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b. RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la provincia de Zamora Chinchipe, cuyo 

fin es, la presentación de una propuesta de negocio titulado: “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

CONFECCIÓN DE ROPA PARA LA MUJER INDÍGENA SARAGURO EN 

LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. El mismo que está orientado 

al desarrollo, tanto económico como social de la provincia antes mencionada. 

Para efectuar el cumplimiento de los diferentes objetivos, se fundamentó en 

conocimientos y referentes teóricos, para presentar una propuesta apropiada, como 

también se dio la necesidad de utilizar algunos métodos como son, el método 

inductivo y deductivo; y técnicas de investigación como la encuesta y la 

entrevista. 

En cuanto a los resultados del Estudio de Mercado, se aplicó 347 encuestas a 

mujeres Saraguro asentadas en la provincia, de las cuales 320 respondieron que sí 

serán nuestros clientes, los principales productos a comercializar son: blusas, 

fajas, y polleras, las mismas que mantendrán una constante innovación en los 

diseños, modelos y colores, buscando siempre la satisfacción de las clientas.  

Mediante el estudio técnico se determinó, que la capacidad utilizada será de 5200 

prendas a producir en un año y se analizaron las materias primas, e insumos que 

serán necesarios para la confección de la vestimenta, así también el requerimiento 

de maquinaria y de personal humano, se distribuyó la planta considerando área de 

producción y área de venta 
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En el estudio, administrativo y Ambiental, se plantearon los fundamentos legales 

y ambientales que regirá la microempresa. La razón social de la empresa es 

“Saraguro’s Wasi “Cía. Ltda. 

Dentro del estudio financiero se determinó que la inversión inicial es de 

$31.687,80 el financiamiento se lo realizará con un capital propio del 78% y un 

capital externo del 22%; el punto de equilibrio de la empresa para el primer año de 

operación está dado por un ingreso mínimo de $29.446,33 dólares, que representa 

trabajar con un 35,31% de la capacidad utilizada. 

Con la evaluación financiera, se logró determinar la factibilidad del proyecto, 

mediante el valor actual neto (VAN) que da positivo con un valor de $57.799,67 

dólares; la Tasa Interna de Retorno (TIR), da como resultado un 83,84% éste es 

mayor frente al costo de oportunidad del capital o tasa mínima aceptable de 

rendimiento; la Relación Beneficio/Costo da, que por cada dólar invertido se 

obtendrá 69 centavos de dólar de ganancia; el Análisis de Sensibilidad da como 

resultado que aumentando un 34,89% los costos y disminuyendo un 20,78% los 

ingresos, por lo que el proyecto no se verá afectado por el aumento de los costos y 

la disminución de la ganancias, y  la inversión se recuperará en 1 año, 2 meses y 8 

días. 

Los resultados obtenidos de la investigación, permiten confirmar el problema, es 

decir la factibilidad técnica, económica y financiera de implementar la empresa 

dedicada a la confección de ropa para la mujer indígena Saraguro, ya que  ayudará 

al desarrollo económico y social de la provincia de Zamora Chinchipe. 
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SUMMARY 

This research was conducted in the province of Zamora Chinchipe, aimed, 

presenting a business proposal entitled: "PROJECT FEASIBILITY FOR THE 

IMPLEMENTATION OF AN ENTERPRISE garment WOMEN'S 

INDIGENOUS SARAGURO AT province of Zamora Chinchipe ". The same is 

geared to development, both economic and social of the aforementioned province. 

To make the implementation of the different objectives, it was based on 

knowledge and theoretical framework, to present an appropriate proposal, as he 

need to use some methods such as the inductive and deductive method; and 

research techniques as the survey and interview. 

As for the results of the market study, 347 surveys were applied to women 

Saraguro settled in the province, of which 320 replied that they are our customers, 

the main products to market are: blouses, belts and skirts, the same as maintain a 

constant innovation in designs, patterns and colors, always looking for client 

satisfaction. 

Through technical study it found that the capacity utilization is 5200 items to 

produce in a year and the raw materials are analyzed, and supplies that will be 

needed for the manufacture of clothing, so the requirement of machinery and 

human personnel, the plant was distributed considering production area and sales 

area 
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In the study, administrative and environmental, legal and environmental 

fundamentals that govern the micro raised. The corporate name of the company is 

"Saraguro's Wasi" Cia. Ltda. 

Within the financial study it found that the initial investment is $ 31,687.80 

financing it held an equity capital of 78% and 22% foreign capital; the balance 

point of the company's first year of operation is given by a minimum income of $ 

29,446.33 US dollars, representing a 35.31% working capacity utilization. 

 With the financial evaluation, it was determined the feasibility of the project by 

the net present value (NPV) which is positive with a value of $ 57,799.67 US 

dollars; Internal Rate of Return (IRR), resulting in a 83.84% it is higher against 

the opportunity cost of capital or minimum acceptable rate of return; the cost / 

benefit ratio gives, for every dollar spent 69 cents of profit will be obtained; 

Sensitivity Analysis results in increasing by 34.89% and decreasing costs 20.78% 

revenue, so the project will not be affected by increased costs and decreased 

profits, and investment will be recovered within 1 year, 2 months and 8 days. 

The results of the research can confirm the problem, ie technical, economic and 

financial feasibility of implementing the company dedicated to making clothes for 

indigenous women Saraguro, as it will help the economic and social development 

of the province of Zamora Chinchipe. 

  



 
 

6 
 

c. INTRODUCCIÓN 

A medida que pasan los años las personas cada vez buscan vestimenta que pueda 

satisfacer sus necesidades, que les garantice comodidad, estilo y exclusividad, es 

por esto que la función de las nuevas empresas es satisfacer a los clientes, motivo 

por el cual  debe orientar a tener procesos de producción y ventas eficientes y 

eficaces; para que no solo ayude a proyectar una muy buena imagen institucional 

sino también que sea funcional para los clientes que solicitan las misma, es por 

estos acontecimientos que nace la idea de elaborar un estudio: “Proyecto de 

Factibilidad para la Implementación de una Empresa de confección de ropa 

para la mujer indígena saraguro en la provincia de Zamora Chinchipe”. La 

importancia y magnitud de este producto que se espera ofrecer, exige la creación y 

operación de una empresa, misma que ayudará al desarrollo socio-económico de 

la provincia de Zamora Chinchipe. Para ello ha sido necesario elaborar 

previamente los estudios: de mercado, técnico, organizacional administrativo y 

económico financiero.   

