explique 

por qué?

SI NO
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Pregunta N°2 

De las opciones que se da a continuación: ¿cuál es el problema más representativo que ha 

tenido usted cuando ha adquirido ropa deportiva de confección nacional?  

Tabla 10 Pregunta 2 

RESPUETAS TOTAL 

MATERIA PRIMA DE MALA CALIDAD 27% 

FALTA DE VARIEDAD DE DISEÑOS 20% 

CONFECCION DE PÉSIMA CALDAD 43% 

PRECIOS EXCESIVOS 10% 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

Tabulación de encuestas 2da pregunta. 

Gráfico N° 4 Pregunta 2 

 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

 

 

Series1
0%

50%

MATERIA

PRIMA DE

MALA

CALIDAD

FALTA DE

VARIEDAD

DE DISEÑOS

CONFECCION

DE PÉSIMA

CALDAD

PRECIOS

EXCESIVOS

De las opciones que se da a continuación: ¿cuál es el problema más 

representativo que ha tenido usted cuando ha adquirido ropa deportiva 

de confección nacional? 
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Interpretación de datos: 

De acuerdo a los datos obtenidos y relacionados a esta pregunta, el principal motivo que no 

utilice ropa deportiva manufacturada en el país, son las confecciones de pésima calidad de 

varios oferentes que invaden el mercado con precios irrisorios, debido a la competencia que 

oferta la producción extranjera, principalmente de China, Colombia y Perú. Las materias 

primas de mala calidad y la falta de variedad en los diseños en la confección de ropa 

deportiva, hacen que los productos no tengan aceptación mayoritaria. Siendo estos los 

principales problemas que condicionan la compra de confecciones nacionales, la nueva 

empresa está llamada a solucionarlos en los procesos de producción que aplique, para de 

esta manera convertirlos en fortalezas que le permitirán posicionarse en el mercado con una 

buena imagen corporativa y utilizando materia prima de buena calidad, que si existe en el 

país. 

Pregunta N°3 

¿De los artículos que se detallan a continuación, cuántos compra anualmente? 

Tabla 11 Pregunta 3 

RESPUETAS TOTAL 

TERNOS DEPORTIVOS COMPLETOS 40% 

CALENTADORES 22% 

CAMISETAS 18% 

PANTALONETAS Y LICRAS 20% 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
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Tabulación de encuestas 3era pregunta. 

Gráfico N° 5 Pregunta 3 

  

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

Interpretación de datos: 

En esta pregunta se puede observar las preferencias que tiene el público para comprar ropa 

deportiva a su gusto, es decir, las de su preferencia es comprar calentadores. 

Pregunta N°4 

¿Con que frecuencia compra ropa deportiva? 

Tabla 12 Pregunta 4 

RESPUETAS TOTAL 

SEMANALMENTE 10% 

MENSUALMENTE 20% 

TRIMESTRALMENTE 25% 

SEMESTRALMENTE 45% 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

0% 10% 20% 30% 40%

TERNOS DEPORTIVOS…

CALENTADORES

CAMISETAS

PANTALONETAS Y LICRAS

¿De los artículos que se detallan a continuación, cuántos 

compra anualmente?
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Tabulación de encuestas 4ta pregunta. 

Gráfico N° 6 Pregunta 4 

 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

Interpretación de datos 

Del total de los encuestados el 45% adquiere ropa deportiva semestralmente esto es porque 

la ropa deportiva solo se adquiere por inauguración de campeonato o para alguna ocasión 

específica y el menor número adquiere mensualmente de 10% y 20% respectivamente ( 

hincha de un equipo o desea hacer ejercicio). 

Pregunta N° 5 

¿Cuánto gasta al comprar sus prendas? 

Tabla 13 Pregunta 5 

RESPUETAS TOTAL 

DE $10-50 42% 

MAS DE $50 58% 

 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
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Tabulación de encuestas 5ta pregunta. 

Gráfico N° 7 Pregunta 5 

 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

Interpretación de datos: 

La mayoría de las personas prefieren pagar un costo alto de las prendas siempre y cuando 

dichas prendas sean de calidad y con buenos acabados. 

Pregunta N°6 

¿Le gustaría encontrar catálogos o figurines para escoger los diseños? 

Tabla 14 Pregunta 6 

RESPUETAS TOTAL 

SI 70% 

NO 17% 

NO CONTESTARON 13% 

 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
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Tabulación de encuestas 6ta pregunta. 

Gráfico N° 8 Pregunta 6 

 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

Interpretación de datos: 

Siempre que toda las personas salen a comprar les gusta tener de donde escoger ya sea los 

diseños y colores para cada una de sus prendas, por lo tanto es de mucha importancia que 

existan los diferentes catálogos o figurines dentro de una microempresa textil. 

Pregunta N°7 

¿Les gustaría encontrar atención especializada? 

Tabla 15 Pregunta 7 

RESPUETAS TOTAL 

SI 87% 

NO 3% 

NO CONTESTARON 10% 

 Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

S I

N O

N O  
C O N T E S T A R O N

70%

17%

13%

¿ le  g us ta r ía  enco ntra r  ca tá lo g o s  o  f ig ur ines  
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Tabulación de encuestas 7ma pregunta. 

Gráfico N° 9 Pregunta 7 

 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

Interpretación de datos 

A todas las instituciones y personas siempre les gusta encontrar quien responda a todas las 

inquietudes para que les ayuden a escoger los mejores diseños y colores para comprar sus 

prendas. 

Pregunta N°8 

¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar sus prendas de vestir? 

Tabla 16 Pregunta 8 

CENTROS 

COMERCIALES TOTAL 

CENTROS COMERCIALES 25% 

TIENDA DE LA FABRICA 35% 

BOUTIQUE 22% 

BAZARES 18% 

Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

87%

3%

10%

¿Les gustaría encontrar atención especializada?

SI NO NO CONTESTARON
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Tabulación de encuestas 8va pregunta. 

Gráfico N° 10 Pregunta 8 

 

Fuente:   Estudio de Campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

Interpretación de datos 

A lo expuesto, ayudará que se disponga de una tienda de fábrica ya que el 41% de los 

encuestados se inclina por esa opción, que ayuda a abaratar los precios.  

Pregunta N°9  

¿Qué importancia le atribuyes a la ropa deportiva? 

Tabla 17 Pregunta 9 

RESPUETAS TOTAL 

MUCHA 65% 

POCA 35% 

NADA 0 

Fuente:   Estudio de Campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
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Tabulación de encuestas 9 na pregunta. 

Gráfico N° 11 Pregunta 9 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

Interpretación de datos 

Un gran porcentaje de personas le atribuye una importancia a la ropa deportiva, por lo que 

es un punto importante para la confección de prendas con estilo y de calidad. 

Pregunta N°10 

¿Qué factores que más influyen a la hora de elegir una ropa deportiva? 

Tabla 18 Pregunta 10 

RESPUETAS TOTAL 

PRECIO 25% 

CALIDAD 20% 

VARIEDAD 15% 

PRECIO Y CALIDAD 40% 

Fuente:   Estudio de Campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

MUCHA
POCANADA

¿Qué importancia le atribuyes a la ropa deportiva?

MUCHA POCA NADA
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Tabulación de encuestas 10ma pregunta. 

Gráfico N° 12 Pregunta 10 

 

Fuente:   Estudio de Campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

Interpretación de datos 

Como se puede apreciar estos gráficos  son muy importantes para la toma de decisiones en 

nuestra empresa es decir como incrementar nuestra producción como poder llegar aquellos 

segmentos del mercado y como combatir la competitividad. 

Conclusión Global: De acuerdo a lo tabulado poner en marcha este proyecto de 

confeccionar ropa deportiva sería de gran aceptación la gente está dispuesta a dar una 

oportunidad a esta empresa pero que siempre cuenten con estándares de calidad. 

 

2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

2.3.1. CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

Existen varios tipos de demanda de ropa deportiva, las mismas que se pueden clasificar 

según se detalla. 
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CALIDAD

¿ Q U É  F A C T O R E S  Q U E  M Á S  I N F L U Y E N  A  L A  
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CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 Su Oportunidad:       Demanda satisfecha  

                                    Demanda insatisfecha  

 Su necesidad:            Demanda de bienes necesarios  

                                            Demanda de bienes no necesarios  

 Su temporalidad:      Demanda continua  

                                              Demanda estacional  

 Su destino:               Demanda de bienes finales  

                                           Demanda de bienes intermedios 

Al analizar la demanda; la ropa deportiva se encuentra dentro de los bienes necesarios, 

haciéndose indispensable su adquisición. Hay que tener claro que la compra de ropa 

deportiva por parte del cliente dependerá del gusto o necesidad que tenga en ese momento. 

Es decir, la demanda dependerá de las necesidades de los individuos y de la situación 

económica del cliente.  

 

2.3.2. FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA 

El objeto fundamental con el análisis de la demanda es determinar cuáles son las fuerzas 

que afectan los requerimientos del mercado con respecto al producto.  

a) Necesidad del Producto 

Es importante establecer la necesidad en el consumidor de ropa deportiva de calidad a un 

precio accesible y que además satisfaga la necesidad o deseo del cliente.  
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b) Precio  

Es relevante su estudio ya que a través del precio se determina los ingresos de la empresa, 

el precio debe estar justificado con un producto de buena calidad para ser competitivo en el 

mercado. La microempresa fijara sus precios en función del porcentaje de utilidad 

esperando y dependiendo de la prenda deportiva y también nos basaremos a las encuestas 

realizadas y que nos permitió mediante fuentes primarias, elaborar el siguiente cuadro: 

Tabla 19 FIJACIÓN DE PRECIOS 

PRENDAS 

COSTOS 

Y 

GASTOS 

% 

UTILIDAD 
UNIDAD PRECIO 

Ternos Deportivos Completos 28,00 25% 7,00 35,00 

Calentadores 12,00 25% 3,00 15,00 

Camisetas 9,60 25% 2,40 12,00 

Licras/pantalonetas 8,00 25% 2,00 10,00 

Fuente:   Estudio de Campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

La información antes citada será utilizada para diseñar y evaluar los aspectos financieros 

del presente trabajo de investigación que presentamos en los siguientes capítulos. 

c) Tamaño y Crecimiento de la Población  

Según datos proporcionados por el INEC. De acuerdo a los dos últimos censos de 

Población y Vivienda, se detalla lo siguiente: 
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Tabla 20 DATOS DE POBLACION 

DESCRIPCION 
CENSO 

2001 

CENSO 

2010 

PROYECCION 

DE LA 

POBLACION 

PROYECCION 

DE LA 

POBLACION 

PROYECCION 

DE LA 

POBLACION 

2012 2015 2020 

Provincia de Pichincha 2.388.817 2.576.287 2.779.370 2.947.627 3.228.233 

Cantón Pedro Vicente 

Maldonado 
9.965 12.924 14.080 15.209 17.171 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

Observamos que en el Cantón de Pedro Vicente Maldonado desde el censo 2001 hasta el 

censo del 2010 aumentado la población y la proyección para los próximos años crece, esto 

es beneficioso para nuestra empresa ya que más población exista mayor será el consumo. 

d) Hábitos de consumo  

En lo referente a los hábitos de consumo de ropa deportiva, la gente en la actualidad se ha 

acostumbrado a usar por lo general ropa deportiva más cómoda; según manifiesta la 

Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE).  

e) Niveles de ingreso/gasto  

Los niveles de ingresos y gastos que tiene la población anualizada  en la actualidad, 

repercute directamente en la oferta como en la demanda de todos los productos en general, 

con mayor impacto en la ropa deportiva; por cuanto los ingresos son escasos estos se tiende 

a minimizarse. Esto se manifiesta, debido a que mucha gente dará prioridad a otros aspectos 

como son: alimentación, salud, educación y dejaran para después la compra ropa deportiva, 

es decir, compraran cuando exista dinero suficiente y hayan cubierto las necesidades 

primordiales. Cuando los ingresos de las personas son suficientes, estos pueden 
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tranquilamente satisfacer sus necesidades vitales e incluso disfrutar de ciertas comodidades 

que le permite el dinero, entre ellas escoger ropa deportiva de calidad.  

2.3.3. DEMANDA ACTUAL DEL PRODUCTO 

En la actualidad la demanda de ropa deportiva en el país ha crecido significativamente; 

muestra de ello son las distintas personas que desean verse bien tanto en su salud como 

físicamente, con un estilo diferente siempre tomando en cuenta lo que está a la moda. 

2.3.4. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO Y PROYECTADO DE LA 

DEMANDA 

Gráfico N° 13 Comportamiento histórico y proyectado de la demanda 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANO POR AÑOS CALENDARIO Y POR CANTONES 

2010-2020 

Código 
Nombre de 
cantón 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1702 CAYAMBE 88.840 90.709 92.587 94.470 96.356 98.242 100.129 102.015 103.899 105.781 

1703 MEJIA 84.011 86.299 88.623 90.974 93.353 95.759 98.193 100.650 103.132 105.637 

1704 
PEDRO 
MONCAYO 

34.292 35.155 36.030 36.912 37.802 38.700 39.604 40.514 41.431 42.353 

1705 RUMIÑAHUI 88.635 91.153 93.714 96.311 98.943 101.609 104.311 107.043 109.807 112.603 

1707 
SAN MIGUEL 
DE LOS 
BANCOS 

17.957 18.931 19.953 21.020 22.136 23.303 24.524 25.798 27.128 28.517 

1708 
PEDRO 
VICENTE 
MALDONADO 

12.924 13.712 14.080 14.452 14.828 15.209 15.594 15.983 16.375 16.771 

1709 
PUERTO 
QUITO 

21.197 21.577 21.956 22.334 22.710 23.084 23.455 23.823 24.189 24.551 

1801 AMBATO 342.529 346.973 351.477 356.009 360.544 365.072 369.578 374.068 378.523 382.941 

1802 BAÑOS 20.730 21.139 21.555 21.978 22.406 22.838 23.273 23.712 24.153 24.598 

1803 CEVALLOS 8.464 8.606 8.750 8.896 9.043 9.191 9.340 9.489 9.638 9.787 

1804 MOCHA 7.062 7.093 7.125 7.156 7.186 7.214 7.241 7.268 7.292 7.315 

1805 PATATE 14.016 14.196 14.378 14.561 14.745 14.928 15.109 15.291 15.471 15.649 

1806 QUERO 20.020 20.092 20.164 20.235 20.303 20.368 20.429 20.485 20.538 20.586 

1807 
SAN PEDRO 
DE PELILEO 

58.731 59.531 60.343 61.160 61.978 62.797 63.613 64.427 65.236 66.039 

1808 
SANTIAGO DE 
PILLARO 

39.895 40.255 40.617 40.979 41.338 41.693 42.042 42.386 42.722 43.051 

1809 TISALEO 12.601 12.770 12.942 13.116 13.289 13.462 13.635 13.807 13.978 14.148 

1901 ZAMORA 26.602 27.231 27.857 28.485 29.112 29.735 30.355 30.968 31.573 32.172 

Fuente: Ecuadorencifras.gob.ec Población Proyecciones Poblacionales. 

Elaborado por: Cifras Ecuador 
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Esta información la hemos procesado, por cuanto es necesario determinar la cantidad de 

poblacional y su tendencia del Cantón Pedro Vicente Maldonado, que es objeto para la 

siguiente información. 

 

2.3.5. FUNCIÓN DE LA DEMANDA 

Esta depende de la conducta del consumidor y se basa en la ley conocida con el nombre de 

“Ley de la Demanda”. Para establecer el porcentaje de la demanda objetivo, se estima que 

el total de clientes que tiene semanal, mensual y anual; de un local comercial promedio en 

el sector de Pedro Vicente Maldonado, según investigación de campo. 

Para obtener este resultado es necesario aplicar los siguientes pasos: 

Clientes diarios (promedio)          10 

Días de trabajo x                          6 

Total número de clientes semanal   60 

Semanas del mes x                       4 

Total número de clientes mensual  240 

Meses del año x                            12 

Total número de clientes anual      2.880 

 

Para obtener el resultado de la función demanda se debe aplicar la siguiente fórmula con los 

valores establecidos. 

F (d) = Dx100 / PEA   F(d) = 2.880 x 100/5170 

F (d) =55,70% 
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Se citan datos importantes de demanda histórica estimada de prendas deportivas. Los 

objetivos de este análisis son: 

• Reunir información de carácter estadístico que pueda servir para proyectarla situación a 

futuro. 

• Evaluar el resultado de algunas decisiones tomadas por otros agentes de mercado, para 

identificar los efectos positivos o negativos que se lograron. 

 

2.3.6. FACTORES QUE AFECTAN  

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

Con el análisis de la demanda podemos percibir las necesidades o requerimientos, dudas, 

falencias en los procesos para la creación de una microempresa de ropa deportiva, y los 

requerimientos en cuanto a calidad y diseños a la hora de comprar según el segmento de 

estudio que corresponden a 72 encuestas producto del cálculo de la muestra que se revisó 

en el estudio de mercado.  

El estudio de la demanda se ha realizado mediante la formulación de una modelo de 

encuesta para la población de entre 18 a 80 años de edad. Dentro de los factores que afectan 

la demanda podemos encontrar los siguientes: El impacto de la microempresa sitio 

dedicado a la satisfacer la demanda insatisfecha, con la continua actualización de diseños, 

colores, tendencias y con el continuo mejoramiento del servicio, calidad, precio, es decir si 

las preferencias aumentan, la demanda también aumentará. 

El comportamiento actual de la demanda que se encuentra enfocada al mejoramiento 

continuo, el 90% de aceptación en la creación de la microempresa con ropa deportiva existe 

en el mercado y con un 58% que estarían dispuestos a gastar $50,00 mensuales. Estabilidad 

política y económica, con el objetivo de garantizar seguridad en las inversiones.  

Para establecer la demanda de ropa deportiva, se realizó el cálculo de la función demanda, 

y se considera el PEA de Pedro Vicente Maldonado. Del total de habitantes que tiene la 
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ciudad, los potenciales demandantes son los que están inmersos en la Población 

Económicamente Activa (PEA). 

 

2.3.7. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Tabla 21 CANTIDAD DE ROPA DEPORTIVA COMPRA ANUALMENTE 

18-35 años 2 

35 en adelante 2 

Fuente:   Estudio de Campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

Tabla 22 PROYECCION DE LA DEMANDA 

PROYECCION DE DEMANDA 

AÑOS 

POBLACIÓN DEL 

CANTÓN PEDRO 

VICENTE 

MALDONADO 

PEA% 

POBLACIÓN 

ECONOMICAMENTE 

ACTIVA 

DEMANDA DE 

ROPA DEPORTIVA 

EN UNIDADES 

ANUAL (2) 

2010 12.924 0,4 5170 10339 

2011 13.712 0,41 5638 11276 

2012 14.080 0,42 5951 11903 

2013 14.452 0,43 6279 12559 

2014 14.828 0,45 6623 13246 

2015 15.209 0,46 6983 13966 

2016 15.594 0,47 7360 14720 

2017 15.983 0,49 7755 15509 

2018 16.375 0,5 8167 16334 

 

Fuente:   INEC, dato de crecimiento poblacional y cifras de ecuador 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
 

Para obtener la proyección de la demanda de ropa deportiva en unidades se tomará como 

dato base la Población Económicamente Activa de la ciudad de Pedro Vicente Maldonado 

citada en la presente investigación. De esta población, se estima un 3% de crecimiento 

poblacional en el sector; debido a factores como: clima, estratégica ubicación, reducida 

contaminación ambiental, incremento urbanístico, infraestructura vial, dotación de servicios 

básicos, etc.; la demanda del año 2011, se considera como base para proceder a proyectar la 
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demanda para los próximos ocho años. Las mismas que adquieren dos veces al año ropa 

deportiva de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

2.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La oferta, es un conjunto de bienes o servicios que se presentan en el mercado con un 

precio concreto y en un momento determinado. En la presente investigación la oferta es la 

confección y comercialización de ropa deportiva. 