El presente trabajo investigativo pertenece en su totalidad a los criterios generados 

por el autor, el cual, se inicia con el resumen, que se elaboró mediante aspectos 

cualitativos y cuantitativos de las partes más importantes de la investigación; la 

introducción, que está estructurada a través de un bosquejo de todo el trabajo de 

tesis, partiendo del tema hasta llegar a los anexos. 

La revisión de literatura contiene referentes sobre la importancia de un proyecto, 

sobre que es la inversión, la fundamentación teórica estructurada en un marco 

conceptual. Dentro de los materiales y métodos se describe los métodos y 
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técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la presente investigación, los mismos 

que son: deductivo e inductivo y  las técnicas de la encuesta, el muestreo y la 

entrevista. 

En los resultados se da a conocer el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en la investigación de mercado, a través de la encuesta aplicada a la 

muestra poblacional, los mismos que sirvieron para el desarrollo del presente 

estudio. 

En la discusión del estudio de mercado se detalló: la segmentación de mercado, el 

análisis de las demandas como son los demandantes potenciales del producto, los 

demandantes realesy la demanda efectiva, determinando así, la demanda 

insatisfecha en unidades de producto. Consecutivamente se realizó el estudio 

técnico, analizando la capacidad instalada y estableciendo la capacidad utilizada 

que se dará en la empresa, la macro y micro localización, el proceso productivo, 

distribución de la planta y requerimientos. A continuación se realizó el estudio 

organizacional, el mismo que contiene la minuta de constitución, se estableció 

niveles legislativo, ejecutivo, asesor, auxiliar de apoyo, y operativo, para luego 

realizar los diferentes organigramas y manuales de funciones además de realizar 

un estudio del impacto ambiental dentro del área de incidencia de la empresa. En 

el estudio financiero se detalla la inversión que se dará en el primer año, los roles 

de pago, el financiamiento, el mismo que se realizará a través de capital propio y 

externo. También tenemos los presupuestos de costos, el precio unitario del 

producto que se lo ofrecerá por unidad, se detalla los ingresos por ventas, el punto 

de equilibrio, en el cual se estable los ingresos que se deberá tener y la capacidad 
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instalada. Además se estableció los estados financieros y el flujo de caja; por 

último se efectuó la evaluación financiera a través de los diferentes indicadores 

tales como: valor actual neto (VAN), periodo de recuperación de capital (PRC), 

tasa interna de retorno, relación beneficio costo, que nos indica la ganancia que se 

obtendrá por cada dólar invertido y el análisis de sensibilidad. 

Finalmente se muestran las conclusiones a las que se llegó, entre las que tenemos: 

la demanda insatisfecha, que son los productos que hacen falta ofrecerse en la 

provincia objeto de estudio; la empresa se localizará en el cantón Yantzaza; 

seguidamente tenemos las recomendaciones, que son criterios evaluados, que 

permitieron  mejorar la eficiencia de la empresa, también se detalla la bibliografía 

en la que se muestran las diferentes fuentes bibliográficas y en los anexos se 

muestra los diferentes activos que incurre la empresa admas la encuesta aplicada 

en el estudio de mercado, así como también el anteproyecto y finalmente el Índice 

que dará mayor facilidad de manejo del documento. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO REFERENCIAL 

La industria de la confección y bordados 

Desde una perspectiva industrial, la confección de prendas de vestir se define 

como una serie de actividades de manufactura que llevan a la creación de 

indumentaria, a partir de un diseño realizado previamente y con ayuda de las 

herramientas tecnológicas adecuadas para optimizar los procesos necesarios. 

Confección de prendas de vestir 

La tarea de la confección demanda un especial conocimiento de técnicas y telas; 

es posible diferenciar, por lo tanto, entre las prendas de vestir que se ofrecen ya 

confeccionadas y aquellas que se encargan a medida. Las primeras suelen 

realizarse en diversas tallas para que el comprador pueda escoger aquella que 

mejor le sienta a su cuerpo. En la confección personalizada, en cambio, se toman 

las medidas corporales exactas del comprador y el modista se encarga de 

confeccionar la prenda de acuerdo a dichos parámetros. 

En la confección de prendas se pueden distinguir dos etapas: la pre-producción y 

la producción. 

Pre-producción 

Se trata de una serie de operaciones que se deben realizar antes de comenzar con 

la confección, de ciertas decisiones que deben tomarse para dar forma al trabajo, y 

son las siguientes: 
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 Políticas de dirección: Son las pautas de la dirección de la empresa, las 

cuales se establecen en esta etapa inicial para que los diseñadores tengan un 

marco de referencia para su trabajo. 

 Diseño y patronaje de confección: La selección del patronaje y del 

diseño, el análisis del catálogo de modelos y la confección de la prenda 

modelo; además como el diseño de los bordados que irán en cada una de las 

prendas. 

 Abastecimiento de materia prima: Se debe determinar qué proveedores 

ofrecen las telas, hilos y los insumos necesarios para la fabricación de las 

prendas. Las telas y los hilos son la principal materia prima, existiendo de 

estas una gran variedad de tipos que incluyen una amplia gama de colores.  

Producción 

Cuando se ha completado la etapa inicial y han sido establecidas las bases del 

trabajo, es importante resaltar que a lo largo de las dos etapas recién descritas, se 

debe llevar a cabo el control de calidad, el cual se enfoca en las telas y los 

insumos, en el proceso y los equipos utilizados, y en el producto terminado.  

La producción se basa en la transformación del tejido o telas, en un producto textil 

dirigido al consumidor final. Se dan tres fases centrales, la de corte, de bordado y 

la de cosido pero el proceso completo se divide en: 

 Diseño y patronaje 

 Extendido, marcado y corte 

 Bordados 
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 Confección, revisado y etiquetado  

 Plancha 

 Acabado, plegado, embalado y transportado 

Diseños 

Consiste en la creación de un boceto de un modelo de prenda determinado para su 

fabricación posterior. Constituye el inicio de la actividad de confección e influirá 

de forma notable en el éxito o fracaso de las prendas, dependiendo de si se ha 

realizado una buena o mala elección de los diseños que los componen. 

Al proceso de diseño le sigue el de patronaje que consiste en la realización de los 

patrones de la prenda a confeccionar que sirviran de modelo para cortar y coser. 

Previamente, se habrán elegido las tallas en las que se quieren fabricar cada 

diseño. A partir de estos patrones se crean marcadas de corte, que el cortador 

utiliza para cortar las piezas del patrón. 

Extendido, marcado y corte 

El proceso de corte engloba las operaciones de extendido y marcado, y tiene por 

objeto cortar el perfil de los patrones de las prendas a confeccionar e identificar y 

agrupar las piezas cortadas por tallas, de tal forma que puedan ser manipuladas 

fácil y cómodamente en la sección de bordados. 
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Bordados 

A través de los bordados se realizan motivos decorativos en los tejidos mediante 

hilos de distinta composición y colores; los diseños de los bordados se los tiene 

previamente seleccionados, para cada una de las prendas. 

Confección o enterado 

En el proceso de confección se le da la forma y el acabado final necesario a los 

artículos para destinarlos a un uso específico. 

En los puestos de cosido se unen las piezas de la tela, previamente 

acondicionadas, de acuerdo al diseño. Para su ejecución, el operario, suele adoptar 

posturas inadecuadas por lo que es un proceso que tiene una influencia muy 

directa sobre el individuo. 

Revisado y etiquetado 

Una vez que la prenda ha sido confeccionada, se la revisa, manualmente o con una 

máquina, con el fin de constatar que la prenda ha sido confeccionada de forma 

adecuada y no presenta ningún defecto. 

Al mismo tiempo se procede a su limpieza si se detecta algún tipo de manchas 

antes de pasar al proceso de etiquetado. 

Planchado 

La finalidad de este proceso es darle a la prenda la apariencia final con la que 

llegará al usuario. 
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Es un proceso muy manual y obliga a elegir métodos de trabajo muy específicos 

dependiendo de las peculiaridades de cada tipo de prenda, cada tipo de tela, su 

composición, formas, etc. 

Para conseguir un buen planchado se deben dar una serie de factores como son 

humedad, presión, temperatura y enfriamiento de las prendas. 

Exposición 

Por último, las prendas confeccionadas son mostradas en el almacén o se 

almacenan antes de ser distribuidas para su venta. 

Los Saraguros 

Los Saraguro son un pueblo ubicado en el sur del Ecuador, específicamente en la 

provincia de Loja y Zamora Chinchipe, es el único grupo étnico de los muchos 

más encontrados en el país que ha sobrevivido a la colonización española.  

“El Pueblo Saraguro, tradicionalmente, en razón de su fuerte identidad y sano 

orgullo étnico, ha vivido recogido en sí mismo al amparo de su ámbito natural, 

con muy pocas relaciones hacia el exterior, lo que ha determinado un aislamiento 

que no ha favorecido su desarrollo. Actualmente hay un afán de superación en 

este campo y hay pasos significativos de integración en el contexto nacional.”  

(kawsay, 2010, s/n). 

Con respecto a su indumentaria, podemos senalar que las principales prendas de 

vestir autoctonas para el hombre sarguro son: el poncho, el pantalon, la cuzhma, el 

zamarro, un cinturon de cuero con perillas y hebillas de plata y un sombrero de 
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lana. Por otra parte la mujer generalmente viste un anaco, una pollera, una faja, 

una bayeta, un tupo de plata, zarcillos de plata, collares y tejidos de chaquiras y un 

sombrero de lana, usandolas según las diferentes situaciones. 

“La vestiementa tradicional del pueblo saraguro forma parte de un sitema de 

creencias y formas de expresion que son parte de su cosmovision. En la 

actualidad, la vestimenta ha sufrido cambios notorios debido a diversos factores: 

escazes de materia prima, alto costo de confeccion y deculturacion. Esto ha dado 

como resultado el reemplazo, la modificaion y adaptacion de prendas de material 

sintetico de otras culturas.” (Coordinacion Área Patrimonio Cultural Inmaterial, 

2012)   

2. MARCO TEÒRICO 

Estudio de Pre factibilidad 

“Puede definirse como el conjunto de antecedentes que permiten juzgar 

cualitativamente y cuantitativamente las ventajas y desventajas que presenten la 

asignación de recursos a una determinada iniciativa”. (NASSIR SAPAG, 2007) 

El Estudio de Mercado 

Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación que consta 

básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el 

análisis de los precios y el estudio de la comercialización. 

“Determina al mercado objetico al que se dirige la empresa, así como su 

capacidad o potencial de compra, para lo que habrá que determinar: cuantas 
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personas componen el mercado; qué ingresos tienen; cuál es el nivel de vida; 

cómo gastan sus recursos; dónde se localizan los potenciales de comprar; índices 

de capacidad de comprar, etc.” (Casado Diaz, 2006) 

Análisis de la Demanda 

El principal propósito que persigue el análisis de la demanda es determinar y 

medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con 

respecto a un bien o servicio, así como, “determinar la posibilidad de 

participación del producto del proyecto que define como la respuesta al conjunto 

de mercancías o servicios, ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y 

que los consumidor la satisfacción de dicha demanda”. (Baca Urbina, 2013)  

Tipos de Demanda 

A la demanda se la puede considerar desde los siguientes puntos de vita: 

 Demanda potencial: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado. 

 Demanda real: Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

se consumen o utilizar de un producto, en el mercado. 

 Demanda efectiva: La cantidad de bienes o servicios que en la práctica 

son requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la 

situación económica. 

 Demanda insatisfecha: Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de una 

población.  
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 Demanda satisfecha: En la cual lo que se produce es exactamente lo que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad.  

Proyección de la Demanda 

La Proyección de la demanda es necesaria para determinar si existe suficiente 

demanda para el producto o servicio, o si es rentable entrar en el mercado, y con 

esta información se podrá determinar varias variables para todo el proyecto como, 

determinar el tipo de maquinaria que se requiere, para producir un determinado 

nivel de producción, diseñar procesos de producción adecuados. 

Análisis de la Oferta 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado, a un 

precio determinado, estos constituyen la competencia. 

Proyección de la Oferta 

La proyección de la oferta tiene la finalidad de determinar la situación 

conveniente del mercado al que se quiere ingresar con un determinado bien o 

servicio, se debe tomar en cuenta que para proyectar la oferta se debe estimar la 

oferta futura, a partir de los datos de consumo aparente.  