 

2.4.1. CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA 

Según el número de oferentes la oferta se clasifica en:  

 Oferta Monopólica.- Se encuentra dominada por un sólo productor o prestador del 

bien o servicio, que impone calidad, precio y cantidad. Un monopolista no es 

necesariamente productor o prestador único. Si el productor o prestador del servicio 

domina o posee más del 90% del mercado siempre determina el precio.  

 Oferta Oligopólica.- Se caracteriza porque el mercado se halla controlado por sólo 

unos cuantos productores o prestadores del servicio. Ellos determinan la oferta, los 

precios y normalmente tienen acaparada una gran cantidad de insumos para su 

actividad.  

 Oferta Competitiva.- Es aquélla en la que los productores o prestadores de servicios 

se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que son 

tal cantidad de productores o prestadores del mismo artículo o servicio, que la 

participación en el mercado se determina por la calidad, el precio y el servicio que 

se ofrecen al consumidor.  

 

La ropa deportiva que confeccionará y comercializará la nueva empresa, según la 

clasificación anterior pertenece a la oferta competitiva, porque, al ofrecer el producto en el 
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mercado está compitiendo con los otros locales de confección de ropa deportiva ubicados 

en el Cantón Pedro Vicente Maldonado.  

Cabe indicar que la nueva empresa ofertará sus productos a precios competitivos y reales de 

acuerdo a la calidad de sus productos, esperando, de esa manera captar mayor clientela, lo 

que a su vez permitirá que mejoren sus ingresos.  

 

2.4.2. FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA 

a) Competencia  

Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y 

servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. 

En general, esto se traduce por una situación en la cual, para un bien determinado como es 

la confección de ropa deportiva y su comercialización, existe una pluralidad de oferentes y 

una pluralidad de demandantes.  

Para determinar la participación en el mercado, un factor determinante dentro de la oferta, 

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

como se conoce en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, si existen empresas que se dedican 

a la confección de ropa deportiva y por ende son nuestros competidores, como: 
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Tabla 23 COMPETENCIA 

EMPRESAS 

COMPETIDORAS SIN 

RAZON SOCIAL 

CANTIDAD 

OFRECIDA 

ANUAL PRODUCTO DESTIDADOS 

TERESA GUANUCHE 5125 TODO TIPO DE ROPA 

TODO TIPODE 

PERSONAS 

SOLEDAD ORDOÑEZ 4320 

UNIFORMES ESCUELAS 

COLEGIOS ETC 

TODO TIPODE 

PERSONAS 

MODAS SOLEDAD 1750 TODO TIPO DE ROPA 

TODO TIPODE 

PERSONAS 

MARIA QUISHPE 2540 BLUSAS MUJERES 

JOSELA SOLIS 3254 TODO TIPO DE ROPA 

TODO TIPODE 

PERSONAS 

Fuente:   Estudio de Campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

b) Localización  

La localización afecta de alguna manera a la empresa, porque es indispensable encontrar un 

sitio estratégico, que éste bien ubicado, en un sector comercial del Cantón y si es posible en 

el sector donde están ubicados la mayoría de locales de ropa de vestir, debido a que el 

consumidor conoce el sitio y con seguridad se dirigirá allá a adquirir la ropa deportiva. 

 

c) Capacidad Instalada  

La capacidad instalada influye considerablemente en una empresa debido a que 

dependiendo del tamaño de la empresa el consumidor se hace idea de la importancia que 

tiene la empresa en el mercado. La capacidad instalada de una empresa también dependerá 

de la demanda existente; si no existe demanda de que serviría tener una capacidad instalada 

amplia.  
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d) Calidad, precio de la materia prima y competencia  

Afecta a la oferta de forma directa, la calidad y el precio tanto de los productores de materia 

prima como de los productores de ropa deportiva, debido a que si la materia prima es 

costosa necesariamente el producto terminado que en este caso de ropa deportiva, también 

se incrementará. Los precios de la competencia afectan cuando estos son más bajos que los 

precios que tiene la nueva empresa y por ende difícilmente lograremos captar clientela.  La 

calidad es importante en el producto, debido a que “la calidad se impone”.  

e) Tecnología  

La tecnología es vital al momento de confeccionar ropa deportiva debido a que disminuye 

los tiempos de elaboración, abarata costos, se logra cumplimiento en la entrega; en sí la 

tecnología es necesaria al momento de ofertar un producto.  

 

2.4.3. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA 

La oferta de ropa deportiva en el Cantón Pedro Vicente Maldonado en los últimos años no 

se ha incrementado debido a que no existe un lugar específico en donde vendan solo ropa 

deportiva de alta calidad y cuya demanda es bastante representativa por la cantidad de 

personas que habitan en este Cantón. En el Cantón Pedro Vicente Maldonado la oferta está 

formada por negocios que venden ropa deportiva de baja calidad y a valores altos. 

En el Ecuador existen tres grandes grupos de actividades que componen el sector textil, de 

acuerdo a los datos arrojados por el Censo Nacional Económico 2010: Manufactura, 

Comercio y Servicios. 
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Gráfico N° 14 Comportamiento de la Oferta 

 

Tabla 24 ESTABLECIMIENTOS PAIS Y PEDRO VICENTE MALDONADO 

DETALLE 

N° DE 

ESTABLECIMI

ENTOS 

NÚMERO DE 

ESTABLECIMIEN

TOS 

MANUFACTURER

IOS 

REPRECENTACIÓ

N PORCENTUAL 

DE N° DE 

ESTABLECIMIEN

TOS PRENDAS DE 

VESTIR 

NÚMERO DE 

ESTABLECIMIEN

TOS DE PRENDAS 

DE VESTIR 

Todo el País 47043       

Pichincha   12682 0,27 3424 

Pedro Vicente 

Maldonado   1100 0,03 33 

Fuente: INEC Instituto Nacional Ecuatoriano y Dirección Comunicacional INEC Censo 2010 

Elaborado por: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC. 
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2.4.4. PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

 

En el Cantón Pedro Vicente Maldonado existen varios negocios que ofrecen productos 

similares pero no tiene mucha aceptación en el público debido como lo hemos estado 

mencionando anteriormente por su calidad por sus precios y sobre todo porque no existe un 

solo lugar donde solo se dedique a producir ropa deportiva. En el Cuadro que se detalla a 

continuación observaremos que cantidad de prendas de vestir se ha producido en el país. 

(anexo2) 

 

Tabla 25 PRODUCCION TOTAL DE PRENDAS DE VESTIR 

DM-SIONES 

CIUU Nº 
ACTIVIDAD ECONOMICA 

PRODUCCION TOTAL 

DE PRENDAS DE 

VESTIR PAIS 

14 Fabricación de prendas de vestir 240.738.18 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) Manufactura y 

Minería 2010 

Anexo 3 que se encuentra al final del trabajo 

Según datos del INEC año 2010 en el Catón Pedro Vicente Maldonado solo contribuye con 

1.67%3del total de producción del país en prendas de vestir, es decir un total de 4.020 

unidades producidas. 

  

                                                           
3vototransparente.ec  cifras Sistema Nacional de Información porcentaje que aporta el Cantón Pedro 
Vicente Maldonado  prendas de vestir 
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Gráfico N° 15 TASAS DE CRECIMIENTO DE LA ECONÓMIA ECUATORIANA 

 

Fuente: AITE Asociación Industriales textiles 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

La manufactura intensiva en mano de obra, la que podría crear más plazas de empleo para 

los ecuatorianos creció en promedio 2,79% (fuente INEC); siendo la textil y confección una 

de las que menos despuntó el año pasado, con tan solo 1,21% de crecimiento. (AITE 

Asociación de Industrias Textileras del Ecuador). 

 

Tabla 26 PROYECCIÓN DE LA OFERTA EN PEDRO VICENTE MALDONADO 

PROYECCION 

DE OFERTA 

OFERTA DE ROPA 

DEPORTIVA EN UNIDADES 

ANUAL 

2010 4.020 

2011 4068 

2012 4117 

2013 4166 

2014 4216 

2015 4267 

2016 4318 

2017 4370 

2018 4423 

*La oferta se incrementara en 1.21% cada año (tasa de crecimiento) 

Fuente: INECy Sistema Nacional de Información 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
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2.4.5.  ESTIMACIÓN DE DEMANDA INSATISFECHA 

 

Tabla 27 DEMANDA INSATISFECHA DE PEDRO VICENTE MALDONADO 

 
DEMANDA 

PROYECTADA EN 

UNIDANES 

OFERTA 

PROYECTADA 

UNIDADES 

DEMANDA 

INSASTIFECHA 

UNIDADES 

10.339 4.020 6.319 

11.276 4.068 7.208 

11.903 4.117 7.786 

12.559 4.166 8.393 

13.246 4.216 9.030 

13.966 4.267 9.699 

14.720 4.318 10.402 

15.509 4.370 11.139 

16.334 4.423 11.911 

Fuente: Tablas N° 22 Y 26 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

En la tabla, la demanda insatisfecha de un año a otro se mantiene o tiende a subir, porque 

durante esos años se asume que no existirán nuevos oferentes, además, se observa que la 

demanda se incrementa año a año debido a la migración de la gente que vive en las 

parroquias rurales y sectores aledaños a la ciudad de Pedro Vicente Maldonado y a 

estadísticos de crecimiento población Inec. 

 

2.5. ANÁLISIS DE PRECIOS 

Para proceder a realizar un análisis de precios es importante conocer los precios de cada 

uno de los productos que se ofrecerá a los clientes, para con éstos proceder a realizar los 

análisis respectivos.  Ya se citó valores de los precios de la ropa deportiva que ofertarán en 

el mercado. Pero a continuación se detalla cada uno de los artículos ofertados, los mismos 

que serán confeccionados con materia prima de buena calidad. 

 Terno deportivo completo mujer y hombre: camiseta, pantaloneta, polines, 

estampados a gusto del cliente, y para cualquier talla; se estima un valor de 35,00 

dólares.  

 Pantalones: de cualquier color y al gusto del cliente su valor será 15,00 

 Camisetas color y estampado a gusto del cliente, tendrá un valor de 12,00 dólares. 
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 Pantalonetas o licras: será confeccionada en cualquier color y gusto del cliente, está, 

tendrá un refuerzo en tela suspensorio, con elástico en la cintura y número 

estampado; su valor será de 10,00 dólares.  

Es importante tener claro que los precios varían por distintos factores, entre ellos: cantidad 

de prendas; la competencia; el nivel de ingresos; el incremento en el precio de la materia 

prima, mano de obra, el comportamiento del mercado (juego de la oferta - demanda), etc. 

Son aspectos a tener muy en cuenta al momento de dar el precio a un producto.  

 

2.6. COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización de ropa deportiva, puede tener algunos canales de comercialización o 

llamados intermediarios, como: mayoristas - minoristas – comisionistas, antes de llegar al 

consumidor final. Las relaciones de los intermediarios entre sí y con productores y 

consumidores determina la existencia de canales de comercialización, que en el caso de 

ropa deportiva. La nueva microempresa, espera manejar el primer canal de 

comercialización, esto es del productor directo al consumidor.  

 

2.6.1. ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

Una estrategia de precios es un marco de fijación de precios básico a largo plazo que 

establece el precio inicial para un producto y la dirección propuesta para los movimientos 

de precios a lo largo del ciclo de vida del producto. 

• Entre las estrategias de precios que aplican algunas empresas es la de precios mágicos, la 

cual consiste en establecer que todos los precios terminen en nueve. Por ejemplo, una 

camiseta costará 12,99 dólares; una pantaloneta 10,99 dólares, etc.  

• Otra estrategia que aplican es la relacionada a precios del producto, dependiendo de talla, 

color, estampados y gustos; es decir, entre mayor talla mayor será el precio y viceversa (es 

una costumbre criolla más que una estrategia).  

• Otra estrategia es el volumen de compra de un mismo producto, cuando mayor sea la 

cantidad menor será el precio del mismo.  
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2.6.2. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  

Se entiende por estrategia de promoción cualquier acción comercial destinada a estimular o 

incentivar la demanda que se ejerce con carácter temporal y en base a proporcionar a quien 

va destinada un beneficio tangible. (FERRE José y FERRE Jordi, 1996, p. 25). Las 

estrategias que se citan a continuación, beneficiará de forma directa tanto al cliente como al 

empresario; Es necesario tener presente que “Un cliente satisfecho vale más que diez 

rótulos en la calle”.  

• Se ofrecerá descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas.  

• Se obsequiará regalos por la compra de determinados productos.  

• Se colocará anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en vehículos de 

transporte público.  

• Se otorgará cupones o vales de descuentos para determinados productos.  

• Se creará sorteos o concursos entre nuestros clientes.  

• Se ofertará dos prendas al precio de una.  

 

2.6.3. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

Las estrategias de producto son los métodos que se utilizan para mejorar las características, 

atributos de un determinado producto con el objetivo de incrementar la venta del mismo. 

• Una estrategia es incluir nuevas características al producto; es decir confecciones 

innovadas. 

• Otra estrategia está en los diseños que se confeccionen, que estos sean exclusivos. Es 

decir, que tengan características que lo diferencien de la competencia. 

• Otra estrategia es la calidad del producto que se confecciona, éste debe cumplir las 

expectativas que el cliente tiene del artículo de compra. 
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2.6.4. ESTRATEGIAS DE PLAZA O DISTRIBUCIÓN  

Consiste en la selección de los lugares o puntos de venta en donde se venderán u ofrecerán 

nuestros productos a los consumidores, así como en determinar la forma en que los 

productos serán trasladados hacia estos lugares o puntos de venta. 

• Los productos se pueden hoy en día ofertar vía Internet. 

• Se hará uso de los intermediarios y, de ese modo se logrará una mayor cobertura de los 

productos. 

• Los productos se ofertarán a precios módicos, en escuelas y colegios para de esa manera 

captar mayor clientela. 

• Se ofrecerá los productos a las federaciones deportivas que pertenecen al cantón y a las 

Ligas barriales. 
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CAPÍTULO III 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

Es importante tener claro que el estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación 

con el funcionamiento y la operatividad del proyecto. Todo proyecto, conservando sus 

características particulares, tiene una configuración individualizada para su producción, “lo 

que hace casi imposible la existencia de proyectos similares” desde el punto de vista 

técnico de su diseño, aunque la secuencia y las características de los procesos sean 

similares.  

Luego de haber establecido mediante el estudio de mercado la existencia de demanda 

insatisfecha, es importarte, el saber cómo satisfacer dicha demanda, con el fin de 

especificar: dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué ofrecer el producto, buscando obtener 

buena calidad, que satisfaga la necesidad del cliente.  

 

3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño de un proyecto, tiene incidencia en el nivel de inversiones, como en los costos 

que incurren; por lo cual, se puede manifestar que su capacidad de producción durante un 

período de tiempo de funcionamiento del proyecto que se considera normal para las 

circunstancias y tipo del que se trata. El tamaño de un proyecto está en función de la 

capacidad de producción, del tiempo y de la operación en conjunto.  

 

3.1.1. FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO 

Son aquellos aspectos que permiten identificar y dar a conocer que tan grande es el 

proyecto que se pretende desarrollar.  

 

3.1.1.1. El Mercado 

En el caso de este proyecto es primordial que la oferta sea menor que la demanda con el 

objeto de que se tenga en el mercado la cantidad suficiente para poder vender el producto 

que se está ofreciendo.  Es también importante que la demanda insatisfecha sobrepase la 
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capacidad de producción que pretende tener la empresa, debido a que de esta manera se 

solventaran los costos y gastos de la misma. 

Además, a través de las encuestas se determinó, que si existe demanda insatisfecha en el 

sector universo de estudio. A los encuestados les gustaría adquirir ropa deportiva de calidad 

de una nueva empresa, esto, quiere decir que es necesario más oferentes, para que cubran la 

necesidad de la misma.  

 

3.1.1.2. Disponibilidad De Recursos Financieros 

El financiamiento es primordial en el análisis del proyecto, debido a que la asignación 

adecuada de los recursos financieros ayuda y facilita su ejecución y puesta en marcha su 

operación. Para realizar un análisis financiero hay que tratar de manera coordinada los 

aspectos referentes a las inversiones necesarias; las posibilidades de ingresos; las 

estimaciones de gastos y las fuentes de financiamiento.  

Para que la empresa comience a funcionar se tiene previsto recurrir al financiamiento, es 

decir, a un préstamo, luego de realizar los análisis respectivos en las distintas entidades 

financieras se concluyó que la mejor opción es la Corporación Financiera Nacional (CFN), 

es por esta razón que se pretende adquirir el préstamo en esta institución que hoy en día 

labora como banca de primero y segundo piso. Esta institución, otorga crédito para capital 

de trabajo al 11,83% de interés anual, a un plazo de 5 años y para activos fijos al 11,83% 

anual.  

 

3.1.1.3. Disponibilidad De Recursos Humanos 

Para determinar el tamaño adecuado de la nueva empresa de confección de ropa deportiva, 

es fundamental tener la seguridad de contar con el personal suficiente y capacitado para la 

confección. En lo que respecta a mano de obra, en el Cantón de Pedro Vicente  Maldonado 

existen personas preparadas en costura, es decir, existe la mano de obra calificada para la 

confección de ropa deportiva, la mayoría son jóvenes mujeres de bajos recursos, estudian 

costura u otros oficios que les permita tener una profesión lo más rápido posible y que a su 

vez les genere ingresos. 
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3.1.1.4. Disponibilidad De Materia Prima 

En relación a materia prima, como en el Cantón Pedro Vicente Maldonado no se 

encuentran dichos insumos se recurrirá a  nuestros proveedores antes mencionados en el 

capítulo uno, que nos facilitara él envió de los insumos para la confección como son: hilos, 

reatas, tela, elástico, etc., existen algunas empresas dedicadas a la distribución de insumos 

para la confección como por ejemplo: Ditex, Textiles Padilla, etc.  

 

3.1.1.5. Disponibilidad De Tecnología 

Consiste en definir el tipo de maquinaria y equipo que será necesario para poder fabricar el 

producto o prestar el servicio. La maquinaria que se utilizará para la confección de ropa 

deportiva será la siguiente:  

 Dos máquina de coser recta  

 Una máquina de coser Overlock 

 Una máquina de coser Recubridora 

 Una máquina de coser Elásticadora 

 Una máquina cortadora de tela  

 

Observación: Esta empresa tiene donada máquinas por parte del Consejo Provincial de 

pichincha. También se necesitará de una computadora, impresora, teléfono, etc. A 

continuación. 
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Gráfico N° 16 CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA A COMPRAR 

MAQUINARIA CARACTERISTICAS 

 

MAQUINA DE COSER PUNTADA RECTA 
• Completar seco / semi seco, tipo de lubricación 

mínima                                                

 • Para materiales ligeros y materiales difíciles de 

coser y materiales a medio y materiales pesados                                                                                                                   

•Velocidad de costura: 4.000-5.000 rpm                                                                             

•Longitud de la puntada: 4.2-5 mm                                                 

•La altura del prénsatelas: 6-16 mm                                                                                                                                                                                                                   

• Modelo de ahorro de energía 

 

MÁQUINA DE COSER OVERLOCK 
• Ancho de puntada: 2.7 mm                                              

• Longitud de puntada: 0.4-5 mm                                     

• Relación de diferencial: 0.7-3.8                                   

• La altura del prénsatelas: 5-6 mm                                  

• Velocidad de costura: 6,500-7,000 rpm 

  

MÁQUINA RECUBRIDORA 

• Recubridora de base plana de 2/3 agujas. 