Balance Demanda – Oferta 

Se determina que siempre que la demanda sea mayor que la oferta, se la puede 

llamar demanda potencial insatisfecha y su valor será la base para la mayoría de 

las determinaciones que se hagan a lo largo del estudio de factibilidad, como el 
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tamaño de los equipos por adquirir, la inversión, y sobre todo la cantidad de 

productos a producir 

Análisis de la Comercialización 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien 

o un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar, siendo la 

comercialización la parte esencial en el funcionamiento de una empresa.  

Para que un producto llegue a su mercado, hace falta marketing, que consiste en 

definir de manera coherente cuatro elementos centrales para que, en simultáneo, el 

cliente perciba su valor y lo quiera comprar, y la empresa invierta sus recursos de 

manera eficiente. Para recordarlos fácilmente, se resumen en las 4P, que 

detallamos a continuación: 

• Producto.-  Se considera, no solo el qué, sino el cómo: envase, nombre, 

forma de entrega, atención, tiempos, etc. 

• Precio.-  La fijación del precio de un producto no es solo el resultado de sus 

costos más la ganancia esperada, sino un complejo proceso que impacta en la 

imagen ante los clientes. 

• Publicidad.-  De acuerdo a los medios que utilices, los mensajes que elijas 

y la inversión que realices, se puede alcanzar a distintos públicos. Hay que 

tener en cuenta formas de comunicación tradicionales, como los avisos, pero 

también las promociones y descuentos, y las campañas de fidelización.  
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• Punto de venta.- Venta directa, distribuidores, venta online y franquicias 

son opciones comerciales que se puede evaluar y que implican distintos 

acercamientos a los clientes. de las 4 P`s 

Estudio Técnico 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión,  en el 

cual se “permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para 

producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la 

factibilidad técnica de cada una de ellas” (Rosale, 2005), además en el cual se 

analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, 

localización, instalaciones y organización requeridos. 

Capacidad Teórica 

Esta capacidad se denomina teórica por cuanto una vez salida de fábrica la 

maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en lugares que reúna las mismas 

condiciones en la que esta fue diseñada y construida. 

Capacidad Instalada 

Es aquella que indica cuál será la máxima capacidad de producción que se 

alcanzará con los recursos disponibles. Esta capacidad se expresa en la cantidad a 

producir por unidad de tiempo. 
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Capacidad Utilizada 

En proyectos nuevos esta normalmente es inferior a la capacidad instalada en los 

primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida de la 

empresa esta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada.  

Localización 

Es el proceso de ubicación del lugar adecuado para instalar una empresa y que 

requiere el análisis de diversos factores, y desde los puntos de vista económico, 

social, tecnológico y del mercado entre otros. 

Ingeniería del Producto 

La finalidad del estudio de Ingeniería, a nivel de pre factibilidad, dentro del 

programa de elaboración del proyecto, es suministrar la información técnica 

necesaria para realizar la evaluación económica-financiera del proyecto y no tiene 

el alcance requerido para su construcción o instalación. 

Diseño del Producto 

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna todas 

las características que el consumidor o usuario desea en él, para lograr una 

completa satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del producto debe 

considerarse siempre los gustos y preferencia de los demandantes. 
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Proceso de Producción 

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generara 

el servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso aunque no al 

detalle, pues en muchos casos aquello constituye información confidencial, para el 

manejo interno.  

Flujograma de Proceso 

 “Los flujogramas de proceso son diferentes en  cuanto a su presentación ya que 

no existe ni puede admitirse un esquema rígido para su elaboración el mismo es 

criterio del proyectista y en el mismo puede utilizar su imaginación; lo que debe 

quedar claro es que el flujograma debe mostrar las actividades y secuencia 

lógica.” (Nassir Sapag, 2007) 

Distribución de la Planta 

La distribución del área física así como la maquinaria y equipo debe brindar las 

condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la 

planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador. 

Estructura Organizativa y legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos  por 

la ley, entre ellos tenemos: Acta constitutiva, La razón social o denominación, 

Domicilio, Objeto de la sociedad, Capital social, Tiempo de duración de la 

sociedad, Administradores. 
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Estructura Empresarial 

Se establece que la estructura organizativa de una empresa es el esquema de 

jerarquización y división de las funciones componentes de ella.  

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

La jerarquía es un instrumento para ejecutar la autoridad, posee una mayor 

formalidad y es conocida como jerarquía estructural de la organización.  

Organigramas 

Son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa 

u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la 

integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 

Manuales 

Consiste en “un instrumento eficaz de ayuda para el desarrollo de la estrategia de 

una empresa. Determina y delimita los campos de actuación de cada área de 

trabajo, así como de cada puesto de trabajo”. (Del Prado E. Arturo N., 2006) 

Estudio Legal - Ambiental 

El Estudio Legal son disposiciones hechas por el estado para la creación de  una 

empresa, que “Desde la primera actividad al poner en marcha el proyecto, que es 

la constitución legal de la empresa, la ley dicta los tipos de sociedad permitidos, 

su funcionamiento, sus restricciones, dentro de las cuales las más importante es la 

forma y el monto de participación en la empresa.” (Baca Urbina G. , 2005) 
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Aspectos Ambientales 

El consumo racional de recursos genera ahorros que tienen un impacto positivo 

sobre las utilidades. Además, “el cumplimiento de las normas y regulaciones 

medioambientales vigentes puede tener un impacto muy positivo sobre la 

comercialización de los productos y servicios, ya que cada vez más empresas y 

consumidores usan el criterio medioambiental en la selección de los insumos o 

productos que compran” (Dto. Industrias y Negocios, 2006) 

Estudio Financiero 

La Evaluación de Proyectos según José de Jaime ( 2010), consistirá, básicamente, 

en la elaboración de una serie de previsiones que conciernen, por una parte, a las 

necesidades de fondos que absorberá la inversión en su conjunto a lo largo del 

tiempo y, por otra, a los fondos que esta irá generando conforme se vaya 

desarrollando la actividad asociada a ella. 

Financiamiento 

El financiamiento es “el mecanismo por medio del cual una persona o una 

empresa obtienen recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir 

bienes y servicios, pagar proveedores, etc.” (Baca Urbina, 2013). 