• Recubre por arriba y por abajo. 

• Equipado con cortahílos, alza patas y mini motor 

servo incorporado en el cabezal. 

  

MÁQUINA ELASTICADORA 

• Máquina industrial 

• Puntada de seguridad 

• Estante Metálico 

• Lubricación automática 

  

MÁQUINA CORTADORA DE TELA 

• Cortadora vertical de 8´´ 

• Motor de 750 watts 

• Corta tela liviana o pesada 

 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

• Procesador Core i3 3.0Ghz 

• Memoria Ram 4 Gb 

• Disco Duro 500Gb 

• Monitor de 18.5" QBEX LED 

• Windows 7 

 

IMPRESORA 

• Impresora Canon Color B/N 

• Copiadora 

• Scanner 

 

TELÉFONO FAX 

• Identificador de llamadas 

• Altavoz 

• Teléfono 

 

ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS 

• plancha 

• vitrina 

• sala de juntas 

• tizas, cinta métrica etc 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
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3.1.1.6. Economías De Escala 

Se refiere a la estructura de una organización empresarial, donde las ganancias de la 

producción se incrementan y/o los costos disminuyen como resultado del aumento del 

tamaño y eficiencia de la empresa o industria. Con los precios obtenidos y calculados la 

empresa puede comprar los factores de producción (tierra, trabajo, capital y capacidad 

empresarial); surgen las denominadas economías de escala. Cuando se da un incremento en 

estos factores, es menor que sea en proporción al aumento de la producción. 

En el estudio se deberá encontrar los factores que influirán en éste, para llegar a economías 

de escala y abaratar los costos; los distintos factores:  

a) Tamaño del proyecto.  

En la presente investigación, de confección y comercialización de ropa deportiva; el 

requisito mínimo para poder competir es elaborar productos de buena calidad, utilizando 

materia prima nacional y mano de obra ecuatoriana, a ello añadiendo precios convenientes 

en el mercado.  

b) Sistematización.  

Es la realización de tareas en la elaboración de la ropa deportiva, con la finalidad de ejercer 

de mejor manera el ahorro en: materiales; tiempo y mano de obra. Con la sistematización se 

pueden dividir tareas, disminuir los tiempos y realizar trabajos más eficientes ya que se 

concentra la actividad empresarial en cada uno de sus procesos.  

En la confección y comercialización de ropa deportiva, se puede dividir en tareas como: 

diseño y modelo de la tela; corte del diseño; confección de las prendas; deshilar los 

residuos en las prendas y el empaquetado. Con el fin de realizar una tarea más rápida, fue 

necesario establecer un departamento de comercialización, donde receptan los pedidos y la 

información de la competencia en relación a los precios, la realización de contratos de 

trabajo; elaboración de facturas; cancelación del pedido y por último la entrega del 

producto.  
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Además, es necesario contar con un departamento administrativo – financiero; quienes se 

encargarán de la compra de la materia prima de mejor calidad y la realización contable – 

financiera en registros (elaboración de balances); resaltando los cobros pendientes, pagos al 

personal, pagos de beneficios sociales y obligaciones laborales.  

c) Cuestiones Financieras.  

En esta parte de la investigación, lo que se pretende es obtener un buen financiamiento con 

las menores tasas posibles y al mejor plazo; es decir, buscar las mejores condiciones de 

préstamo vigente en el país.  

 

3.1.1.7. Optimización Del Tamaño Del Proyecto 

Es un método matemático para determinar los valores de las variables que hacen máximo el 

rendimiento de un proceso o un sistema.  

La determinación del tamaño de la nueva empresa de confección y comercialización, debe 

basarse en consideraciones que confieren un carácter cambiante a la optimización del 

proyecto, tales como:  

• La relación precio – volumen- por el efecto de la elasticidad de la demanda, y la relación 

costo - volumen, por las economías y des-economías de escala que pueden lograrse en el 

proceso productivo.  

• La evaluación que se realice de estas variables tiene por objeto estimar los costos y 

beneficios de las diferentes alternativas posibles de implementar y determinar el valor 

actual neto de cada tamaño opcional para identificar aquel en que éste se maximiza. 

(NASSIR SapagChain, 2005, p. 180)  

 

3.1.1.8. Definición De La Capacidad De Producción 

Se refiere al máximo nivel de actividad que puede alcanzarse con una estructura productiva 

establecida. El estudio de la capacidad es fundamental para la gestión empresarial en cuanto 

permite analizar el grado de uso que se hace de cada uno de los recursos en la empresa y así 
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tener oportunidad de optimizarlos. Los incrementos y disminuciones de la capacidad 

productiva provienen de decisiones de inversión o desinversión 

Capacidad instalada o de producción muestra la máxima tasa de producción que puede 

obtenerse en un proceso, para la microempresa. 

Tabla 28 Capacidad de Producción 

 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 Para la confección de ternos deportivos completos se necesitan 95minutos. 

 Los calentadores necesitan de 73 minutos para su confección. 

 El proceso de confección de camisetas tiene una duración de 41 minutos. 

 En la confección de pantalonetas o licras se necesitan 48 minutos. 

 

Teniendo conocimiento del tiempo en minutos para cada una de las prendas a producirse, es 

necesario saber las unidades a producirse por día, mes y año. Por lo tanto para el día se van 

a considerar 8 horas, para la semana serán 5 días laborables, para el mes se tomarán en 

cuenta 20 días y finalmente para el año consideramos los12 meses. 

En la siguiente tabla  se puede observar la cantidad de prendas deportivas que se podrán 

producir, en las diferentes unidades de tiempo. 

 

PRENDAS 

DEPORTIVAS
TRAZAR CORTAR COSER PLANCHAR DESHEBRAR ESTAMPAR EMPACAR TOTAL

CHOMPAS 10 5 60 5 2 8 5 95

PANTALONES 10 5 40 5 2 8 3 73

CAMISETA 5 5 15 3 2 8 3 41

PANTALONETA/

LICRA
5 5 20 5 2 8 3 48

TOTALES 30 20 135 18 8 32 14 257
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Tabla 29 PRODUCCION PRENDAS DEPORTIVAS POR UNIDAD DE TIEMPO 

PROYECTO PEDRO VICENTE MALDONADO 

PRENDAS DEPORTIVAS DIARIOS SEMANAL MENSUAL ANUAL 

TERNOS DEOPRTIVOS COMPLETOS (95 

Minutos) 5 25 100 1200 

CALENTADORES(73 minutos) 16 80 320 3840 

CAMISETA(41 minutos) 15 75 300 3600 

PANTALONETA O LICRA( 48 Minutos) 18 90 360 4320 

Fuente: Investigación de campo. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

Para este proyecto se va a requerir de 5 personas quienes se encargaran del área de 

producción y del manejo respectivo de la maquinaria necesaria para cumplir con la 

demanda. 

Tabla 30 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA CONFECCION DE ROPA 

DEPORTIVA 

 

Fuente: Investigación de campo. Y tabla n°28-29 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

Mediante este cuadro observamos que la capacidad instalada para la confección  de ropa 

deportiva; su producción anual cubriría el total de la demanda insatisfecha, pero como 

recién la microempresa inicia sus actividades solo se cubrirá el 25% de la producción anual. 

PRENDAS 

DEPORTIVAS

NUMERO 

TRABAJA

DORES

TIEMPO DE 

CONFECCION 

POR MINUTOS

PRODUCCIO

N POR HORA

PRODUCCION 

DIARIA

PRODUCCIÓN 

SEMANAL

PRODUCCIÓN 

MENSUAL

PRODUCCIÓN 

ANUAL

TOTAL DE 

DEMANDA 

INSASTIFECHA

TERNOS 

DEPORTIVOS 

COMPLETOS

2 95 0,67 5 25 100 1200

CALENTADORES 1 73 2 16 80 320 3840

CAMISETA 1 41 4 15 75 300 3600

PANTALONETA/

LICRA
1 48 3,75 18 90 360 4320

TOTALES 5 257 10,42 54 270 1080 12960 9030

CAPACIDAD INSTALADA PARA LA CONFECCION DE ROPA DEPORTIVA PEDRO VICENTE MALDONADO
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Tabla 31 CAPACIDAD UTILIZADA PARA LA CONFECCION DE PRENDAS 

DEPORTIVAS 

PRENDAS 

DEPORTIVAS 

N° DE 

TRABAJADORES 

TIEMPO DE 

CONFECCION 

POR PRENDAS 

MINUTO 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

100% 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 
% 

TERNOS DEPORTIVOS 

COMPLETOS 
1 95 1200 360 30 

CALENTADORES 1 73 3840 1152 30 

CAMISETA 1 41 3600 1080 30 

PANTALONETA/LICRA 1 48 4320 1296 30 

TOTALES     12960 3888   

Fuente: Tabla N° 30 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización óptima de un proyecto, contribuye a que se logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital, con la finalidad de obtener el costo unitario mínimo. El 

estudio de la localización debe complementar los asuntos relacionados con la expansión, 

diversificación y descentralización de la planta. Este proyecto estará ubicado en el Cantón 

Pedro Vicente Maldonado donde el establecimiento se encuentra en una plaza adecuada 

para comercializar los productos que ofrecerá la empresa.  

• No existe tanta competencia como en la ciudad de Quito.  

• La demanda insatisfecha de ropa deportiva es aceptable.  

• Cabe señalar que la mano de obra en Pedro Vicente Maldonado es accesible y está 

disponible.  
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• La localización de la empresa debe poseer el mejor acceso a servicios básicos, para el 

bienestar de todos quienes conforman la empresa.   

Para determinar el lugar de localización de la empresa, entonces, es importante tomar en 

cuenta los siguientes aspectos:  

• Se debe identificar donde se encuentran ubicados la mayoría de locales de ropa deportiva; 

esto ayudará a captar clientela puesto que mucha gente conoce el sector y sabe que en ese 

lugar se comercializa ropa deportiva. 

• Una instalación adecuada y cómoda, que permita colocar la maquinaria para la 

producción y el área de comercialización.  

• En relación a la maquinaria y equipos, es necesario contratar a técnicos que instalen 

adecuadamente la misma en el local de producción.  

• Se debe contar con adecuada estructura organizacional  

 

3.2.1. MACRO LOCALIZACIÓN 

Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el proyecto 

tendrá influencia con el medio.  Su macro localización, está en el Ecuador, provincia de 

Pichincha, cantón Pedro Vicente Maldonado inicialmente se tenía pensado colocar en este 

Cantón la microempresa en el sector del centro, lugar muy conocido en cuanto a 

comercialización de ropa. 

 

3.2.1.1. Plano De Macro Localización 

En el Gráfico; que se muestra a continuación se puede identificar la macro localización de 

la nueva empresa. 
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Gráfico N° 17 MACRO LOCALIZACIÒN 

 

Fuente: Municipio del Cantón Pedro Vicente Maldonado. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

 

3.2.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

El análisis de micro localización indica cual es la mejor alternativa de instalación de un 

proyecto dentro de la macro zona elegida. Para determinar la micro localización de la 

empresa se ha tomado en cuenta que se necesita de un local amplio para la fabricación (100 

m2); con disponibilidad de servicios básicos y vías de acceso. 

 

3.2.2.1. Criterios De Selección Y Alternativas 

a) Vías de acceso y transporte 

En el Cantón Pedro Vicente Maldonado cuenta con un buen sistema de comunicación vial, 

hacia las poblaciones aledañas, incluida la ciudad de Quito. 

Las vías de acceso que tiene el Cantón, se encuentran en buen estado, lo que facilita la 

transportación del personal como de insumos requeridos para la confección de ropa 

deportiva, además de que también beneficia a los clientes. Tanto los proveedores como la 

clientela, no tendrán ninguna dificultad ni problema para llegar al centro urbano de Pedro 

Vicente Maldonado. 
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En relación al transporte para movilizarse dentro del Cantón, existen algunas compañías de 

buses, taxis, camionetas que permiten que la movilización de los clientes, proveedores, etc. 

b) Cercanía a las fuentes de abastecimiento 

La empresa al estar ubicada en Cantón Pedro Vicente Maldonado, no tendrá problemas con 

los proveedores de materia prima, existe distribuidoras textiles pequeñas y también 

contamos con las distribuidoras de  Quito. 

c) Cercanía al mercado 

La empresa deberá ser ubicada en el centro de Pedro Vicente Maldonado donde se 

encuentran la mayoría de locales de venta de ropa, captara mayor clientela. 

d) Factores ambientales 

El impacto ambiental es un factor importante, el cual se debe analizar con el fin de 

conservar el entorno ambiental; la confección de ropa deportiva no afecta directamente el 

ambiente, debido a que la maquinaria no emite o bota olores o elementos tóxicos al mismo. 

Al confeccionar ropa deportiva los residuos que pueden quedar de la elaboración de una 

prenda son básicamente los retazos de tela. Por lo tanto, la persona que realiza el corte de la 

tela sería la mayor afectada, debido a la pelusa que se genera en el momento del corte de 

tela; para lo cual se realizan imprevistos monetarios para la compra de protectores, extintor 

de incendios, botiquín de primeros auxilios y otros, para esta clase de personal. 

e) Estructura Impositiva y legal 

Se refiere al proceso de constitución de la empresa, es decir a la obtención de permisos para 

poder funcionar legalmente. En lo que tiene que ver a este proyecto no existe prohibición 

en la instalación de este tipo de empresa en el sector centro del Cantón. 

La empresa se constituirá como Compañía Limitada, porque existen varias ventajas como: 
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 La motivación de cada trabajador, para dedicar su mejor esfuerzo es grande dado 

que participan directamente en los beneficios sociales y legales que les ampara la 

Ley Artesanal. 

  La posibilidad de reunir un mayor capital, invirtiendo las utilidades en 

infraestructura e innovación tecnológica para la microempresa. 

 Las responsabilidades ante las obligaciones sociales de la empresa están limitadas al 

patrimonio de esta. 

  La sociedad se mantiene aún después de la muerte de alguno de sus socios. 

A continuación se indican los documentos con los cuales debe contar la microempresa para 

iniciar sus operaciones: 

 Copia certificada de la Escritura de Constitución. 

 Nombramiento del representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del 

registro Mercantil, tratándose de personas jurídicas. 

  Fotocopia del título de propiedad o contrato de arrendamiento del local, registrado 

en un juzgado del inquilinato. 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC.) 

 Fotocopia de la última papeleta de votación. 

 Fotocopia de un documento que certifica la dirección del local donde se desarrolla 

su actividad económica: recibo de luz, agua o teléfono. 

 Contratos laborales 

  En el caso de artesanos, la copia de calificación artesanal. 

  Autorización municipal 

 

f) Disponibilidad de servicios básicos 

Los servicios básicos que se necesitara para el funcionamiento de la empresa son: energía 

eléctrica, agua, teléfono. Cabe indicar que el lugar en donde se ubicara la empresa; dispone 

de todos los servicios básicos. 
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g) Posibilidad de eliminación de desechos 

En cuanto a los desechos que se obtienen al momento de confeccionar ropa deportiva, estos 

no son tóxicos es decir no contaminan el entorno ambiental. Los desechos que se obtienen 

de la confección son apenas los retazos de tela, mismos que se generan al momento de 

cortar la tela para el diseño de la prenda y al momento de coser. Esos desechos se colocaran 

enfundas plásticas y se botaran en los recipientes de basura que hay en las calles y avenidas 

del Cantón. O también se enviaran en los camiones recolectores de basura. 

 

3.2.2.2. Matriz De Localización 

Con el objetivo de determinar el mejor sitio para la empresa se elaborará una matriz en la 

cual se colocará los lugares en donde se pretende implementar el proyecto además se 

pondrán los factores, a los cuales se les determinará un porcentaje dependiendo de la 

importancia que estos tengan para la implementación del proyecto.  

Asimismo a cada factor se lo calificará cuantitativamente para luego sacar el puntaje total a 

cada lugar evaluado y escoger el que mayor puntaje tenga. Los lugares que se evaluara son 

los siguientes: 

  

Tabla 32 ALTERNATIVAS A EVALUARCE 

ALTERNATIVA A  Cerca del Municipio del Cantón 

ALTERNATIVA B Cerca de la iglesia y los locales de comercialización en el centro de dicho Cantón 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
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Tabla 33 MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

FACTORES 

ALTERNATIVA 

A 

ALTERNATIVA 

B 

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

Vías de acceso y transporte 3 5 

Fuentes de abastecimiento (proveedores) 3 3 

Cercanía al mercado 3 5 

Factores Ambientales 1 3 

Estructura Impositiva y legal 5 5 

Disponibilidad de servicios básicos 3 5 

Posibilidad de eliminación de desechos 3 5 

Mano de obra 3 5 

TOTAL 24 36 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

Como se puede ver en la matriz la mejor alternativa es la B; misma que demuestra 

técnicamente que la empresa debería ubicarse cerca a los locales de comercialización de 

ropa; es decir: en el centro de del Cantón Pedro Vicente Maldonado. 

 

3.2.2.3. Plano De Micro Localización 

A continuación, en el Gráfico; se muestra el plano de micro localización en el cual se puede 

observar en forma exacta el sitio en el que se va a encontrar ubicada la empresa. 
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Gráfico N° 18 PLANO MICROLIZACIÒN 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

En cuanto al tamaño del local, tendrá aproximadamente 100 m2; en el cual funcionará la 

empresa en su totalidad; en ese espacio físico se distribuirá en áreas de producción, 

administrativa-financiera y comercialización. Cada área tendrá establecido su espacio físico 

en el cual desempeñarán sus actividades laborales, para cumplir con los objetivos de la 

empresa. Disponiendo de servicios sanitarios y recipientes de desechos.  

 

3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Es importante tener en cuenta que para establecer los diferentes niveles de producción, se 

debe analizar aspectos como los procesos, características de operación y los recursos 

necesarios, identificando las actividades técnicas relacionadas con el equipo, la planta, 

dimensiones de las máquinas, capacidad, mantenimiento, reparación, materias primas, etc.  

 

3.3.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de 

forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta manera, 

los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida 

(productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor. En el Gráfico; se detalla todo 

el proceso de producción de ropa deportiva, que realizará la empresa universo de estudio.  
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Para la confección de ropa deportiva sé ha establecido el siguiente proceso de producción:  

1. Adquirir la materia prima nacional, que junte la calidad y características necesarias para 

la producción, en este caso la tela, hilos, reatas, elástico, cierres, forro.  

2. Seleccionar y verificar la materia prima para elaborar la prenda, en especial la tela debe 

estar sin ningún tipo de falla.  

3. En la tela se procede a realizar el diseño de la prenda, para luego cortarla.  

4. Entregar el diseño cortado en piezas a las costureras, para que ellas procedan a unir las 

mismas en las máquinas y luego, colocar el elástico, forro, cierre o algo extra que sea 

necesario.  

5. Ya con la prenda terminada las costureras proceden a entregar las mismas a las 

deshiladoras, para que ellas deshilen las prendas es decir corten los hilos o exceso de tela 

que haya quedado en las prendas.  