Inversión Total Inicial 

Esta parte del estudio se refiere a las reparticiones que ocurren o se presentan en la 

fase pre-operativa y operativa de la vida útil de un proyecto y representan 
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desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: edificios, 

máquinas, terrenos, para gastos de constitución y para capital de trabajo. 

Inversión en Activos Fijos 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizaran 

en el proceso productivo o son el complemento necesario para la operación 

normal de la empresa, entre estos están, los terrenos, edificios, maquinaria, 

equipo, mobiliario, vehículos, etc. 

Inversión en Activos Diferidos 

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los costos 

ocasionados en la fase de formulación e implementación del proyecto, antes de 

entrar en operación, como patentes, marcas, diseños comerciales o industriales. 

Capital de Trabajo 

Esto representa el capital adicional con que hay que contar para que empiece a 

funcionar una empresa; esto significa que hay que financiar la primera producción 

antes de recibir los ingresos, también se puede obtener créditos a corto plazo, 

algunos servicios y proveedores. 

Determinación de los Costos 

Constituye un subsistema que hace el manejo de los costos de producción a 

efectos de determinar el costo real de producir o generar un bien o un servicio, 

para con estos datos fijar el precio con el cual se pondrá en el mercado el nuevo 

producto. 
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Costos de Producción 

Los costos de producción están dados por los valores que fue necesario incurrir 

para la obtención de una unidad de costo, se incorpora en el producto y quedan 

capitalizados en los inventarios hasta que se vendan los productos. 

Costos de Administración 

Son los que provienen de realizar la función de administración en la empresa, que 

van desglosados entre, sueldos de gerentes, director general, contadores, 

secretarias, gastos de oficina en general y todos los demás departamentos que 

pudieran existir en la empresa, además, cargos correspondientes por depreciación 

y amortización. 

Costos de Venta 

Vender no sólo significa hacer llega el producto al consumidor, sino abarca la 

Mercadotecnia, que determina que, la magnitud del costo de venta dependerá 

tanto del tamaño de la empresa como del tipo de actividades que se desarrollen en 

el departamento de Mercadotecnia. 

Costos Financieros 

Son los intereses que se deben pagar en relación con los capitales obtenidos en 

préstamo, además, que algunas veces se incluyen en los costos generales y de 

administración pero lo correcto es registrarlos por separado, cabe recalcar que la 

ley tributaria permite cargarlos como gastos deducibles de impuestos. 
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Costos totales de Producción 

La determinación del costo constituye la base para el análisis económico del 

proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad. 

Clasificación de Costos 

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma 

magnitud he incidencia en la capacidad de producción por lo cual se hace 

necesario clasificarlos en costos fijos y variables. 

Costos Fijos 

Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por el solo 

hecho de existir, independientemente de sí existente o no producción. 

Costos Variables 

Son aquellos valores en incurre la empresa, en función de su capacidad de 

producción, están en relación directa con los niveles de producción de la empresa. 

Presupuesto Proyectado 

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual se estima 

los ingresos que se obtendrá en el proyecto como también los costos en que se 

incurrirá, el presupuesto debe contar necesariamente de dos partes, los ingresos y 

los egresos, siendo un instrumento clave para planear y controlar. 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

“Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en que momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación 

de ingresos y egresos”. (ILPES, 2006) 

Determinación del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren 

totalmente los egresos de la empresa y por lo tanto no existe ni utilidad ni pérdida, 

es donde se equilibran los costos y los ingresos.  El punto de equilibrio se lo 

puede calcular por medio de los siguientes métodos. 

Flujo de Caja 

El flujo de caja consiste en un esquema que presenta sistemáticamente los costos e 

ingresos registrados año por año. Estos se obtienen de los estudios técnicos de 

mercado, administrativo, etc. Por lo tanto, “el flujo de fondos puede considerarse 

como una síntesis de todos los estudios realizados como parte de la etapa de pre-

inversión (para la evaluación ex - ante) o como parte de la etapa de ejecución 

(para la evaluación ex – post)”. (Fernández E., 2007) 

Valor actual neto 

“Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) 

es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos 

y egresos expresados en moneda actual.” (Nassir Sapag, 2007) 
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Tasa Interna de Retorno 

La Tasa Interna de Retorno  (TIR) se define como “aquella tasa que descuenta el 

valor de los futuros ingresos netos esperados igualándolos con el desembolso 

inicial de la inversión, matemáticamente, esta definición es equivalente a decir 

que la TIR  es aquella tasa que iguala el VAN a cero”. (Baca Urbina G. , 2005) 

Análisis de sensibilidad  

Es aquel que determina la fortaleza financiera o solidez del proyecto. “Mide hasta 

qué punto afecta los incrementos en los egresos y las disminuciones o 

decrementos en los ingresos. Cuando en un proyecto afectan estas variaciones es 

sensible el proyecto. Cuando se dan condiciones viceversa no es sensible el 

proyecto”. (Fernández E., 2007) 

Relación Costo/ Beneficio 

El indicador financiero, costo/beneficio, se interpreta como la cantidad obtenida 

en calidad de beneficio, por cada dólar invertido.Periodo de Recuperación de 

Capital 

“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.” (Nassir Sapag, 2007) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el proceso de investigación se utilizó varios materiales y mérodos esenciales 

para cumplir con los objetivos propuestos para el presente trabajo, los cuales se 

detallan a continuación:  

1. Materiales 

Suministros de oficina 

 Cuadernos 

 Esfero Gràfico 

 Papel bond 

Equipos de Oficina 

 Laptop 

 Impresora 

 

2. Métodos 

Los métodos de investigación que se utilizaron en el desarrollo de la presente 

proyecto responderán a los objetivos propuestos, los mismos que facilitaran el 

proceso investigativo. Para ello se utilizará los siguientes métodos: 

 Método inductivo: Mediante este método se pudo entender la demanda y 

oferta del producto a través de la aplicación de las encuestas y entrevistas 

a los clientes o usuarios, determinados en la muestra. 
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 Método deductivo: Este método  permitiò determinar cuál es el tipo de 

demanda del producto, además de permitir desarrollar los estudios 

técnicos, legales y financieros a  través de los referentes teóricos, leyes y 

disposiciones legales de carácter general, es decir, ayudará a fundamentar 

el problema y los objetivos. 