6. Luego las prendas son dobladas y enfundadas para ser colocadas en el área de entrega 

(estanterías) y proceder a entregar al cliente cuando este vaya a retirar.  

La empresa no ofrecerá servicio de bordado por cuanto la inversión para adquirir una 

máquina bordadora es muy alta. En cuanto al bordado este será a través de un 

intermediario; en caso de que el cliente desee que se le borden las prendas.  
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Gráfico N° 19 PROCESO DE PRODUCCION 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

3.3.2. SUBPROCESOS DE LA EMPRESA 

En los siguientes diagramas se muestran los subprocesos que manejará la empresa. 
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Gráfico N° 20 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN EMPRESA 

EMPRESA CLIENTE  PRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata   
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Gráfico N° 21 PROCESO DE FLUJO DE ÀREA ADMINISTRATIVA- FINANCIERA 

FINANCIERA ADMINISTRATIVA PRODUCCIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
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3.3.3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

El programa de producción es la conexión, entre el entorno, el mercado y la capacidad 

productiva de la empresa. De su sincronización va a depender el éxito ya que define la 

eficiencia en la asignación de los recursos. (ECHEVERRIA Santiago, 1994, P. 363)  

La producción se realizará en base a la demanda insatisfecha del año 2014; que es de 9030 

unidades, de esta cantidad se estima cubrir 3.888 unidades por cuanto la empresa se está 

iniciando en la producción y comercialización de ropa deportiva en el Cantón Pedro 

Vicente Maldonado. Que se incrementará año a año el 1,01%en base a la tasa de 

crecimiento de inflación de prendas de vestir. 

Tabla 34 PROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTO PEDRO VICENTE 

MALDONADO 

VOLUMEN 

ESTIMADO 
UNIDAD 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Ternos Deportivos 

completos 
unidad 360 364 367 371 375 

Pantalones unidad 1.152 1.164 1.175 1.187 1.199 

Camiseta unidad 1.080 1.091 1.102 1.113 1.124 

Pantaloneta/lycras unidad 1.296 1.309 1.322 1.335 1.349 

TOTAL 

 

3.888 3.927 3.966 4.006 4.046 

Fuente: tabla n° 30y gráfico N° 15 incrementa 1,01% 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

3.3.4. DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN, 

ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y COMERCIALIZACIÓN 

El área de producción, administrativa-financiera, y de comercialización funcionaran en un 

solo lugar, el cual estará dividido de la siguiente manera:  

•  Área de producción: 48 m2  

•  Área de comercialización: 24 m2  
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•  Área administrativa – financiera: 24 m2  

•  Para la bodega: 6 m2  

• Para servicios sanitarios: 4 m2 (son 2 baños completos) El local para que funcione la 

empresa debe tener aproximadamente 110 m2, dentro de ese espacio; funcionarán todas las 

áreas que conforman la empresa. 

 

3.3.5. Requerimiento de personal  

El recurso humano que necesita es: 

• Costureras  

• Diseñadoras  

Cada trabajador, ganará el salario básico unificado más los beneficios de ley; según se 

detalla en la tabla. Adicional se necesitara; 

 Personal de ventas 

 Personal Administrativo / Financiero 

Los sueldos a percibir serán de acuerdo a su función; según se detalla en la tabla. 
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Tabla 35 PERSONAL Y REMUNERACIONES 

 
NOMINA DE SUELDOS  31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

            

No. obreros M.O.D. 0 0 0 0 0 

No. obreros M.O.I. 0 0 0 0 0 

No. empleados ventas 1 1 1 1 1 

No. empleados administración 6 6 6 6 6 

Sueldo prom. mensual M.O.D. 0 0 0 0 0 

Sueldo prom. mensual M.O.I. 0 0 0 0 0 

Sueldo prom. men. vtas. Admin. 354 354 354 354 354 

(%) beneficios sociales 2 2 2 2 2 

Fuente: Investigación de Campo.   

Elaboración: Geovanna Zapata y Silvana Maldonado 

2.478 Total mensual 

7 Nº trabajadores 

354 Promedio trabajador 

1,25 Imp. Renta 

443 Promedio. Incl. Renta 

12 Meses año 

5.310 Anual por trabajador 

7 Nº trabajadores 

37.170 Total anual Administración 

Fuente: Investigación de Campo.   

Elaboración: Geovanna Zapata y Silvana Maldonado 

 

En el Rol de Pagos está el cálculo del Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, y 

Aporte Patronal al IESS. (Considerando las los suelos y salarios del año 2015)  
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3.3.6. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA, MUEBLES Y ENSERES, 

EQUIPO, HERRAMIENTAS E INSUMOS 

 

El Consejo Provincial de Pichincha dono 4 máquinas industriales, de tal motivo solo vamos 

adquirir la maquinaria que se detalla en esta tabla. 

Tabla 36 MAQUINARIA 

CANTIDAD  CONCEPTO 

COSTO/MES 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 Maquina Recubridora $ 1.000,00 $ 1.000,00 

1 Maquina Elásticadora $ 1.025,00 $ 1.025,00 

2 Maquina Recta $ 1.063,00 $ 2.126,00 

1 Maquina Overlock $ 1.015,00 $ 1.015,00 

1 Cortadora de tela $ 837,00 $ 837,00 

  TOTAL$ $ 5.060,00 $ 6.003,00 

                            Fuente: Investigación de Campo  

                            Elaboración: Geovanna Zapata y Silvana Maldonado 

Tabla 37 MUEBLES Y ENSERES 

MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD  CONCEPTO 

COSTO/ MES 

UNITARIO COSTO/TOTAL 

1 Escritorio gerente $100,00 $100,00 

2 Escritorios $80,00 $160,00 

3 Sillas $25,00 $75,00 

6 Sillas para costurera $25,00 $150,00 

3 Sillas para la sala de espera $25,00 $75,00 

2 Archivadores aéreos $40,00 $80,00 

3 Estanterías $60,00 $180,00 

1 Mostrador $75,00 $75,00 

1 Mesas para cortar tela $50,00 $50,00 

3 Cestos de basura $4,00 $12,00 

  TOTAL $484,00 $957,00 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Geovanna Zapata y Silvana Maldonado 
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Tabla 38 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

EQUIPO DE COMPUTACION 

CANTIDAD  CONCEPTO 

COSTO/MES 

UNITARIO COSTO/TOTAL 

1 Computadoras $750,00 $750,00 

1 Impresoras $80,00 $80,00 

  TOTAL$ $830,00 $830,00 

                 Fuente: Investigación de Campo  

                 Elaboración: Geovanna Zapata y Silvana Maldonado 

 

Tabla 39 EQUIPO DE OFICINA 

EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD  CONCEPTO 

COSTO/MES 

UNITARIO COSTO/TOTAL 

2 Teléfono $60,00 $120,00 

  TOTAL$ $60,00 $120,00 

                  Fuente: Investigación de Campo  

                  Elaboración: Geovanna Zapata y Silvana Maldonado 

 

Tabla 40 HERRAMIENTAS PARA LA CONFECCIÓN 

CANTIDAD CONCEPTO PRESENTACION 

COSTO/MES 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 Reglas Juego $10,00 $10,00 

8 Tijeras pequeñas c/u $7,00 $56,00 

2 Tijeras grandes c/u $20,00 $40,00 

3 Cinta métrica c/u $2,00 $6,00 

1 Tiza sastre Cajax12 $4,50 $4,50 

1 Agujas para Maquina Paquetes de 100 $80,00 $80,00 

    TOTAL$ $123,50 $196,50 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaboración: Geovanna Zapata y Silvana Maldonado 
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Tabla 41 INSUMOS 

CANTIDAD  CONCEPTO 

COSTO 

MES 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 Hojas de papel A4 $ 6,00 $ 6,00 

1 Cajas de esferográfico Bic $ 4,00 $ 4,00 

6 Archivadores Grandes $ 1,80 $ 10,80 

4 Carpetas Plásticas $ 0,55 $ 2,20 

2 Engrapadora $ 6,00 $ 12,00 

2 Perforadora $ 7,00 $ 14,00 

1 Cajas de Grapas $ 1,00 $ 1,00 

2 Saca Grapas $ 0,80 $ 1,60 

1 Corrector Bic $ 2,20 $ 2,20 

2 cartucho para Impresora HP negro $ 12,00 $ 24,00 

2 cartucho para Impresora HP color $ 18,00 $ 36,00 

  TOTAL $ 59,35 $ 113,80 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Geovanna Zapata / Silvana Maldonado 

 

3.3.7. REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA LA 

CONFECCIÓN 

A continuación se indica la materia prima e insumos que se necesitara para la confección de 

la ropa deportiva. 

Tabla 42 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

TELAS DESCRIPCION UNIDAD 

Tela Poliéster Topper Varios colores Metro 

Tela Poliéster Vioto Varios colores Metro 

Tela Jersey Algodón Varios colores  Metro 

Tela Rib Varios colores Metro 

Suspensorio Varios colores Metro 

Rodeo Varios colores Metro 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

3.3.7.1. Cantidad De Materia Prima E Insumos Para La Confección 

A continuación se mostrara la cantidad de materia prima e insumos que necesitara la 

empresa para iniciar sus operaciones.  
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Tabla 43 REQUERIMIENTO DE INSUMOS 

INSUMOS DESCRIPCION UNIDAD 

Elástico 4 cm Simple Rollo 

Hilo Chino Varios Colores Cono 

Hilo Poliéster Varios Colores Cono 

Cierres Metálicos y Plásticos Ciento 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
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CAPÍTULO IV  

4. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

4.1.  LA EMPRESA 

4.1.1. RAZÓN SOCIAL 

Es el nombre con el que se constituye una empresa y que aparece como tal en el documento 

público o privado de constitución o en los documentos posteriores que la reforman. Para 

empezar a desarrollar todas las actividades de la empresa, es importante constituirla 

legalmente, mediante escritura pública según lo que dictamina la ley; para lo cual se debe 

cumplir con lo que establece la Superintendencia de Compañías, para trámites de 

constitución legal.  

A continuación se citan los trámites legales a seguir, para la constitución de la 

microempresa.  

El primer paso consiste en tener la estructura legal de la empresa, lo cual tiene que ver con 

su estatus: si se trata de una entidad de tipo familiar (limitada), se conformará con un 

mínimo de 2 socios y un máximo de 15. En tal caso su capital será cerrado y con un 

número limitado de acciones que no se podrán cotizar en la Bolsa de Valores. 

El siguiente paso  será reservar el nombre escogido. Este trámite se realiza en el balcón de 

servicios de la Superintendencia de Compañías y demora aproximadamente 30 minutos. En 

este organismo se revisará que no haya  ninguna compañía con el mismo nombre. A 

continuación se elaboran los estatutos que son validados, a través de una minuta respaldada 

por un abogado y cuyo tiempo de elaboración es de  tres horas. 

Como tercer paso se debe abrir una cuenta de integración de capital en cualquier banco del 

país. Los requisitos básicos pueden variar dependiendo de la institución, sin embargo por lo 

general son los siguientes: capital mínimo  400 dólares para compañía limitada y  800 

dólares para compañía anónima; una carta de socios en la que se detalla la participación de 

cada uno, copias de cédula y papeleta de votación de cada socio y “certificado de cuentas 

de integración de capital”, cuya entrega demora aproximadamente 24 horas. 
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Una vez realizado  esto se debe elevar a escritura pública en una notaría, a donde se  llevará 

los documentos obtenidos anteriormente: la reserva del nombre, el certificado de cuenta de 

integración de capital y la minuta con los estatutos. 

 

El siguiente paso es la aprobación del estatuto. Para esto se debe presentar  la escritura 

pública a la Superintendencia de Compañías en donde se la revisará y aprobará mediante 

una resolución. 

La creación de una empresa requiere también hacer pública tal resolución de la 

Superintendencia, por lo que se deberá dejar constancia de esta  en un medio de 

comunicación. Los permisos municipales son imprescindibles para funcionar, por lo que se 

deberá pagar la patente municipal. Solo con los documentos antes descritos  se podrá 

inscribir la compañía en el Registro Mercantil. 

Entonces será posible realizar la  Junta General de Accionistas, esta primera reunión servirá 

para nombrar a los representantes de la empresa. Finalmente, con la inscripción la 

Superintendencia de Compañías  entregará  los documentos para abrir el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) de la empresa. 

Como último paso deberá inscribirse el nombramiento del administrador de la empresa, 

designado en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación, lo que debe suceder 

dentro de los 30 días posteriores a su designación. 

Entre las denominaciones posibles que se presentará para la constitución de la empresa se 

encuentran las siguientes:  

 Deportivo shop 

 MACDETEX 

El nombre que se ha escogido, para la nueva empresa es: MACDETEX”; este nombre se 

identifica con el giro del negocio, de la naciente empresa, que es el de confeccionar y 

comercializar ropa deportiva; otra de las razones es por la ubicación y zonificación de la 
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misma.  El propósito de la empresa es: confeccionar - comercializar ropa deportiva y por 

ende entrar a competir con productos de buena calidad; de materia prima nacional, con 

precios accesibles y que satisfaga las necesidades de sus clientes. 

 

4.1.2. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Personalidad Jurídica  

Es aquella por la que se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa, capacidad 

suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena 

responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros. 

(http://www.arqhys.com/general/enciclopedia-de-economia.html). La persona Jurídica de la 

empresa MACDETEX; será, la reconocida por la ley, la misma que le permite tener 

personalidad propia independiente de las de sus asociados. Puede adquirir y poseer toda 

clase de bienes, contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales. La empresa 

MACDETEX; estará representada por su Gerente – propietario; quién ante la Ley, será el 

representante legal.  

 

4.1.3. TITULARIDAD DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

La empresa será una Compañía Limitada, los beneficios de esta radican en que se requiere 

de menor capital, la cesión de participaciones debe efectuarse con el consentimiento 

unánime del capital social y mediante escritura pública, lo que dificulta el ingreso de socios 

no deseados a la compañía, lo cual brinda mayor seguridad.  

La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae entre tres o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales, hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva a la que se 

añadirá, en todo caso las palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura 

Cía. Ltda. La responsabilidad de los socios se limita al monto que aportan al capital social. 

Las limitaciones que tiene este tipo de compañía es que, no se pueden aumentar las 

acciones. La empresa debe cumplir con los siguientes requisitos legales para su formación: 

http://www.arqhys.com/general/enciclopedia-de-economia.html
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1. Número de socios.-Mínimo 3 y máximo 15 personas.  

2. Capital.- De acuerdo a la ley, el capital mínimo que se necesita para la constitución 

de la empresa MACDETEX, estará formado por las aportaciones de los socios, en 

partes iguales; y no será inferior a 400,00 dólares de los Estados Unidos de América 

como capital suscrito y como capital pagado, el equivalente al 50% de dicho valor. 

Estará dividido en participaciones de un dólar. 

Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie. El saldo del capital deberá 

integrarse en un plazo no mayor de 12 meses. A contarse de la fecha de constitución de la 

empresa.  

3. El nombre.- Puede ser una denominación objetiva o de fantasía, y debe ser 

aprobado en la Superintendencia de Compañías. (Art. 92 de la Ley de Compañías)  

4. Solicitud de aprobación.- Presentar a la Superintendencia de Compañías tres 

copias certificadas de la escritura de constitución de la empresa MACDETEX, a las 

que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del 

contrato constitutivo. (Art. 136 de la Ley de Compañías)  

5. El objeto social.- La empresa MACDETEX e al dedicarse a una actividad industrial 

– artesanal; deberá afiliarse a la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. (Art. 

5 de la Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Artesanía)  

6. El origen de la inversión.- Si en la constitución de la empresa MACDETEX; 

invierten personas naturales o jurídicas extranjeras es indispensable que declaren el 

tipo de inversión que realizan. (Art. 36 de la Ley de Promoción y Garantía de las 

Inversiones)  

Es necesario manifestar que la empresa MACDETEX, su capital estará conformado de 

capital propio: el 50% y de financiamiento el 50%, el cuál será financiado a través de la 

Corporación Financiera Nacional (CFN); según se detalla en el capítulo cuarto de la 

presente investigación.  
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4.1.4. TIPO DE EMPRESA 

A continuación, se detalla en qué tipo de empresa consta, MACDETEX. 

Las empresas según el sector se dividen en 3 tipos:  

 Empresas del Sector Primario.-También denominado extractivo, ya que el 

elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza: 

agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, 

energía eólica, etc. (Ley de Código Tributario)  

 Empresas del Sector Secundario o Industrial.- Se refiere a aquellas que realizan 

algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca actividades tan 

diversas como la construcción, la óptica, la maderera, la textil, etc. (Ley de Código 

Tributario)  

La actividad de MACDETEX comprende la confección y comercialización de ropa 

deportiva, por tal razón, la Compañía se encuentra dentro de este tipo de empresa.  

 Empresas del Sector Terciario o de Servicios.- Incluye a las empresas cuyo 

principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o 

intelectuales. Comprende también una gran variedad de empresas, como las de 

transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, asesorías, educación, restaurantes, 

etc(Ley de Código Tributario)  

Según la propiedad del capital las empresas se dividen en 3 tipos:  

 Empresa Privada.- La propiedad del capital está en manos privadas (Ley de 

Código Tributario)  

Dentro de esta clasificación, se encuentra MACDETEX; debido a que es una empresa 

privada, con capital propio o financiado por instituciones financieras.  

 Empresa Pública.- Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado, 

que puede ser Nacional, Provincial o Municipal (Ley de Código Tributario) 

 Empresa Mixta.- Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es 

compartida entre el Estado y los particulares (Ley de Código Tributario). 
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4.1.5. LOGOTIPO 

Es un elemento gráfico, verbo-visual o auditivo que sirve a una persona, empresa, 

institución o producto como presencia en el mercado. Constituye la representación gráfica 

de la razón social; es decir, es la identidad de la misma. El logotipo seleccionado para la 

nueva empresa de confección y comercialización de ropa deportiva, es: 

 

Gráfico N° 22 DISEÑO DEL LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

 

 Color rojo y verde 

Se escogió el color verde en las primeras iníciales de cada palabra MCD ya q trasmite 

valores ecológicos, se utiliza para el cuidado de la salud y representa energía y el rojo 

se escogió en las demás letras por que representa poder y atracción logra tener atención 

al consumidor 

 Color negro  

Se escogió el color negro en la palabra  MACDETEX porque transmite elegancia 

 Fondo  

Se escogió el color naranja es un color que siempre motiva a la innovación y a la 

juventud  

 Imagen 
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Básicamente lo que se busca con esta imagen, es captar la atención del cliente y que la 

empresa se identifique como productora y comercializadora de ropa deportiva. 

 Letra  

En relación al tipo de letra, se utilizará: letras claras y sencillas, que faciliten su lectura, 

como se puede observar en el logotipo sugerido. La palabra MANOS CREANDO 

DESARROLLO tendrá un tamaño de 70 cm. de alto por 86 cm. de ancho, con 

separación de 2 cm cada letra; será más grande que la palabra “MACDETEX” que 

ocupará 50 cm de alto por 40 cm de ancho, encontrándose a lado derecho pare inferior 

de los gráficos cada palabra con una separación  por 2cm; las iniciales de las palabras 

manos creando desarrollo serán más grandes que las demás, está elaboración técnica de 

la publicidad, es con el objetivo de que el cliente observe con mayor facilidad ese 

nombre y se identifique con el mismo.  