 Método Analítico: A través de este Método se pudo distinguir y analizar 

la información obtenida de las encuestas aplicadas a las muestras de las 

población, para poder hacer un análisis de cómo se encuentra la demanda 

de nuestro producto, y así poder tener una idea de cómo se encuentra el 

mercado y la oferta de este tipo de producto. 

3. Técnicas 

Para conocer el mercado o los clientes efectivos del manjar de leche se utilizó 

técnicas de recolección de información: 

 

 La Observación: Esta técnica permitiò evidenciar de forma directa,  

como es la oferta y la demanda de este determinado producto, para poder 

esclarecer cual será el mercado al cual se va a dirigir. 

 La entrevista: Esta técnica facilitò recolectar información real de las 

empresas o almacenes que oferten este tipo de productos, y poder 

determinar si se encuentran inconvenientes y, además determinar cómo se 

encuentra la demanda y cuáles son los medios por los cuales están 

ofertando su producto. 

 La Encuesta: Mediante esta técnica se pudo recoger y recopilar 

información directa de los demandantes, para así poder determinar de 



 
 

30 
 

manera cualitativa y cuantitativa las tres demandas principales como lo 

son, demanda total, real y efectiva.  

4. Procedimiento:  

Las encuestas se dirigió a las mujeres indígenas Saraguros de los cantones 

Yanzatza, Zamora, Yacuambi, Centinela del Cóndor, El Pangui, Paquisha y 

Nangaritza; no se tomará en cuenta a los cantones Chinchipe y Palanda, por 

encontrarse muy alejado del resto de cantones y además del lugar donde se ubicó 

la empresa; tomando como base los datos del último Censo de Población y de 

Vivienda 2010.  

El procedimiento  para la conformación del proyecto se inició con la 

estructuración del marco referencial con los principales temas, que ayudaran a 

definir el producto a producir y los principales estudios a realizar. 

Luego de la conformación del marco teórico se procedió a recolectar información 

primaria y secundaria  vital para realizar los estudios respectivos para conformar 

el proyecto,  a través de los principales métodos y técnicas de estudio; 

determinando la muestra de donde se obtendrá información. 

Una vez que ya se obtuvo la información se pasó a desarrollar el  estudio de 

mercado, en el cual se determinó  la demanda potencial, real, efectiva e 

insatisfecha  y el análisis de la oferta. 

Luego  que se concluyó con el estudio de mercado se procedió a realizar el 

estudio técnico que permitió determinar el tamaño de la planta, la cual consiste 

en la capacidad y localización de la misma, el plan de comercialización, además  
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la ingeniería del proyecto y para proponer una estructura orgánica-funcional de la 

empresa a implementarse. 

Se tomó en cuenta un estudio ambiental, el cual determinó cuáles serán los 

procedimientos ambientales a tomar para este tipo de empresas, y si existen leyes 

y ordenanzas a las cuales se pueda apegar este proyecto de tesis. 

Posteriormente que se haya realizado el estudio técnico se continuó con el 

estudio financiero, el cual  determinó la inversión, financiamiento, presupuestos, 

ingresos, gastos, punto de equilibrio, estado de pérdidas y ganancias y flujo de 

caja, para luego proceder a realizar la evaluación financiera, misma que indicó si 

el proyecto es factible o no, a través del Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna 

de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación del Capital 

y el Análisis de Sensibilidad. 

Criterios de Validación: 

El presente proyecto se lo realizó como un aporte por parte del investigador, hacia 

la sociedad, estudiantes y público en general,  el cual demostró de manera teórica 

y práctica, los pasos secuenciales para poder desarrollar un proyecto de inversión, 

así definiendo su rentabilidad y su posterior aplicación de inversión.  

Además de determinar el mercado al cual va dirigido el proyecto, en este caso las 

familias indígenas Saraguro, que a su vez está dirijido a rescatar la identidad de 

este pueblo con este tipo de emprendimientos. 
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Determinación de la Población  

Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda (INEC, 2010), la provincia de 

Zamora Chinchipe la población indígena Saraguro corresponde a 4949 habitantes, 

sin tomar en cuenta a la población del cantón Chinchipe y el cantón Palanda, el 

número de mujeres se halla en un número de 2514 y de acuerdo a la tasa de 

crecimiento que se halla en el 1,0057%, además con un promedio de edad de 23 

años. Por consiguiente se determinó la población final actual a través de la 

siguiente fórmula: 

Fórmula de proyección            (   )
  

           (           )
  

           (        )
  

            (        ) 

           

Tabla 1: Población según el Censo 2010 

Población de  mujeres indígenas Saraguro asentadas en la provincia de Zamora 

Chinchipe según el CENSO 2010 

Cantón de 

Asentamiento 
Población 

Tasa de Crecimiento, 

promedio 1,0057% 

Población 

Proyectada 2015 

Zamora 419 1,0057% 457 

Yacuambi 1230 1,0057% 1293 

Paquisha 165 1,0057% 173 

Centinela del Cóndor 161 1,0057% 169 

Yanzatza 382 1,0057% 402 

El Pangui 39 1,0057% 41 

Nangaritza 118 1,0057% 124 

 2514 1,0057% 2642 

Fuente: Censo 2010 

Elaboración: El autor 
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La proyección de la población para el año 2015 es de 2642 habitantes mujeres. 

Determinación del Tamaño de la Muestra 

Por consiguiente para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente 

fórmula: 

  
 

     
 

 

De donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

  = Error del proyecto ( en este caso tenemos un 5% de error) 

 

Para la aplicación de la formula se procedió a determinar los valores  de las 

variables que contiene la  fórmula donde N es la población total de estudio. 

El tamaño de la población  de mujeres N es igual a 2642, que es la cantidad de la 

provincia de Zamora Chinchipe en el 2015, se trabajó con esta población porque 

el producto está dirigido hacia ellos. 

Fórmula para la muestra 

  
 

   ( ) 
 

  
     

       (  )  
 

  
     

        (      )
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El número de encuestas que se debe aplicar  es de 347, para obtener la 

información necesaria para el estudio de este proyecto.   