La pancarta principal; como publicidad exterior, se lo realizará apegado a la Ley Municipal 

del Cantón. Pero a manera de sugerencia, está medirá 4 metros de largo por 2 metros de 

alto.  

 

4.2. BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

La base filosófica revela la razón de ser de la empresa. “MACDETEX”; y las directrices 

que van a seguir para lograr cumplir los objetivos que se han planteado en la organización.  

 

4.2.1. VISIÓN 

La visión de una empresa es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa en 

el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. A continuación se cita la 

visión de la empresa. “MACDETEX”. 
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Gráfico N° 23 VISIÓN 

 

 

 

 

Elementos claves de la Visión.  

 Posición en el mercado: Ser la empresa más grande del noroccidente de Pichincha 

 Tiempo: 5 años.  

 Ámbito del mercado: Confección de ropa deportiva.  

 Valores: Confianza, responsabilidad, puntualidad y efectividad.  

 Principio organizacional: Cultura organizacional.  

 

 

4.2.2. MISIÓN 

Es la razón de ser de la empresa; el motivo por el cual existe. Es decir, es la determinación 

de las funciones básicas que la empresa “MACDETEX”; va a desempeñar en un entorno 

determinado para conseguir tal misión. 

Gráfico N° 24 MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN: 

Ser la microempresa textil más grande del noroccidente de Pichincha, 

que a base de productos de calidad tenga clientes satisfechos 

cumpliendo el trabajo con responsabilidad, puntualidad, y eficiencia 

mediante un concepto de provisión integral de servicios, y de esta 

manera promover el desarrollo económico de sus trabajadores y 

colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN: 

Proveer prendas de vestir, empleando tecnología apropiada y equipo 

humano capacitado, garantizando calidad y precios que generará 

ventajas competitivas para incorporarse en el mercado textil y lograr un 

posicionamiento, mejorando continuamente en todos sus procesos. 
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Elementos claves de la Misión  

 Naturaleza del negocio: Empresa de Confección de ropa deportiva  

 Razón para existir: Comercializar ropa deportiva.  

 Mercado al que sirve: Todas las personas que practican algún deporte  

 Posición deseada en el mercado: Influyente.  

 Principios y valores: Equipo humano capacitado.  

 

4.3. PERFIL ESTRATEGICO DE LA EMPRESA 

 

Tabla 44 Perfil Estratégico de la Empresa 

NÙMERO ESTRATEGIA 

1 Desarrollo 

2 Crecimiento 

3 Operativas 

Fuente: Planificación Estratégica, Francis Salazar Pico 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

4.3.1. ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 

El crecimiento es uno de los objetivos de la empresa y una forma de manifestar el éxito de 

las mismas.  

Estrategias 

 Penetración de mercados: aumentar las ventas de la empresa en el mercado actual 

con los productos actuales; ejemplo, vendemos un calentador y hacemos una 

promoción de regalar unas zapatillas de lona. 



 

94 
 

 Desarrollo de productos: Ofrecer un producto mejorado en los mercados en los que 

la empresa se encuentra presente; ejemplo, camiseta que permite sudar cuando se 

hace ejercicios etc. 

 Desarrollo de mercados: Tratar de introducir nuevos productos en mercados nuevos; 

ejemplo, vendemos ropa deportiva en Guayaquil donde nunca lo habíamos hecho. 

 

4.3.2. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

El desarrollo de un nuevo producto es una forma importante para que los negocios 

permanezcan un paso delante de la competencia y continúen atrayendo a las cambiantes 

necesidades de los consumidores existentes. Además puede abrir nuevos canales de 

marketing y ayudar aumentar el mercado de acciones  

 Desarrollar nuevos productos para cubrir a nuestra las necesidades de nuestra 

clientela. 

 Oportunidades de capitalizar la tecnología para proporcionar productos de manera 

más conveniente y con mayor calidad. 

 Tratar de buscar nuevas aplicaciones para ofrecer nuestros productos como por 

ejemplo; catalogo electrónico, servicio 24 horas etc.   

 

4.3.3. ESTRATEGIAS OPERATIVAS 

Automatizar un número creciente de actividades repetitivas de tipo productivo y 

administrativo para aumentar la productividad individual y colectiva de la empresa; 

“MACDETEX”  

• Innovar constantemente los productos para incrementar la clientela e incursionar en 

nuevos mercados, lo cual se medirá por medio de los volúmenes de ventas.  

• Motivar y capacitar al personal, para que incrementen su producción y mejorar la atención 

al cliente 
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4.4. ORGANIZACIÓN 

La organización es la estructura técnica de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos humanos y materiales de un organismo 

social, con el fin de lograr la máxima eficiencia en la realización de planes y objetivos. 

(REYES Agustín, México, p. 12 – 2da parte)  

Por su tamaño y naturaleza MACDETEX, se estructurará dentro de la figura de una 

organización vertical en los primeros años, hasta tener un crecimiento permanente en donde 

su estructura será horizontal.  

 

4.4.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL 

La estructura organizacional, es un marco que preparan los gerentes para dividir y 

coordinar las actividades de los miembros de una organización. (STONER, FREEMAN y 

GILBERT, 1996, p. 345). La estructura administrativa de la empresa, MACDETEX, estará 

representada a través del organigrama estructural, el cual facilitará el conocimiento de 

departamentos, niveles de autoridad, líneas de mando que tiene la empresa, etc.  

Los organigramas estructurales son muy útiles en la organización, debido a que permiten:  

• La división de funciones  

• Niveles jerárquicos  

Todo organigrama debe ser flexible y adaptable, de forma que si hay cambios en la 

empresa, este se pueda adaptar. En el Gráfico No.; se realiza el organigrama estructural de 

la empresa “MACDETEX” 
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Gráfico N° 25 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
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CAPÍTULO V  

5. ESTUDIO FINANCIERO 

Al analizar la existencia de un mercado potencial, en el cual se va a ofrecer el producto, y al 

no existir problemas para el desarrollo del proyecto, el estudio financiero busca establecer 

el monto necesario de recursos económicos, el costo total de operación e indicadores que 

servirán de base para la evaluación financiera del proyecto.  El estudio financiero tiene 

como fin ordenar la información económica que es obtenida de los capítulos anteriores, 

como es: la inversión, costos, ingresos. Además, en el estudio financiero se comprobará que 

con los recursos que se tiene a disposición se puede realizar el proyecto.  

 

5.1. PRESUPUESTO 

Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a las actividades; implican 

una estimación de capital, de los costos, de los ingresos, y de las unidades o productos 

requeridos para lograr los objetivos. (Kohler Erik, 1990, pág. 430). Los presupuestos son 

un elemento indispensable al planear, ya que a través de ellos se proyectan en forma 

cuantificada, los elementos que necesita la empresa para cumplir con sus objetivos. 

 

5.1.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Presupuesto de Capital o inversión se define como un plan de acción dirigido a cumplir una 

meta prevista expresada en valores y términos financieros que integra los activos fijos de la 

empresa y debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas.  
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Tabla 45 INVERSION DEL PROYECTO 

FINANCIAMIENTO % PARTIC. MONTOS  

CREDITO AC.FIJOS 26,35% 5.537,00 

ACCIO. AC.FIJOS 11,29% 2.373,00 

ACCIO. CAP. TRABAJO 41,41% 8.701,82 

ACCIO. DIFERIDOS 20,94% 4.400,00 

TOTAL  100,00% 21.011,8 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto se pueden agrupar en 

tres tipos: activos fijos $ 7.910,00, activos intangibles-diferidos $4.400,00 y capital de 

trabajo $8.701,82 valor que consideramos para dos meses ($4.350,91 por dos meses). Las 

inversiones necesarias que necesita MACDETEX de forma más detallada se presenta a 

continuación: 

 

5.1.1.1. Activos Fijos 

Se refiere a los bienes que son usados en forma permanente. El de ciclo largo, es destinado 

a la actividad productiva más que a la reventa; incluye la planta, el equipo y el activo 

intangible (aquel que no posee sustancia o forma física: patentes, fondos de comercio). En 

si los activos fijos son los bienes de propiedad de la empresa, tales como: terrenos, 

edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, vehículos, herramientas y otros. 
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Tabla 46 INVERSIONES DE ACTIVOS FIJOS 

En dólares 

ARTÍCULO CANT CONCEPTO 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

MAQUINARIA 

1 Maquina Recubridora  1.000,00  1.000,00 

1 Maquina Elásticadora  1.025,00  1.025,00 

2 Maquina Recta  1.063,00  2.126,00 

1 Maquina Overlock  1.015,00  1.015,00 

1 Cortadora de tela  837,00  837,00 

  SUBTOTAL $ 4.940,00 $ 6.003,00 

MUEBLES ENSERES 

1 Escritorio gerente  100,00  100,00 

2 Escritorios  80,00  160,00 

3 Sillas  25,00  75,00 

6 Sillas para costurera  25,00  150,00 

3 Silla sala de espera  25,00  75,00 

2 Archivadores aéreos  40,00  80,00 

3 Estanterías  60,00  180,00 

1 Mostrador  75,00  75,00 

1 Mesas para cortar tela  50,00  50,00 

3 Cestos de basura  4,00  12,00 

  SUBTOTAL $ 484,00 $ 957,00 

EQUIPO DE COMPUTACON 

1 Computadoras  750,00  750,00 

1 Impresoras  80,00  80,00 

  SUBTOTAL $ 830,00 $ 830,00 

EQUIPO DE OFICINA 
2 Teléfono  60,00  120,00 

  SUBTOTAL $ 60,00 $ 120,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 7.910,00 

Fuente: tablas N° 38-39-40-41 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

Podemos observar detalladamente lo que se necesita para poner en marcha el proyecto de 

emprendimiento textil en Pedro Vicente Maldonado, una Inversión de Activos Fijos 

$7.910.00 que representa el 38% del total de inversión, en el rubro de adquisición de 

Maquinaria $6.003,00, se realizó un análisis minucioso para verificar que la maquinaria que 

vamos a requerir sea suficiente para cubrir la producción de la microempresa, es importante 

mencionar que la microempresa tiene una donación del Consejo Provincial de Pichincha de 

5 máquinas de coser que complementa para el cumplimiento de la producción; en muebles 

y enseres requerimos de $957,00 que incluye para las áreas de producción y administrativo, 

para el equipo de computación se necesitará $830,00 este equipo se utilizara para llevar la 

contabilidad y reportes de la microempresa, finalmente en equipo de oficina se requiere de 

$120,00. Por el momento es lo que se requiere para empezar con las actividades de la 
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microempresa posteriormente los activos deberán ir incrementando de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

5.1.1.2. Activos Intangibles 

Cualquier partida de activo que no sea dinero en efectivo o bienes raíces. En pocas palabras 

se puede decir que los activos intangibles son aquellos que no tienen forma física pero que 

tienen un valor a causa del derecho o privilegio o ventaja que representan y dan a su dueño. 

Son aquellas inversiones susceptibles de amortizar y referidas a activos constituidos por 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha de la empresa. Como 

por ejemplo: Gastos de Constitución; Patentes; Fondos de Comercio; Depreciaciones 

Acumuladas; Amortizaciones, etc. A continuación se realiza las respectivas amortizaciones 

de los activos intangibles. 

 

Tabla 47 AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 

En dólares 

DESCRIPCION  

VALOR 

DEL 

ACTIVO 

AMORTIZACION 

Gasto de constitución 1.200,00 |240,00 

Permisos, marcas y patentes 1.000,00 200,00 

Estudio del proyecto 1.000,00 200,00 

Gastos de capacitación 1.200,00 240,00 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 4.400,00 880,00 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

El total de Activos Intangibles tenemos $4.400,00 los mismos que se amortizaran en un 

tiempo de cinco años, el valor anual de la amortización es de $880,00. 

 

5.1.1.3. Capital De Trabajo 

Son aquellos recursos que necesitará “MACDETEX”; para poder operar y cubrir 

necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. 
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Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la 

empresa a tiempo.  

Tabla 48 CAPITAL DE TRABAJO 

En dólares 

EGRESOS OPERACIONALES 31/12/2015 

Pago a proveedores 16.011,25 

Gastos de ventas 6.017,48 

Gastos de administración 28.600,99 

Gastos de fabricación 1.581,26 

TOTAL KT 52.210,98 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

El Capital de Trabajo mensual, se divide el valor anual para 12 meses, esto es para el 2015 

del valor de $52.210,98 se estima $4.350,91 cada mes. Tomando en cuenta en la tabla Nº58 

obtenemos un ingreso operacional de $53.475,00, cuyo valor solventaría los egresos 

operacionales (capital de trabajo) que son $52.210.98, con la finalidad de poder operar y 

cubrir necesidades de la empresa. 

 

5.1.2. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

Valorización estimada de todos los recursos ingresos o gastos necesarios de emplear para la 

normal operación de una empresa, facultando la asignación periódica y sistemática de estos 

recursos por vías de financiamiento. (Kohler Eric, 1990, p. 430). 

 

5.1.2.1. Presupuesto de Ingresos 

Presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa va a generar en cierto 

período de tiempo. Para poder proyectar los ingresos de la empresa, es necesario conoce las 

unidades a vender, el precio de los productos y la política de ventas implementadas. Se 

tomará la información desarrollada en el Estudio de Mercado y el Estudio Técnico, en 
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donde se determinó el volumen de ventas por producto, sus respectivos precios unitarios y 

el porcentaje de la demanda que será captada por la empresa. A continuación se muestra el 

Presupuesto de Ingresos de “MACDETEX”. 

 

Tabla 49 VENTAS ESTIMADAS 

En dólares 

VOLUMEN ESTIMADO UNIDAD 
31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Ternos Deportivos 

completos unidad 360 364 367 371 375 

Pantalones unidad 1.152 1.164 1.175 1.187 1.199 

Camiseta unidad 1.080 1.091 1.102 1.113 1.124 

Pantaloneta/lycras unidad 1.296 1.309 1.322 1.335 1.349 

TOTAL 

 

3.888 3.927 3.966 4.006 4.046 

 

PRECIOS ESTIMADOS 

(expresado en dólares) 
UNIDAD 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Ternos Deportivos 

completos unidad 35 35 35 35 35 

Pantalones unidad 15 15 15 15 15 

Camiseta unidad 12 12 12 12 12 

Pantaloneta/lycras unidad 10 10 10 10 10 

 
INGRESOS 

ESTIMADOS 

(expresado en dólares) 

UNIDAD 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Ternos Deportivos 

completos unidad 12.600 12.726 12.853 12.982 13.112 

Pantalones unidad 17.280 17.453 17.627 17.804 17.982 

Camiseta unidad 12.960 13.090 13.220 13.353 13.486 

Pantaloneta/lycras unidad 12.960 13.090 13.220 13.353 13.486 

 
TOTAL DE INGRESOS POR 

VENTAS $55.800 $56.358 $56.922 $57.491 $58.066 

Fuente: Investigación realizada. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

El volumen estimado de producción de ropa deportiva para el primer año 2015 es de 3.888 

(unidades), para los siguientes años se va incrementando la producción al 1% de acuerdo a 

la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana, sus precios estimados son reales o 

constantes los mismos del año cero (2015), se considera que incrementara  de acuerdo al 

índice esperado de inflación. Sus ingresos estimados del año 2015 son $55.800.00 
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permitiendo demostrar con rectitud las entradas que se han obtenido por las ventas que se 

ha realizado, y observamos que se mantienen cifras deseadas durante los próximos años, sin 

embargo no incrementa en mayor proporción. 

 

5.1.2.2. Costos Fijos Y Costos Variables 

El presupuesto de egresos contendrá todos aquellos gastos que se estima se devengarán en 

el período, se traduzcan o no en salidas de dinero o efectivo de caja. El presupuesto de 

egresos está constituido por la estimación económica tanto de los Costos Fijos, los cuales 

están conformados por los gastos operacionales, como por los Costos Variables en donde 

se encuentran las compras netas de materia prima e insumos, los valores por mano de obra 

directa y los costos indirectos de fabricación. También se considera como egresos los 

gastos de mantenimiento, depreciaciones y amortizaciones. 
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Tabla 50 COSTOS DE PRODUCCION 

MATERIA PRIMA 

Ternos Deportivos completos UNIDAD CANTIDAD 

COSTO UNITARIO 

(DÓLARES) 
COSTO X 

PROD. 

Tela Poliéster Topper metro 3 $ 3,00  $ 9,00  

Elástico metro 1 $ 0,15  $ 0,15  

Cierres unidades 1 $ 0,30  $ 0,30  

Hilos yardas 9,8 $ 0,01  $ 0,10  

$ 9,55  

 

Pantalones UNIDAD CANTIDAD 

COSTO UNITARIO 

(DÓLARES) 
COSTO X 

PROD. 

Tela Poliéster Vioto metro 1,5 $ 2,50  $ 3,75  

Elástico metro 1 $ 0,15  $ 0,15  

Hilo yardas 3,3 $ 0,01  $ 0,03  

$ 3,90  

  

Camiseta UNIDAD CANTIDAD 

COSTO UNITARIO 

(DÓLARES) 
COSTO X 

PROD. 

Tela Jersey Algodón metro 1,25 $ 2,60  $ 3,25  

Tela Rib metro 0,25 $ 4,00  $ 1,00  

Hilo yardas 3,3 $ 0,01  $ 0,03  

$ 4,28  

 

Pantaloneta/lycras UNIDAD CANTIDAD 

COSTO UNITARIO 

(DÓLARES) 
COSTO X 

PROD. 

Tela Suspensorio metro 0,5 $ 1,20  $ 0,60  

Tela Rodeo metro 0,8 $ 2,30  $ 1,84  

Elástico metro 1 $ 0,15  $ 0,15  

$ 2,59  

  

MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  COSTO UNITARIO 

(expresado en dólares) $ 0,05 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
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Al analizar el costo de producción se observa que para realizar un terno deportivo se 

necesita de $9.55 dólares, y si hacemos referencia al cuadro Nº 50 con los precios 

estimados tenemos que el precio en ternos deportivos de $35,00 y restando con el costo de 

producción que es de $9,55, vamos a obtener una ganancia de $25.45, cabe indicar que no 

están considerados los gastos que incurren en la administración del negocio, es decir 

arriendo, servicios básicos, sueldos, entre otros gastos; mismos que se verán más adelante, 

por lo que el valor de la ganancia será menor, de la misma manera ocurre con la producción 

de pantalones a la empresa le costara $3,90 la unidad, la camiseta tendrá un costo de $4,28 

y las pantalonetas/lycras tienen un costo de $2,59. Se necesita de 0.05 (costo unitario) para 

materiales indirectos; mismos que se refiere a los elementos utilizados en el embalaje, 

protección e identificación del producto.  

 

5.1.2.3 Costos Indirectos De Fabricación  

Los costos indirectos de fabricación lo forman la mano de obra indirecta (estudiada en la 

Organización), los materiales indirectos, los suministros, reparación y mantenimiento, 

seguros, imprevistos, regalías, arriendos y la depreciación.  

Con la finalidad de establecer los costos que se incurrirán en el proyecto de la empresa, se 

cuantifica con la ayuda de la siguiente información: 

Suministros. Los suministros se refieren al abastecimiento del fluido de energía eléctrica, 

combustible y lubricantes y agua potable requeridos en el proceso productivo. La 

información para establecer los costos por suministros debe ser proporcionada por los 

proveedores, el valor para el 2015 es de $945,00. 