A continuación se presenta la distribución muestral de cómo se van a realizar las 

encuestas: 

Tabla 2: Distribución Muestral en la Provincia de Zamora Chinchipe 

Son 347 encuestas, en este caso tomando en cuenta la población, es 

recomendable, dividir el total de encuestas para las 7 cantones que van a 

conformar nuestro mercado: 

Cantón de 

Asentamiento 
Mujeres Porcentaje N˚ de encuestas 

Zamora 440 17% 58 

Yacuambi 1293 49% 170 

Paquisha 173 7% 23 

Centinela del 

Cóndor 
169 6% 22 

Yanzatza 402 15% 53 

El Pangui 41 2% 5 

Nangaritza 124 5% 16 

TOTAL 2643 100% 347 

Fuente: Cuadro 1 

Elaboración: El autor 

 

Procesamiento de los resultados de las encuestas. 

De la información recolectada a una muestra de 347 personas, se ha obtenido los 

siguientes resultados: 
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f. RESULTADOS 

Resultados de las encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro en la 

provincia de Zamora Chinchipe. 

Datos Generales: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se deduce que, el 49%  de las encuestadas 

residen en el cantón Yacuambi, el 17% en Zamora, el 15% en Yanzatza, el 7% en 

Paquisha, el 6% en Centinela del Cóndor, el 5% en Nangaritza, y el 1% en El 

Pangui; además, que el 36,31% están en un rango de edad entre 36 y 45 años, un 

28,24% oscilan entre 26 y 35 años, el 18,73% tienen una edad entre 15 y 25 años, 

el 14,99% tienen un rango de edad entre 46 y 55 años y un  1.73% tienen una edad 

entre 56 y 65 años; además el ingreso promedio de las encuestadas es de 343 

dólares mensuales. 

Datos informativos: 

1. ¿Pertenece usted a un pueblo indígena Saraguro? 

Cuadro 3: Se Identifican como indígenas Saraguro 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 347 100,00% 

No 0 0,00% 

 
347 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas han demostrado que el 100% de las 

encuestadas pertenecen a un pueblo indígena Saraguro. 
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Figura N° 1: Pertenece a una comunidad indígena Saraguro 

2. ¿Usa usted ropa que la identifica como una mujer indígena Saraguro? 

Cuadro 4: Usa ropa  de los Saraguros 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 333 95,97% 

No 14 4,03% 

 
347 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: Los resultados demuestran que el 96% de las encuestadas usan ropa 

propia de los indígenas Saraguro, y que sólo el 4% contestó que no usa este tipo 

de ropa.  

 

Figura N° 2: Porcentaje que usan ropa indígena Saraguro 
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3. En caso de comprar, ¿Qué tipo de vestimenta adquiere? 

Cuadro 5: Tipo de vestimenta adquirida 

Prenda Cantidad Porcentaje 

Camisa 333 100,00% 

Faja 289 86,79% 

Pollera 312 93,69% 

Traje completo 87 26,13% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 
 

Análisis: Los datos demuestran que el 100% de las encuestadas adquieren las 

camisas, el 86,79% las fajas, un 93,69% de las encuestadas adquieren las polleras 

y, un 26,13% adquieren los trajes completos (camisa, faja, pollera, anaco, collar, 

sombrero). 

 

Figura N° 3: Tipo de prendas que se adquiere 

 

  

100,00% 86,79% 93,69% 

26,13% 
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1

En caso de comprar, ¿Qué tipo de 
vestimenta adquiere?  

CAMISA FAJA POLLERA TRAJE COMPLETO



 
 

38 
 

4. ¿Cuántas prendas de vestir compra anualmente, en vestimenta 

indígena? 

Cuadro 6: Prendas adquiridas anualmente 

Numer
o 

Camisa 
Cons. 
Anual 

Faja 
Cons. 
Anual 

Pollera 
Cons. 
Anual 

Traje 
completo 

Cons. 
Anual 

1 5 5 10 10 26 26 26 26 

2 11 22 15 30 30 60 47 94 

3 15 45 57 171 25 75 14 42 

4 75 300 159 636 142 568 0 0 

5 201 1005 45 225 97 485 0 0 

6 24 144 2 12 1 6 0 0 

7 2 14 1 7 1 7 0 0 

Total 333 1535 289 1091 322 1227 87 162 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora 

Chin. 

Elaboración: El autor 

 

Análisis: Con los resultados de las encuestas, se deduce que la mayoría de las 

encuestadas adquieren 5 camisas anualmente, en cuanto a las fajas adquieren 4 

unidades anuales, además de 4 polleras al año y 2 trajes completos (camisa, faja, 

pollera, anaco, collar, sombrero). 

 

Figura N° 4: Número de prendas adquiridas anualmente 
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5. ¿Cuánto paga en promedio al momento de adquirir su ropa? 

Cuadro 7: Precio de Camisas 

Valor a pagar F % Xm f(Xm) 

Menos de $20 42 43,84 10 420 

Entre $21 y $30 146 12,61 25,5 3723 

Entre $31 y $40 90 27,03 35,5 3195 

Entre $41 y $50 46 13,81 45,5 2093 

Entre $51 y $60 9 2,70 55,5 499,5 

Más de $61 0 0,00 0 0 

Total 333 100,00 172 9930,5 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

 

Promedio= ∑(f(Xm))/n 

Promedio de precios de Camisas= 9930,5/333 

Promedio de precios de Camisas= 29,82 dólares 

Análisis: En promedio las encuestadas pagan por una camisa, 29,82 dólares. 

Cuadro 7.1: Precio de Fajas 

Valor a pagar F % Xm f(Xm) 

Menos de $20 268 85,90 10 2680 

Entre $21 y $30 33 10,58 25,5 841,5 

Entre $31 y $40 9 2,88 35,5 319,5 

Entre $41 y $50 2 0,64 45,5 91 

Entre $51 y $60 0 0,00 55,5 0 

Más de $61 0 0,00 0 0 

Total 312 100,00 172 3932 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

 

Promedio= ∑(f(Xm))/n 

Promedio de precios de Fajas= 3932/312 

Promedio de precios de Fajas= 12,60 dólares 

 

Análisis: En promedio por una faja se paga 12,60 dólares.  
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Cuadro 7.2: Precio de Polleras 

Valor a pagar F % Xm f(Xm) 

Menos de $2 39 15,92 10 390 

Entre $21 y $30 165 67,35 24,5 4042,5 

Entre $31 y $40 36 14,69 34,5 1242 

Entre $41 y $50 4 1,63 44,5 178 

Entre $51 y $60 1 0,41 44,5 44,5 

Más de $61 0 0,00 
 

0 

Total 245 100,00 158 5897 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 
Elaboración: El autor 

 

Promedio= ∑(f(Xm))/n 

Promedio de precios de Polleras= 5897/245 

Promedio de precios de Polleras= 24,07 dólares 

Análisis: Las encuestadas pagan en promedio por una pollera la cantidad de 24,07 

dólares. 