Reparación y Mantenimiento. Para estimar estos valores se estable porcentajes estándares 

que servirán para reparación y mantenimiento de edificaciones y maquinarias, para el 2015 

tenemos estimado $150,00. 

Seguros. Se recomienda establecer de conformidad a las primas de Seguro que se fijan de 

conformidad al rubro asegurado, esto es con relación a la maquinaria y equipos e 

igualmente de las edificaciones y construcciones, equipo, se calcula para el 2015 $103,68. 
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Regalías. Son los valores que se pagan por el uso de patentes, marcas y demás derechos de 

uso sobre la producción; constituyen costos que se deben contabilizar sobre cada unidad 

elaborada. Para el presente proyecto no procede por la actividad y sus características.  

Arriendos. Bajo este rubro se contabiliza el arriendo del galpón industrial o de la 

maquinaria, equipos y vehículos utilizados en el proceso productivo, en este caso el valor 

está considerado dentro de los gastos de administración por ser un solo valor de arriendo. 

Otros Costos de producción. Los valores que se estiman como imprevistos son los 

correspondientes a los Costos Indirectos de Fabricación calculados por la empresa. Estos 

forman parte del proceso productivo y tiene un alto grado de precisión.  

Los imprevistos se refieren a la posibilidad de que se deterioren dentro de los márgenes de 

error permitidos y que constituyen un costo, que deben ser contabilizados como 

imprevistos. Para el presente caso no procede. 

 

Tabla 51 COSTOS INDIRECTOS  

En dólares 

  

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Materiales Indirectos  202,58  196,43  198,39  200,37  202,29 

Energía y lubricantes  945,00  945,00  945,00  945,00  945,00 

Útiles de aseo y limpieza  180,00  180,00  180,00  180,00  180,00 

Reparación y mantenimiento  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00 

Seguros  103,68  103,68  103,68  103,68  103,68 

Subtotal Gastos Indirectos   1.581,26  1.575,10  1.577,07  1.579,05  1.580,97 

Gastos que no representan desembolso:           

Depreciaciones  411,00  411,00  411,00  411,00  411,00 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS   1.992,00  1.986,00  1.988,00  1.990,00  1.992,00 

 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
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Los costos indirectos que obtenemos en el primer año son de $ 1992,00, para los siguientes 

años se va incrementando o disminuyendo de acuerdo a las necesidades de la 

microempresa, los valores son razonables para cubrir aquellos costos necesarios para la 

producción La depreciación de los activos fijos consiste en la pérdida de valor de los 

activos fijos utilizados en la actividad, los mismos que se deprecian en 10 y 20 años en 

relación a la vida útil, para el año 2015 el valor es de $ 411,00. 

 

5.1.2.4. Gastos Administrativos 

Gastos de oficina, relativos a la papelería y demás insumos utilizada en las oficinas de la 

administración. Cuotas y suscripciones, comprenden los egresos por afiliación a las 

cámaras de la producción, asociaciones, adquisición de periódicos y revistas especializadas 

para el personal administrativo.  

Adicionalmente, se debe considerar:  

 Arriendos de oficinas, que son los pagos por utilizar oficinas de propiedad ajena 

para la administración;  

 Honorarios de auditoría, al pago por los servicios externos realizado por empresas 

particulares;  

 Energía, agua y teléfono, constituye el rubro de egresos que se debe presupuestar 

por el consumo del personal administrativo;  

 Seguros, comprende el rubro que se paga a las aseguradoras por seguro de salud, 

vida del personal administrativo. 
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Tabla 52 GASTOS DE ADMINISTRACION 

En dólares 

 
31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Remuneraciones  25.997,76  25.997,76  25.997,76  25.997,76  25.997,76 

Gastos de oficina  120,00  120,00  120,00  120,00  120,00 

Seguros  18,23  18,23  18,23  18,23  18,23 

Energía, agua, telf.  315,00  315,00  315,00  315,00  315,00 

Gastos generales de administración   2.000,00      2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00 

Arriendo  150,00  150,00  150,00  150,00  150,00 

subtotal  28.600,99  28.600,99  28.600,99  28.600,99  28.600,99 

Gastos que no representa desembolso:           

Depreciaciones  230,62  230,62  230,62  230,62  230,62 

Amortizaciones Diferidos  880,00  880,00  880,00  880,00  880,00 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS  29.711,61  29.711,61  29.711,61  29.711,61  29.711,61 

 
Fuente: Investigación realizada. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata. 

 

En el centro administrativo se define el personal en las áreas administrativas, financiera, 

contable y costureras  el 25% de Beneficios Sociales y para las estimaciones financieras se 

fija un Total de 7 personas entre funcionarios y empleados. En cuanto a los Gastos de 

Administración en el año 2015, registraron un valor de $ 29.711,61; estimados que para los 

siguientes años se mantienen en el mismo valor debido  a que la empresa inicia sus 

actividades y no va a realizar demasiados gastos, se puede mantener el gasto de oficina en 

el mismo valor así como arriendo, si la empresa así lo requiere se contratara más recursos 

humanos y de acuerdo a las variaciones que representa la microempresa podría incrementar 

el gasto en los servicios básicos, sin embargo se registró un valor de $2000,00 anual para 

gastos generales administrativos que se puedan dar. 

5.1.2.5. Gastos De Venta 

Se debe considerar los rubros que inciden directamente en la venta, para los proyectos 

considera a trabajadores con un sueldo mensual más beneficios sociales y gastos por 

promociones y publicidad en base a un porcentaje sobre las ventas. 
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Tabla 53 GASTOS DE VENTA 

En dólares 

 
% 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Gastos que representan desembolso:           

Remuneraciones    4.332,96  4.332,96  4.332,96  4.332,96  4.332,96 

Costos y Promociones 1  558,00  563,58  569,22  574,91  580,66 

Publicidad  sobre ventas % 2  1.116,00  1.127,16  1.138,43  1.149,82  1.161,31 

Seguros    10,52  10,52  10,52  10,52  10,52 

TOTAL     6.017,48  6.034,22  6.051,13  6.068,21  6.085,46 

Gastos que no representan Desembolso:           

Depreciaciones    142,98  142,98  142,98  142,98  142,98 

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS    6.160,46  6.177,20  6.194,11 $ 6.211,19  6.228,43 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

En los gastos de Venta tenemos para el primer año 2015 $6.160,46, la remuneración se 

refiere a la persona que se encargara de las ventas y promoción para el mismo año, es de $ 

4.332,96. La contribución total que hace la publicidad  sobre ventas es de 2%, se establece 

este valor para alcanzar las metas generales de ventas que fijamos, teniendo una 

contribución total en el primer año de $1.116,00. El costo y Promociones es de 1% que 

refleja un valor de $558,00 cuyo valor permitirá realizar promociones del producto a 

vender. Podemos ver que los valores para los próximos periodos varían en un mínimo 

porcentaje pues depende del volumen de actividad o producción. 

5.1.2.6 Gastos Financieros 

Los Gastos financieros comprenden los gastos que se debe honrar por los créditos que la 

empresa contratará para llevar a cabo el proyecto, que representa el 70% de la inversión, 

están relacionados con las operaciones financieras. Se considera el pago de las obligaciones 

por intereses al sistema financiero que se registra en el Pérdidas y Ganancias y la 

amortización del capital tanto en el Flujo de Caja como en el Balance General Proforma. 

A continuación se presenta el recurso económico que se necesita para financiar el proyecto 

y como se pretende financiar el mismo. 
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Tabla 54 FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

DESCRIPCION 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Crédito $ 5.537,00 

Accionistas $ 2.373,00 

TOTAL INVERSION $ 7.910,00 

Fuente: Tabla No. 56 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

Para que la empresa comience a funcionar se tiene previsto recurrir al financiamiento, es 

decir a un préstamo, luego de realizar los análisis respectivos en las distintas entidades 

financieras se concluyó que la mejor opción es la Corporación financiera Nacional (CFN), 

es por esta razón que se pretende adquirir el préstamo en esta institución, este 

establecimiento nos otorga a 5 años plazo y a un interés del 11.83% anual. 

De esta manera el proyecto tiene una inversión de $ 7.910.00, como se puede observar, de 

la tabla anterior, se deduce, que el capital de financiamiento, es el 70%; logrando obtener el 

préstamo a través de la CFN. Mientras que el capital propio es del orden del 30%; con lo 

cual se logra cubrir el 100% de la inversión. 
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Tabla 55 Tabla de Pagos 

En dólares 
MONTO DEL PRESTAMO 

(A.F.) $ 5.537,00 

TASA DE INTERES 11,83% 

PLAZO (AÑOS) 5 

GRACIA (AÑOS) 1 

PERIODOS POR AÑO 2 

PERIODOS DE PAGO 10 

 

No. 

PERIODO 

PRINCIPAL 

AL INICIO 

DEL 

PERIODO 

PAGO DE 

PRINCIPAL 

PAGO DE 

INTERES 

SALDO DE 

PRINCIPAL 

DIVIDENDO 

SEMESTRAL 

1 $ 5.537,00 $ 0,00 $ 332,20 $ 5.537,00 $ 332,20 

2 $ 5.537,00 $ 0,00 $ 332,20 $ 5.537,00 $ 332,20 

3 $ 5.537,00 $ 553,70 $ 332,20 $ 4.983,30 $ 885,90 

4 $ 4.983,30 $ 553,70 $ 299,00 $ 4.429,60 $ 852,70 

5 $ 4.429,60 $ 553,70 $ 265,80 $ 3.875,90 $ 819,50 

6 $ 3.875,90 $ 553,70 $ 232,60 $ 3.322,20 $ 786,30 

7 $ 3.322,20 $ 553,70 $ 199,30 $ 2.768,50 $ 753,00 

8 $ 2.768,50 $ 553,70 $ 166,10 $ 2.214,80 $ 719,80 

9 $ 2.214,80 $ 553,70 $ 132,90 $ 1.661,10 $ 686,60 

10 $ 1.661,10 $ 553,70 $ 99,70 $ 1.107,40 $ 653,40 

11 $ 1.107,40 $ 553,70 $ 66,40 $ 553,70 $ 620,10 

12 $ 553,70 $ 553,70 $ 33,20 $ 0,00 $ 586,90 

Fuente: Investigación realizada. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

En la tabla de pagos observamos que tenemos un año de gracia, por lo que empezamos a 

pagar desde el segundo año en dividendos semestrales, es decir tenemos 10 periodos de 

pago durante los cinco años plazo y dos periodos de pago por año, el total a pagar  con  los 

intereses por el préstamo solicitado es de $8.028,60. 

 

5.2. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. Normalmente, los datos se 

pronostican con un año de anticipación. Los estados de ingresos pro-forma de la empresa 

muestran los ingresos y costos esperados para el año siguiente, en tanto que el Balance pro-
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forma muestra la posición financiera esperada, es decir, activo, pasivo y capital contable al 

finalizar el período pronosticado.  

La información económica que es la base para las proyecciones de los Estados Proforma, 

considera factores macroeconómicos como incremento en los precios, en mano de obra, y 

los costos entre los principales, y a todos los empleados y trabajadores las remuneraciones a 

fin de estimar el escenario posible en las condiciones financieras futuras. 

 

5.2.1. ESTADO DE PERDIDAS Y GANCIAS PROYECTADO 

En el Estado de Pérdidas y Ganancias presenta el resultado de las operaciones en un 

período determinado de 5 años. Para que pueda continuar en operación debe ser capaz de 

generar resultados positivos. Para el presente estado financiero se toma como base de 

comparación todas sus cuentas, con las ventas netas. Es decir, las ventas se hacen igual al 

100% y las demás partidas se presentan como un porcentaje de ellas. 
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Tabla 56 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

En dólares 
 

 
31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

 

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 

Ventas netas  55.800,00 100 

 

56.358,00 100 

 

56.922,00 100 

 

57.491,00 100  58.066,00 100 

Costo de ventas  17.760,00 32 

 

18.089,00 32 

 

18.224,00 32 

 

18.388,00 32  18.547,00 32 

 UTILIDAD BRUTA 

EN VENTAS  38.040,00 68 

 

38.269,00 68 

 

38.698,00 68 

 

39.103,00 68  39.518,00 68 

Gastos de ventas  6.160,00 11  6.177,00 11  6.194,00 11  6.211,00 11  6.228,00 11 

Gastos de 

administración  29.712,00 53 

 

29.712,00 53 

 

29.712,00 52 

 

29.712,00 52  29.712,00 51 

 UTILIDAD 

(PERDIDA) 

OPERACIONAL  2.168,00 4  2.381,00 4  2.792,00 5  3.180,00 6  3.578,00 6 

Gastos financieros  655,00 1  622,00 1  491,00 1  360,00 1  229,00 0 

 UTILI.(PERD.)ANTES 

PARTICIPACION 1.513,00 3  1.758,00 3  2.301,00 4  2.820,00 5  3.349,00 6 

15% participación 

utilidades  227,00    264,00 0  345,00 1  423,00 1  502,00 1 

 UTILI.(PERD.) 

ANTES IMP.RENTA  1.286,00 2  1.495,00 3  1.956,00 3  2.397,00 4  2.847,00 5 

Impuesto a la renta     %  283,00 1  329,00 1  430,00 1  527,00 1  626,00 1 

UTILIDAD ANTES DE 

RESERVA LEGAL  1.003,00 2  1.166,00 2  1.525,00 3  1.869,00 3  2.220,00 4 

Reserva legal  100,00    117,00    153,00    187,00    222,00   

UTILIDAD NETA  902,99    1.049,17    1.372,91    1.682,52    1.998,39   

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

El costo de sus ventas para el 2015 representa un 32% de las ventas, comparado con los 

siguientes años se mantiene el mismo porcentaje del 32%, se debe a que varía en mínimo 

porcentaje  los precios de compra de los inventarios o el manejo de una política adecuada 

en el manejo de inventarios. La microempresa tiene un margen de utilidad de ventas para el 

2015 de 68% que permite cubrir gastos administrativos del 53%, de ventas 11%  y 

financieros de tan solo el 1%.  Los demás rubros se conservaron la misma participación en 

los siguientes años. En el año 2015, se realiza la reserva de $ 100,00 y para los siguientes 

años aumentara en mínimo porcentaje, a fin de reflejar una utilidad. 
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5.2.2 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Se conoce como flujo de efectivo o flujo de fondos al estado de cuenta que refleja cuánto 

efectivo queda después de los gastos, los intereses y el pago al capital.  

Tabla 57 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

En dólares  

 

Pre 

inversión 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

A. INGRESOS OPERACIONALES             

Recuperación por ventas    53.475,00  56.335,0  56.898,00  57.467,00  58.042,00 

TOTAL    53.475,00  56.335,00  56.898,00  57.467,00  58.042,00 

B. EGRESOS OPERACIONALES             

Pago a proveedores    16.011,00  16.384,00  16.435,00  16.599,00  16.752,00 

Gastos de ventas    6.017,00  6.034,00  6.051,00  6.068,00  6.085,00 

Gastos de administración    28.601,00  28.601,00  28.601,00  28.601,00  28.601,00 

Gastos de fabricación    1.581,00  1.575,00  1.577,00  1.579,00  1.581,00 

TOTAL   52.211,00  52.594,00  52.664,00  52.847,00  53.019,00 

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B)    1.264,00  3.741,00  4.234,00  4.620,00  5.022,00 

D. INGRESOS NO 

OPERACIONALES             

Créditos a contratarse a largo plazo  5.537,00           

Créditos de accionistas (KT)  8.702,00           

Aportes de capital  6.773,00           

SUBTOTAL  21.012,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

E. EGRESOS NO OPERACIONALES             

Pago de intereses    655,00  622,00  491,00  360,00  229,00 

Pago de créditos de largo plazo       1.107,00  1.107,00  1.107,00  1.107,00 

Pago participación de utilidades      227,00  264,00  345,00  423,00 

Pago de impuestos      283,00  329,00  430,00  527,00 

Adquisición de activos fijos  7.910,00           

Pago cuentas por pagar (KT)  8.702,00           

Otros egresos - Diferidos  4.400,00           

SUBTOTAL 21.012,00  655,00  2.240,00  2.191,00  2.243,00  2.287,00 

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E)   - 655,00 - 2.240,00 - 2.191,00 - 2.243,00 - 2.287,00 

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F)    609,00  1.501,00  2.043,00  2.377,00  2.735,00 

H. SALDO INICIAL DE CAJA    0,00  609,00 2.110,00  4.153,00  6.530,00 

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H)    609,00  2.110,00  4.153,00  6.530,00  9.266,00 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
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El estado de flujo de efectivo, por lo tanto, es un estado contable que presenta información 

sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes. Al realizar una proyección del flujo 

de caja, la empresa puede prever si contará con el efectivo necesario para cubrir sus gastos 

y obtener ganancias, evalúa los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la 

actividad productiva en el período de 5 años, permitiendo observar si necesita 

financiamiento así como de los recursos necesarios para pagar las obligaciones. 

Los egresos corresponden al total de la inversión requerida para la puesta en marcha del 

proyecto. El capital de trabajo, si bien no implica siempre un desembolso en su totalidad 

antes de iniciar la operación, se considera como un egreso en el momento cero, ya que 

deberá quedar disponible paraqué el administrador pueda utilizarlo en su gestión. 

Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales 

de caja. La contabilidad considera como ingresos el total de las ventas, no considera la 

posible recepción diferida de los ingresos si esta se realiza a crédito. Se considera como 

egreso la totalidad del costo de ventas, que por definición corresponde al costo de los 

productos vendidos, sin inclusión de aquellos costos incurridos por concepto de elaboración 

de productos para existencias. 

Tal como se puede apreciar en los estados de flujo de efectivo de la microempresa, entre los 

años 2015-2016, hubo una variación considerable, se observa que los ingresos operativos 

aumentaron de $ 53.475,00 a 56.335,00, lo que permite hacer frente a los egresos 

operacionales, los egresos operativos se mantuvieron en a niveles moderados. Tenemos un 

saldo final positivo en el año 2015 de $609,00, para los siguientes años este valor 

incrementa de manera considerable lo que demuestra que la empresa pueda lograr sus 

objetivos deseados. 

5.2.3. BALANCE GENERAL DE PROFORMA 

El Balance General proforma refleja la situación financiera con la cual termina un período 

económico, la misma que depende directamente de las diferentes políticas que adopte en lo 

referente al crédito bancario, a los stocks de inventarios y el nivel de operaciones, que está 

en función de las ventas estimadas. El Balance de situación tiene por objeto rendir un claro 

y preciso informe sobre la situación al final de un año fiscal. Tiene como propósito 
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demostrar la situación financiera en determinada fecha, el activo, el pasivo y la diferencia 

representa la participación. Indica cuánto dinero le deben y cuánto debe pagar, qué 

propiedades tiene para su uso o para su venta y el monto del capital patrimonial. El Balance 

General es un estado proforma, por medio del cual se establece la estructura financiera de la 

actividad en los períodos proyectados. El Balance nos permite conocer el tamaño de la 

actividad, su apalancamiento financiero y el aporte de recurso por parte de los accionistas, 

para determinar una adecuada estructura financiera y establecer el monto de la participación 

en la inversión en el proyecto que permita realizar la actividad. 

Tabla 58 BALANCE GENERAL PROFORMA 

En dólares 

 
31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

ACTIVO CORRIENTE 

     Caja y bancos 609,00 2.110,00 4.153,00 6.530,00 9.266,00 

Cuentas y documentos x cobrar: 

     -   Comerciales (neto) 2.325,00 2.348,00 2.372,00 2.395,00 2.419,00 

Inventarios 1.699,00 1.882,00 2.094,00 2.309,00 2.518,00 

TOTAL DE ACTIVOS 

CORRIENTES 4.633,00 6.340,00 8.619,00 11.235,00 14.203,00 

ACTIVO FIJO NETO 2.725,00 1.941,00 1.156,00 372,00 413,00 

ACTIVO DIFERIDO NETO 3.520,00 2.640,00 1.760,00 880,00 0,00 

TOTAL DE ACTIVOS 10.879,00 10.921,00 11.536,00 12.486,00 13.791,00 

PASIVO CORRIENTE 

     Porción corriente deuda L.P. 1.107,00 1.107,00 1.107,00 1.107,00 1.107,00 

Cuentas y documentos x pagar 

     -   Proveedores 1.456,00 1.357,00 1.371,00 1.384,00 1.397,00 

Gastos acumulados por pagar $ 510,00 593,00 775,00 950,00 1.129,00 

TOTAL DE PASIVOS 

CORRIENTES 3.073,00 3.057,00 3.253,00 3.442,00 3.633,00 

PASIVO DE LARGO PLAZO 4.430,00 3.322,00 2.215,00 1.107,00 0,00 

TOTAL DE PASIVOS 7.503,00 6.379,00 5.468,00 4.549,00 $ 3.633,00 

PATRIMONIO 

     Futuras capitalizaciones 2.373,00 2.373,00 2.373,00 2.373,00 2.373,00 

Reserva legal 100,00 217,00 369,00 556,00 778,00 

Utilidad (pérdida) ejerc. anteriores 0,00 903,00 1.952,00 3.325,00 5.008,00 

Utilidad (pérdida) neta 903,00 1.049,00 1.373,00 1.683,00 1.998,00 

TOTAL DE PATRIMONIO 3.376,00 4.542,00 6.068,00 7.937,00 10.157,00 

TOTAL DE PASIVO Y 

PATRIMONIO 10.879,00 10.921,00 11.536,00 12.486,00 13.791,00 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
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El resultado del análisis del Balance General se observa que la compañía presenta lo 

siguiente: En la Cuenta Activos corrientes el negocio mantiene saldos de caja aceptables, la 

cuenta de clientes por cobrar es alta como resultado de la política de cobros, la cuenta de 

inventarios va teniendo un crecimiento razonable, El activo fijo neto presenta una tendencia 

decreciente, que demuestra que la empresa mantendrá sus activos fijos por un largo periodo 

de tiempo. 

El pasivo corriente: se mantiene la cuenta proveedores en los niveles de 4 cifras bajas, lo 

cual refleja una de liquidez de la compañía admisible. Los gastos acumulados por pagarse 

mantienen las cifras bajas como resultado de las cuentas pendientes de pago a los 

trabajadores y los impuestos de la compañía. 

La cuenta Patrimonial refleja que la cuenta tiene un capital social de $2.373,00. La cuenta 

utilidades del ejercicio anteriores, en el primer año se observa que es cero ya que inicia sus 

actividades a partir del segundo año, sus utilidades del ejercicio del accionista es de $ 

903,00 y no son distribuidas a los accionistas por falta de una adecuada política de 

repartición de utilidades. 

 

5.3. INDICES FINANCIEROS  

La utilización de las herramientas técnicas como son los Índices Financieros se puede 

interpretar las deducciones que presenten los Estados de Resultados, extrayendo 

información muy importante sobre la situación económica de la actividad. Esta herramienta 

permite tener los elementos técnicos para la toma decisiones oportunas sobre la marcha de 

la actividad e incluso la posibilidad de corregir errores que pueden no ser detectados 

fácilmente durante el desarrollo de la actividad. Bajo esta premisa se utilizan varios índices 

de trascendencia que son utilizados en el sistema financiero y permiten por medio de los 

indicadores no perder de vista el correcto manejo financiero para la toma de decisiones. 

 

5.3.1. INDICES DE LIQUIDEZ 

Se utiliza para calificar la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones a 

corto plazo. 
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Tabla 59 INDICES DE LIQUIDEZ 
 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

1. Capital de Trabajo $ 1.554,25 $ 3.271,23 $ 5.349,17 $ 7.772,37 $ 10.547,78 

2. Índice de Solvencia o Liquidez Corriente $ 1,51 $ 2,07 $ 2,65 $ 3,26 $ 3,90 

3. Prueba Acida $ 0,95 $ 1,45 $ 2,00 $ 2,59 $ 3,21 

4. Liquidez Inmediata $ 0,20 $ 0,69 $ 1,27 $ 1,89 $ 2,54 

Fuente: Investigación realizada. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

1. Capital de trabajo: Lo que general operacionalmente el negocio. 

 

2. Índice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente nos indica que para el 2015 

por cada dólar de deuda de la empresa acorto plazo, cuenta con $ 1,51 y para el año 2019 

dispone de $ 3,90 en el corto plazo.  

 

3. Prueba Acida: (Caja Bancos + Inv. Temporales + Ctas y Dctos x Cobrar) / Pasivo 

Corriente; indica para el año 2015 por cada dólar que se debe a corto plazo se cuenta para 

su cancelación con $ 0,95 en activos corrientes que excluyen los inventarios, para el año 

2019 por cada dólar invertido cuenta con $ 3,21. 

 

4. Liquidez Inmediata (Caja Bancos + Inv. Temporal) / Pasivo Corriente; nos indica que 

por cada dólar de deuda a corto plazo, cuenta$ 0,20 para cubrir inmediatamente en el año 

2015 y para el año 2019 cuenta con US$ 2,54 para cubrir inmediatamente la deuda de corto 

plazo. 

 

5.3.2. INDICE DE ROTACION  

El índice de Actividad, mide la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados. Se los conoce también como 

indicadores de rotación. Se debe cumplir con un principio fundamental de las finanzas 

“todos los activos de una empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos 

financieros de la misma, de tal manera que no conviene mantener activos improductivos e 

innecesarios”. En otras palabras, se debe tener como propósito producir los más altos 

resultados, con el mínimo de inversión. 
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Tabla 60 INDICES DE ROTACION 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1. Índice de cobros o Período promedio de 

cobro $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00 

2. Rotación de inventarios $ 16,00 $ 8,00 $ 7,00 $ 7,00 $ 6,00 

3. Período Promedio de Inventarios $ 5,00 $ 11,00 $ 13,00 $ 14,00 $ 15,00 

4. Rotación Activo Total $ 3,80 $ 3,80 $ 3,70 $ 3,50 $ 3,20 

5. Rotación Activo Fijo $ 8,50 $ 9,80 $ 11,40 $ 13,70 $ 17,00 

6. Rotación Pasivo Total $ 7,40 $ 8,80 $ 10,40 $ 12,60 $ 15,70 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
 

 

1. El período promedio de cobro: Cuentas por Cobrar / (Ventas Netas / 360) nos dice que 

la empresa cobra la totalidad de sus acreencias en un promedio de 15días al 2015; para el 

año 2019 igual recaudará sus cuentas por cobrar en15 días. 

 

2. Rotación de Inventarios: Ventas Netas / Inventarios Promedio el inventario circula en 

16 días en el año 2015, y para el año 2019 alcanza a los 6 días. 

 

3. Período Promedio de Inventarios: 360 / Rotación de Inventarios inventario circula en 5 

días en el año 2015, y para el año 2019 alcanza a los 15 días. 

 

4.Rotación Activo Total: Ventas / Activo Total se estima que para el año 2015 las ventas 

es de 3,8veces del Activo Total y para el año 2019 la relación será de 3,2 veces. 

5. Rotación Activo Fijo: Ventas / Activo Fijo se estima que para el año 2015 las ventas 

son 8,5veces del Activo Fijo y para el año 2019 la relación será de 17,0 veces. 

 

6.Rotación Pasivo Total: Ventas Netas / Pasivo Total se estima que para el año 2015 las 

ventas son 7,4 veces del Pasivo Total y para el año 2019 la relación será de 15,7 veces. 
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5.3.3. ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO  

Mide el grado que participan los acreedores en el financiamiento. Se trata de establecer el 

riesgo que corren los acreedores, el riesgo del propietario y la conveniencia de un 

determinado nivel de endeudamiento. 

 

Tabla 61 INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

1. Apalancamiento Financiero 51,01% 43,25% 35,59% 27,89% 20,62% 

2. Endeudamiento del activo con patrimonio 22,96% 30,80% 39,49% 48,65% 57,65% 

3. Endeudamiento corto plazo 20,90% 20,73% 21,18% 21,10% 20,62% 

4. Endeudamiento largo plazo 30,12% 22,52% 14,42% 6,79% 0,00% 

5. Razón cobertura de intereses 3,31 3,83 5,68 8,83 15,61 

Fuente: Investigación realizada. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 
 

1. Apalancamiento Financiero: Pasivo Total / Total de Activos establece que 

porcentaje financia la deuda el Activo Total, para el año 2015 sobre el 51,01%, en tanto que 

para el año 2019 la deuda financia el 20,62% 

 

2. Endeudamiento del activo con patrimonio: Patrimonio / Activo Total representa 

cuanto financia el patrimonio al Activo Total, para el año 2015 financia el 22,96% del 

Activo Total y para el 2019 el 57,65%. 

 

3. Endeudamiento corto plazo: Pasivo Corriente / Activo Total establece el 

financiamiento del Activo Total con crédito de corto plazo, en el año 2015 se financia el 

20,90%, mientras que para el año 2019 el 20,62%. 

 

4. Endeudamiento largo plazo: Pasivo Largo Plazo / Activo Totalse relaciona a cuanto 

financia el Crédito de Largo Plazo los Activos Totales, para el año 2015 el 30,12% y en el 

año 2019 el 0%. 

 

5. Razón cobertura de intereses: (Utilidad Operacional + Otros Ingresos - Otros Egresos) 

/ Gastos Financieros se refiere a cuanto puede cubrir la Utilidad Operacional las 
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obligaciones de intereses en cada año, para el año 2015 el 3,31 y en el año 2019 tiene el 

15,61. 

 

5.3.4. ÍNDICES DE RENDIMIENTO. 

Los índices de rentabilidad permiten medir la efectividad de la administración para 

controlar los costos y gastos. De esta manera manejar el nivel de las ventas a fin de que se 

constituyan en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante es 

analizar como la aplicación de estos índices permitirá reflejarse en el retorno de la 

inversión. 

 

Tabla 62 INDICES DE RENDIMIENTO 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

1. Rendimiento activo total (ROI) retorno sobre 

inversión 6,82% 7,90% 9,93% 11,46% 12,60% 

2. Margen de Rentabilidad 29,72% 25,67% 25,14% 23,55% 21,86% 

3. Rendimiento Capital (ROE) retorno sobre el capital 42,28% 49,13% 64,28% 78,78% 93,57% 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

1. Rendimiento activo total (ROI) retorno sobre inversión: Utilidad Neta / Total Activos 

permite establecer que la actividad tendrá un rendimiento del 6,82% sobre la inversión en el 

año 2015, en tanto en el año 2019 un retorno del 12,60% sobre la inversión. 

 

2. Margen de Rentabilidad: Utilidad Neta / Patrimonios el rendimiento sobre la inversión 

del 29,72% en el año 2015, y para el año 2019 presentara un rendimiento sobre la inversión 

del 21,86%. 

 

3. Rendimiento Capital (ROE) retorno sobre el capital: Utilidad Neta / Capital Social la 

actividad puede tener un rendimiento del 42,28% sobre el capital en el año 2015, en tanto 

para el año 2019 tiene un retorno del 93,57% sobre la inversión. 
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5.3.5. ÍNDICES DE RENTABILIDAD  

Margen bruto de utilidades, expresa el porcentaje que queda sobre las ventas luego de 

cubrir los costos y los gastos de la actividad se obtienen el margen, que mide el porcentaje 

de utilidad neta con referencia a las ventas de cada año. 

 

Tabla 63 UTILIDAD CON RELACION A LAS VENTAS USD 
 

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

1. Margen Bruto de Utilidades 68,17% 67,90% 67,98% 68,02% 68,06% 

2. Margen de Utilidad en Operaciones 3,89% 4,22% 4,91% 5,53% 6,16% 

3. Margen Neto de Utilidades 1,80% 2,07% 2,68% 3,25% 3,82% 

Fuente: Investigación realizada. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

1. Margen Bruto de Utilidades: Utilidad Bruta / Ventas para el año 2015 el margen bruto 

de utilidades obtenido es 68,17% como utilidad bruta sobre las ventas luego de haber 

realizado sus pagos necesarios para la producción y para el año 2019 tiene un 68,06%. 

 

2. Margen de Utilidad en Operaciones: Utilidad Operacional / Ventas el margen de 

utilidad en operaciones en el año 2015 se obtiene el 3,89% y para el año 2019 es del 6,16%. 

 

3. Margen Neto de Utilidades: Utilidad Neta / Ventas para el año 2015 el margen neto de 

utilidades obtenido es del 1,80% sobre las ventas luego de haber realizado todos los pagos 

para la producción y para el año 2019 tiene un 3,82%. 

La aplicación de las recomendaciones en la empresa, presenta niveles de rentabilidad 

favorables que garantizan que la actividad se realice en los parámetros normales del sector 

de los servicios de confección, lo que puede ser analizado con otros parámetros como las 

perspectivas del mercado a fin de tomar la decisión, asegurando la inversión, para lo cual se 

debe manejar adecuadamente y robustecer las áreas muy sensibles que puedan ocasionar 

desequilibrios. 
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5.4. EVALUACIÓN FINANCIERA  

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez definida la 

inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, permite 

determinar la rentabilidad de un proyecto. El propósito principal de la Evaluación 

Financiera es determinar la conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión. 

 

Tabla 64 Flujo de Caja Operacional 

 

AÑO  Flujos Operacionales 

0 -12.310,00 

1 1.264,00 

2 3.740,70 

3 4.234,40 

4 4.620,20 

5 5.022,30 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaborado por: Silvana Maldonado / Geovanna Zapata 

 

Con el presente cuadro de Flujo de Caja Operacional nos basaremos para calcular las 

siguientes tasas; VAN, Tasa de Descuento y TIR. 

 

 

 

5.4.1. TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO  

 

Es la diferencia expresada en términos porcentuales, entre el precio que se paga por un 

título y su valor nominal, siendo este último superior al primero y sujeto a ser rescatado en 

una fecha determinada. En los proyectos de inversión a largo plazo cuya rentabilidad está 

determinada por los rendimientos futuros, es importante determinar una tasa de descuento 

que deberá aplicarse a los flujos de caja futuros que permita expresarlos en términos de 

valor actual y compararlos con la inversión inicial.  



 

124 
 

El inversionista para tomar una decisión relativa a la ejecución de un proyecto, deberá 

exigir que su inversión le rinda por lo menos una tasa igual al costo promedio ponderado de 

las fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento pueden provenir de los 

inversionistas (accionistas o socios) y de instituciones de crédito. Cualquiera que sea la 

forma de aportación, cada uno tendrá un costo asociado al capital que aporta y la empresa 

formada tendrá un costo de capital propio. Las personas tienen en mente una tasa mínima 

de ganancia sobre la inversión que realiza. Para algunos se llama Tasa Mínima Aceptable 

de Rendimiento (TMAR). La determinación, basándose en la máxima tasa que ofrecen los 

bancos por depósitos a plazo o similares, no es una buena referencia debido a un índice 

inflacionario más alto, siempre habrá una pérdida neta del poder adquisitivo o valor real de 

la moneda. 

 

Tabla 65 ESTIMACION DE LA PRIMA DE RIESGO ACCIONISTAS 
 

ACCIONISTAS 

3,70% Inflación 

1,80% tasa pasiva 

20,00% Prima de riesgo 

25,50%   

 Fuente: Estudio de campo. 

Elaboración: Geovanna Zapata / Silvana Maldonado 

 

Parece ser que la referencia más indicada es el índice inflacionario; es necesario aclarar que 

cuando un inversionista arriesga su dinero, no es atractivo mantener el poder adquisitivo de 

su inversión, esta debe tener un crecimiento real, es decir, interesa un rendimiento que haga 

crecer su dinero más allá de haber compensado los efectos de la inflación, la prima de 

riesgo de los accionistas es del 25.50%. 

En consecuencia, la TMAR = Índice inflacionario + premio al riesgo 

Tabla 66 ESTIMACION DE (TMAR) 

  T.M.A.R.     

CREDITO 0,449 0,118 0,053 

ACCIONISTAS 0,550 0,255 0,140 

      0,193 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboración: Geovanna Zapata / Silvana Maldonado 
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El índice inflacionario para calcular la TMAR, cuando se evalúa un proyecto en un 

horizonte de tiempo, diez años, este debe ser válido no sólo en el momento de la 

evaluación, sino durante la vida útil del proyecto, de ahí que sea importante obtener un 

promedio del índice inflacionario pronosticado para los próximos años. Es la tasa de 

descuento con la cual se calcula el Valor Actual Neto (VAN) refleja la rentabilidad 

obtenida en proporción directa al capital invertido en el proyecto. 

 

5.4.2. VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Valor actual neto (VAN)  

Este método consiste en traer todos los valores proyectados del flujo de caja de un 

proyecto, mediante una tasa de descuento y compararlos con la inversión inicial. Para 

calcular él VAN del Proyecto y del inversionista se parte de las proyecciones financieras a 

precios constantes del Flujo de Caja, en especial sobre los Flujos Operacionales. Con los 

flujos Operacionales se estima el Valor Actual o Valor Presente, a través del descuento de 

los flujos futuros utilizando una tasa que represente el costo ponderado del capital, es decir 

la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), si el valor del VAN es cero o positivo 

la inversión es aceptable, si es negativa la inversión no es viable.  

FORMULA PARA EL CALCULO DEL VAN 

 

VAN = BN*(1/1+r)^t - I 

 

El VAN es el valor de los flujos monetarios actualizados en base a las condiciones 

económicas y financieras al momento de la inversión.  
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Tabla 67 CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (POSITIVO) 

  

  
  

    
Flujo 

Descontado 

Flujos 

Operacionales 
t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

-12.310,00 0 1,19 1 1 -12.310,00 

1.264,00 1 1,19 1,19 0,84 1.059,10 

3.740,70 2 1,19 1,42 0,7 2.626,10 

4.234,40 3 1,19 1,7 0,59 2.490,60 

4.620,20 4 1,19 2,03 0,49 2.277,00 

5.022,30 5 1,19 2,42 0,41 2.073,80 

5.022,30 6 1,19 2,89 0,35 1.737,60 

5.022,30 7 1,19 3,45 0,29 1.455,80 

5.022,30 8 1,19 4,12 0,24 1.219,80 

5.022,30 9 1,19 4,91 0,2 1.022,00 

14.254,80 10 1,19 5,87 0,17 2.430,50 

VAN 6.082,30 

   Fuente: Estudio de campo. 

Elaboración: Geovanna Zapata / Silvana Maldonado 

 

Significa que el proyecto se paga a sí mismo, genera USD $ 6082,30 de Valor Actual Neto; 

es positivo, luego de deducir la inversión y generar los flujos operacionales suficientes para 

cubrir durante los 10 años de las estimaciones financieras. El Valor Actual Neto es 

positivo; y a su vez mayor a cero, lo que demuestra que el proyecto es viable y por lo tanto, 

genera beneficios.  

 

Criterios de Evaluación  

•VAN > 0 La inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida (r) El 

proyecto puede aceptarse.  

•VAN < 0 La inversión produciría pérdidas por encima de la rentabilidad exigida (r) El 

proyecto debería rechazarse  

•VAN = 0 La inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas. Dado que el proyecto no 

agrega valor monetario por encima de la rentabilidad exigida (r), la decisión debería basarse 

en otros criterios, como la obtención de un mejor posicionamiento en el mercado u otros 

factores. 
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5.4.3. TASA INTERNA DE RETORNO  

 

La TIR es un Indicador de Evaluación de un proyecto, que evalúa el proyecto en función de 

una tasa de rendimiento por el período estimado de 10 años que se considera la vida útil del 

proyecto, permite cubrir la totalidad de los costos y gastos de operación actualizados. La 

TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar al momento de 

obtener un financiamiento de terceros. 

FORMULA DE LA TASA INTERNA DE RETORNO  

    n  

SUM = BN - I0  

t = 1 (1+r)t 

 

Se calcula utilizando un sistema de aproximaciones sucesivas, partiendo de una tasa de 

descuento inicial que se establece en forma técnica, la misma que se ajusta hasta obtener 

dos tasas consecutivas e iguales que como resultado se obtiene un VAN positivo y un VAN 

negativo que luego por interpolación se calcula la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 

proyecto. 

 

Tabla 68 ESTIMACIÓN DEL VAN MENOR CON TASA ESTIMADA 

     
Flujo Actual 

BN t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

-12.310,00 0 1,29 1 1 -12.310,00 

1.264,00 1 1,29 1,29 0,77 976,8 

3.740,70 2 1,29 1,67 0,6 2.234,00 

4.234,40 3 1,29 2,17 0,46 1.954,30 

4.620,20 4 1,29 2,8 0,36 1.647,90 

5.022,30 5 4,27 3,63 0,28 1.384,30 

5.022,30 6 4,68 4,69 0,21 1.069,80 

5.022,30 7 5,04 6,07 0,16 826,7 

5.022,30 8 5,34 7,86 0,13 638,9 

5.022,30 9 5,61 10,17 0,1 493,7 

14.254,80 10 1,29 13,16 0,08 1.083,00 

VAN         -0,5 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboración: Geovanna Zapata / Silvana Maldonado 
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Significa que con una tasa estimada de 0,29, genera un Valor Actual Neto de -0,5; es 

negativo, y a su vez menor a cero, con lo que podemos intercalar con el VAN positivo para 

calcular la TIR. 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

TIR = Tm + (TM-Tm) (VAN.Tm) 

                            VAN1.TM+VAN.Tm 

 

De donde:  

Tm = tasa de interés del crédito  

TM = tasa estimada para obtener el flujo actual negativo  

VAN = es el valor actual neto  

VAN1 = es el valor actual neto estimado 

 

APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

TIR 

 

Tm+(TM-Tm)(VAN.Tm/VAN.Tm+VAN.TM) 

 

 

Tm: 0,19 

TM: 0,29 

VAN.Tm 6.082,30 

VAN.TM -0,5 

TIR: 29,40% 

 

De las estimaciones financieras realizadas en el proyecto se determina una Tasa Interna de 

Retorno Financiera del 29,40% que si la relacionamos en un entorno macro de la 

dolarización, a la tasa de interés del 12%, en 5 años de plazo de crédito que incluye un año 

de período de gracia para el pago del principal, y con los 10 años del horizonte de las 

estimaciones financieras a precios constantes utilizando una Tasa de Descuento del 19% se 

considera el proyecto factible. 
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5.4.4. PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio es aquella cantidad de bienes que se produce y vende, que permite 

recuperarlos costos variables y los costos fijos asociados a la operación. Punto de volumen 

en el que los ingresos y los costos son iguales, una combinación de ventas y costos que da 

como resultado la operación de un negocio sin producir utilidad ni pérdida.  

 

Tabla 69 PUNTO DE EQUILIBRIO 

En dólares 

  
31/12/2015 

CAPACIDAD INSTALADA Cantid. Año 10.000 

PRODUCCION NETA  Cantid. Año 4.052 

PRODUCCION NETA / CAPACIDAD INSTALADA   40,5 

VENTAS NETAS  Cantid. Año 3.888 

INGRESOS x VENTAS US$ 55.800 

TOTAL COSTOS FIJOS  US$ 36.643 

COSTO VARIABLE UNITARIO US$ 4,35 

PRECIO PROM. VENTA UNITARIO US$ 14,35 

MARGEN DE CONTRIBUCION US$ 10 

PUNTO DE EQUILIBRIO Cantid. Año 3.665 

PRECIO DE EQUILIBRIO US$ 13,4 

RELACIONES EN %:   

PUNTO EQUILIBRIO / PRODUCCION    90,47% 

PUNTO EQUILIBRIO / CAP. INSTALADA   36,65% 

PRECIO EQUILIBRIO / PRECIO PROM. VENTA   93,36% 

Fuente: Estudio de campo. 

Elaboración: Geovanna Zapata / Silvana Maldonado 

 

Para calcular el punto de equilibrio en unidades relacionamos los costos fijos $36.643 con 

los costos variables la producción y el precio al consumidor, en la moneda de circulación 

oficial, a fin de relacionar con los ingresos. Bajo este escenario el proyecto se puede 

implementar siempre y cuando se considere las condiciones técnicas utilizadas a fin de 

obtener o corregir actividades que minimicen los posibles riesgos que se puedan presentar 

para obtener el éxito propuesto. 
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 Gráfico N° 266 Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Tabla No. 69 

Elaboración: Geovanna Zapata / Silvana Maldonado 

 

Es decir, la empresa logra el equilibrio entre ventas y costos totales al punto de 52.604,57 

mil dólares con solo produciendo 3.665 unidades. 

 

5.4.5. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos 

netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. El periodo de 

recuperación de la inversión - PRRI - es uno de los métodos que en el corto plazo puede 

tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión. 

Por su facilidad de cálculo y aplicación es considerado un indicador que mide tanto la 

liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en 

el corto plazo.  

 

 

 

 

 

 



 

131 
 

 

Tabla 70 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 

Elaboración: Geovanna Zapata / Silvana Maldonado 

 

PRR = El año 6 se recupera US$ 12.264,10 por medio de los flujos descontados y 

acumulados. 

PRR = El valor del 7 año US$ 1.455,80 menos el saldo del valor de la inversión es US$ 

45,90 

PRR = El saldo de la inversión se recupera en 12 días del 7mo año. 

RESULTADO: RECUPERA EN 6 AÑOS 12 días. 

 

5.4.6. COSTO BENEFICIO  

Es otro de los criterios de evaluación de un proyecto que consiste en determinar una razón 

mediante la cual se determina si conviene o no invertir en un proyecto. Se obtiene esta 

razón sumando los flujos provenientes de la inversión y la sumatoria total dividimos para la 

inversión, con lo cual obtenemos en promedio el número de unidades monetarias 

recuperados por cada unidad de inversión, constituyéndose una medida de rentabilidad 

global. En el caso de que la Razón sea menor que la unidad, la inversión no debe realizarse. 

 

RAZON B/C = Sumatoria (Flujos generados por el proyecto) 

                                                Inversión 

 

 

 

PRR -12.310,00

1.059,10

2.626,10 3.685,10

2.490,60 6.175,80

2.277,00 8.452,70

2.073,80 10.526,50

1.737,60 12.264,10

1.455,80 13.720,00

1.219,80 14.939,80

1.022,00 15.961,80

2.430,50 18.392,30

𝑅𝐶𝐵 =
$ 18.392,30 

12.30,00 
= $1,49 
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Tabla 71 RAZON BENEFICIO COSTO 

PRR -12.310,00 

1.059,10   

2.626,10 3.685,10 

2.490,60 6.175,80 

2.277,00 8.452,70 

2.073,80 10.526,50 

1.737,60 12.264,10 

1.455,80 13.720,00 

1.219,80 14.939,80 

1.022,00 15.961,80 

2.430,50 18.392,30 

Fuente: Investigación realizada. 

Elaboración: Geovanna Zapata / Silvana Maldonado 
 

El valor de 1,49 dólares significa que por cada dólar que se invierte se recupera 0,49 

centavos de dólar.  

 

5.4.7. ANALISIS SENSIBILIDAD  

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las herramientas más 

sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la información básica para tomar una 

decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. El análisis de sensibilidad 

permite identificar el impacto que tendrían ciertos factores de un proyecto al cambiar 

algunas variables del mismo. Esto es cambiando las variables más críticas (volumen, precio 

de los bienes a ser elaborados) en el modelo de evaluación utilizado. 

Tabla 72 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En dólares 

              

Análisis de 

Sensilidad Proyecto 

 Volumen -

10% 

Precio venta 

5% Costo MP 5% 

Sueldos  

10% 

  

     

  

VAN 6.082,30 6.621,10 -5.229,20 3.227,40 -4,7 

TIR 29,40% 28,85% 9,75% 23,38% 7,78% 

PRRI 5 a, 12 días 5 a, 11 m y 1d más 10 años 7 años 6 meses 1 día más 10 años 

Relación 

Costo / 

Beneficio 1,49 1,54 0,58 1,26 0,47 

              

Elaboración: Geovanna Zapata / Silvana Maldonado 
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Del análisis realizado se puede observar que el proyecto es muy sensible a la disminución 

en el precio de venta y sensible al incremento de sueldos y en relación al costo beneficio en 

estos dos escenarios no se recupera la inversión. Es necesario establecer medidas 

preventivas en lo concerniente a los niveles de fijación de precios en la ropa deportiva; 

debido a que son puntos claves para que el proyecto tenga una rentabilidad adecuada. El 

proyecto presenta un nivel de sensibilidad medio, y por lo tanto, es atractivo para los 

inversionistas; siendo factible la ejecución del mismo.  
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CAPÍTULO VI  

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

• Del estudio realizado de mercado de ropa deportiva en el Cantón de Pedro Vicente 

Maldonado, se concluye que existe demanda insatisfecha, la misma que pretende ser 

cubierta en parte por la empresa “MACDETEX”; recalcando que si existe una oferta 

potencial en el universo de estudio, pero debido al incremento poblacional y urbanístico 

que día a día alcanza este cantón, requiere de mayores servicios, entre ellos la confección y 

comercialización de ropa deportiva.  

• Se determinó también, que en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, existe gran aceptación 

por la ropa deportiva siempre y cuando cumplan las exigencias y las necesidades del 

mercado, resaltando fundamentalmente la calidad y el precio; sean convenientes.  

• Aprovechando la infraestructura vial; medios de transporte y la facilidad de todos los 

servicios básicos que tiene el Cantón. Permite manifestar que se cuenta con una ubicación 

estratégica y excelente capacidad productiva instalada que dispone la empresa 

“MACDETEX”, la misma que responde a las necesidades y expectativas del mercado meta 

de forma adecuada y eficiente.  

• Entre las distintas posibilidades de constitución de la empresa “MACDETEX”, como 

Compañía de Responsabilidad Limitada, es la mejor opción, donde gracias a la estructura 

organizacional; se puede garantizar la ejecución de los procesos, para alcanzar la visión y 

misión de la empresa, las mismas que permiten resaltar valores como: confianza, 

responsabilidad y efectividad; y principios de liderazgo, innovación, puntualidad y 

cumplimiento.  

• A través del análisis financiero realizado, se puede observar la viabilidad y factibilidad de 

creación de la nueva empresa “MACDETEX” en el Cantón Pedro Vicente Maldonado 

considerando que posee una TIR del 29.40%, un VAN de US$ 6.082,30 una Relación 
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Beneficio Costo de US$ 1,49 y el período de recuperación es de 6 año 12 días para el 

proyecto con financiamiento.  

 

6.2. RECOMENDACIONES 

• Invertir los recursos necesarios recurriendo a fuentes de financiamiento como la 

Corporación Financiera Nacional; para llevar a cabo el proyecto propuesto, por cuanto a 

través del estudio de mercado y financiero, se ha demostrado que es viable desde el punto 

de vista: técnico, económico, financiero y legal; que aseguran la recuperación del capital de 

cualquier inversionista.  

• Se recomienda que “MACDETEX”, tenga como principal arma de competencia la 

capacitación periódica del personal y la innovación tecnológica en cuanto a sus materias 

primas y procesos de confección, de manera que el éxito del negocio se fundamente en la 

innovación del producto y la atención al cliente.  

• Se recomienda mejorar las técnicas de venta y las de publicidad, a través de 

capacitaciones para llegar al mercado meta de manera rápida y precisa; de esa forma se 

podrá captar a la mayor cantidad de demanda insatisfecha.  

• Manejar adecuadamente cada una de las áreas que conforman la empresa y los procesos 

de las que se encargan las mismas, para cumplir con la misión, visión y objetivos que se ha 

planteado la empresa.  

• Se recomienda realizar campañas publicitarias en medios de comunicación mostrando los 

beneficios que brinda el uso de esta indumentaria deportiva, confeccionada con mano de 

obra y materia prima nacional, incluyendo la variedad de diseños, colores y precios 

accesibles que se encuentran disponibles en el mercado.  

• De acuerdo al análisis de sensibilidad realizado para este proyecto, se recomienda a 

Macdetex disminuir un 15% como máximo a los ingresos, debido a que éste no soportaría 

mayores porcentajes de disminución en los ingresos y se tendría como resultado pérdidas.  
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• Dirigir mediante un abogado a Macdetexdentro de las leyes que rigen a las empresas 

constituidas como Compañías de Responsabilidad Limitada, para evitar tener problemas 

legales en el futuro.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

TALLER DE PRODUCCIÓN 

LUGAR DONDE VA ESTAR LA EMPRESA 

 

ÁREA DE CORTE     

 

ÁREA DE COSTURA 

 

ÁREA DE TERMINADO 
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ANEXO 2 

LUGAR DE CAPACITACIÓN 

 

 

ANEXO 3 

MODELOS DE PRODUCTOS 
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ANEXO 4 

POBLACION DE PEDRO VICENTE MALDONADO 

Pedro Vicente Maldonado 

Cantón de Ecuador 

 
Bandera 

 
Escudo 

 

 

Ubicación en la Provincia de Pichincha 

Coordenadas  

0°10′00″N 79°00′00″OCoordenadas: 

0°10′00″N 79°00′00″O (mapa) 

Cabecera cantonal  Pedro Vicente Maldonado  

Idioma oficial  Español  

Entidad Cantón  

 • País  Ecuador 

 • Provincia  Pichincha 

Alcalde  FabrisioAmbuludi 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantones_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_Pedro_Vicente_Maldonado&params=0.16666666666667_N_-79_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_Pedro_Vicente_Maldonado&params=0.16666666666667_N_-79_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_Pedro_Vicente_Maldonado&params=0.16666666666667_N_-79_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Pedro_Vicente_Maldonado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Vicente_Maldonado_(ciudad)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_oficial
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantones_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pichincha.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Prov%C3%ADncia_Pichincha.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_Pedro_Vicente_Maldonado.jpg
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Eventos históricos   

 • Fundación 28 de enero de 1992(23 años) 

Superficie    

 • Total 620 km² 

Altitud   

 • Media 1150 msnm 

 • Máxima 1500 msnm 

 • Mínima 800 msnm 

Clima de 15 a 35° C 

Población (2010)   

 • Total 12 924 hab. 

Gentilicio  pedrovicentino-a 

 • Moneda Dólar estadounidense  

Huso horario  UTC-5 

Prefijo telefónico  

593 2  

 

 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Huso_horario
https://es.wikipedia.org/wiki/UTC
https://es.wikipedia.org/wiki/UTC
https://es.wikipedia.org/wiki/Prefijo_telef%C3%B3nico
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ANEXO 5 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA ESTADISTICA Y FINANZAS 

 

ENCUESTA SOBRE LA ACEPTACIÓN DE PRODUCTOS DE ROPA 

DEPORTIVA EN EL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO 

 

Cantón Pedro Vicente Maldonado                                      Edad…… 

Pregunta N°1 

¿Usted compraría ropa deportiva confeccionada por gente emprendedora de  Pedro Vicente 

Maldonado y explique por qué? 

Si 

No 

Pregunta N°2 

De las opciones que se da a continuación: ¿cuál es el problema más representativo 

que ha tenido usted cuando ha adquirido ropa deportiva de confección nacional?  

 Materia prima de mala calidad 

 Falta  de variedad de los diseños 

 Confección de pésima calidad 

 Precio excesivo 

Pregunta N°3 

¿De los artículos que se detallan a continuación, cuántos compra anualmente? 

 Ternos deportivos completos. 

 Calentadores. 
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 Camisetas 

 Pantalonetas o licras 

Pregunta N°4 

¿Con que frecuencia compra ropa deportiva? 

 semanal 

 mensual 

 trimestral 

Pregunta N° 5 

¿Cuánto gasta al comprar sus prendas? 

$10-50                                 MÁS DE $50 

Pregunta N°6 

¿Le gustaría encontrar catálogos o figurines para escoger los diseños? Y explique porque 

Si 

No 

Explicación…………………………………………………………………………. 

 

Pregunta N°7 

¿Les gustaría encontrar atención especializada? 

Si 

No 

Pregunta N°8 

¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar sus prendas de vestir? Y porque 

 Centros comerciales 

 Tienda de fábrica 

 Boutiques 

 Bazares 

Explicación……………………………………………………………………………. 
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Pregunta N°9 

¿Qué importancia le atribuyes a la ropa deportiva? 

Mucha  

Poca 

Pregunta N°10 

¿Qué factores que más influyen a la hora de elegir una ropa deportiva? 

 Precio 

 Calidad 

 Variedad 

 Precio y Calidad 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 6 

SALARIO MÍNIMO SECTORIAL 2015 

COMISIÓN SECTORIAL N°10 “PRODUCTOS TEXTILES, CUERO, CALZADO” 

ESTRUCTURA OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA 

REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL 
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ANEXO 7 

Índice de Precios del Productor y sus variaciones 
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ANEXO 8 

REQUISITOS PARA ACCEDER A UN PRÉSTAMO DE LA CORPORACIÓN 

FINACIERA NACIONAL CFN 

 

REQUSITOS 

• Para créditos de hasta US$ 300,000 se requiere Plan de Negocios. 

• Para créditos de proyectos nuevos superiores a US$ 300,000 se requiere presentar 

proyecto de viabilidad  

• Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 

• Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen. 

• Carta de pago de los impuestos. 

• Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda. 

• Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles. 

• Proformas de la maquinaria a adquirir. 

• Proformas de materia prima e insumos a adquirir. 

•Tasa del 11,83% 

  

FINANCIABLE 
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ANEXO 9 

PRODUCCIÓN TOTAL VALOR AGREGADO SEGÚN DIVISIONES (CIIU) DE 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL 2010 (VALOR EN DÓLARES)
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ANEXO 10 
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Páginas de internet 

 Ecuador cifras 

Ecuadorcifras.gob.ec 

 Banco Central del Ecuador 

www.bce.gob.ec 

 Corporación Financiera Nacional 

www.cfn.gob.ec 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

www.inec.gov.ec 

 Ministerio de Coordinación de Producción de Empleo y Competitividad 

www.producción.gob.ec 

 PYMES Futuro 

http://pymesfuturo.com/pri.htm 

 Definiciones flujos del efectivo 

(http://definicion.de/flujo-de-efectivo/) 

 Diccionario Financiero 

http://www.ecofinanzas.com/diccionario/T/TASA_DE_DESCUENTO.htm) 
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