Cuadro 7.3: Precio de Trajes completos 

Valor a pagar F % Xm f(Xm) 

Entre $80 y $90 0 0,00 85 0 

Entre $91 y $100 0 0,00 95,5 0 

Entre $101 y $110 3 6,67 105,5 316,5 

Entre $111 y $120 9 20,00 115,5 1039,5 

Entre $121 y $130 28 62,22 125,5 3514 

Entre $131 y $140 5 11,11 135,5 677,5 

Total  45 100,00 663 5547,5 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

 

Promedio= ∑(f(Xm))/n 

Promedio de precios de traje completo= 5547/45 

Promedio de precios de traje completo= 123,28 dólares 

Análisis: Según las encuestadas por un traje completo, pagan 123,28 dólares. 
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Figura N° 5: Precio promedio pagado por cada prenda adquirida 

6. ¿Dónde adquiere sus prendas de vestir? 

Cuadro 8: Lugar donde adquieren las prendas 

Detalle F % 

Zamora 98 29,43 

Yanzatza 45 13,51 

Saraguro 90 27,03 

Yacuambi 100 30,03 

Total 333 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: Según los resultados se pudo determinar que el 30,03% lo adquieren en 

el cantón Yacuambi, el 29,43% en Zamora, el 27,03% en Saraguro y el 13,51% de 

las encuestadas adquieren la ropa en Yanzatza. 

 

Figura N° 6: Lugar donde se adquiere las prendas 
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7. ¿En qué fechas del año realiza con mayor frecuencia la adquisición de 

ropa para su uso? 

Cuadro 9: Fechas de mayor adquisición de la ropa 

Detalle F % 

Semana Santa 58 17,42 

Graduaciones 45 13,51 

Navidad 90 27,03 

Fiestas Folclóricas 100 30,03 

Otros 40 12,01 

Total  333 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: Según las encuestas, en las fiestas folclóricas adquieren mayormente las 

prendas, con un porcentaje del 30,03%, en navidad con un 27,03%, un 17,42% 

adquieren en semana santa, un 13,51% compran en las graduaciones y el 12,01% 

las adquieren en fechas diferentes como son en fechas cívicas, fiestas de 

cantonización, fiestas barriales, etc. 

 

Figura N° 7: Fecha de adquisición de las prendas 
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8. ¿Al momento de comprar, usted prioriza? 

Cuadro 10: Prioridad en ropa 

Detalle Valor de mayor prioridad % 

Diseño 301 90 

Exclusividad 245 74 

Calidad 236 71 

Moda 178 53 

Comodidad 134 40 

Precio 120 36 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: Se determina que un 90%, toman en cuenta el diseño de la prenda, un 

74% priorizan la exclusividad de la prenda, el 71% la calidad de la prenda, un 

53% que la prenda este a la moda, el 40% priorizan la comodidad de la prenda y 

un 36% mira el precio de la blusa o camisa. 

 

Figura N° 8: Prioridad en la adquisición de las prendas 
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9. ¿Si se determina la implementación de una empresa dedicada a la 

confección de ropa para la mujer indígena Saraguro en la provincia 

de Zamora Chinchipe, estaría dispuesto a ser un cliente? 

Cuadro 11: Aceptación de la nueva empresa 

Detalle Valor % 

Si 320 96,10 

No 13 3,90 

Total 333 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: El 96,10% de las encuestadas si estarían dispuestas a ser nuestros 

clientes, mientras que sólo el 3,90% no estarían dispuestas a ser clientes. 

 

Figura N° 9: Si estaría dispuesto a ser cliente 
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10. ¿En qué lugar preferiría que se ubique la nueva empresa? 

Cuadro 12: Preferencia de ubicación de la nueva empresa 

Detalle Valor Porcentaje 

Yacuambi 145 45,31 

Yanzatza 110 34,38 

Zamora 65 20,31 
Total  320 100,00 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: De las encuestas, se determina que el 45,31% de las encuestadas les 

gustaría que esté ubicada en el cantón Yacuambi, el 34,38% que se ubique en el 

cantón Yanzatza y el 20,31% responden que la mejor ubicación estaría dentro del 

cantón Zamora.  

 

Figura N° 10: Preferencia en la ubicación de la nueva empresa 
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11. ¿Qué tipos de diseños en los bordados, son de su mayor agrado? 

Cuadro 13: Diseños de bordados 

Detalle Valores de mayor aceptación % 

Flores 301 90 

Hojas 245 74 

Animales 236 71 

Rectángulos 189 57 

Tribales  178 53 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: Según los resultados, el 90% de las encuestadas preferirían los 

bordados con diseños de flores, el 74% diseños de hojas, el 71% de animales, el 

57% diseños de rectángulos o  formas simétricas y el 53% preferirían diseños de 

bordados tribales.  

 

Figura N° 11: Preferencia de tipos de bordados 

  

90% 

74% 71% 

57% 
53% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Flores Hojas Animales Rectángulos Tribales

¿Qué tipos de diseños en los bordados, 
son de su mayor agrado? 



 
 

47 
 

12. ¿Qué tipo de colores de tela preferiría o es de su agrado, para la 

confección de blusas y camisas? 

Cuadro 14: Colores de mayor aceptación 

Detalle Valores de mayor aceptación % 

Blanco 312 94 

Fucsia 212 64 

Celeste 145 44 

Rosado 124 37 

Morado 45 14 

Negro 34 10 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 
Elaboración: El autor 

Análisis: Se determina que, el 94% de las encuestadas preferirían que la 

confección de las blusas y camisas sean en tela de color blanco, el 64% en color 

fucsia, el 44% preferirían en celeste, el 37% en tela de color rosado, el 14% la tela 

de color morado y el 10% que la tela de las blusas y camisas en color negro. 

 

Figura N° 12: Colores preferidos para la confección de camisas 
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13. ¿Qué espera encontrar de innovador en la nueva empresa? 

Cuadro 15: Diseño del almacén 

Detalle F % 

Variedad de modelos 239 74,69 

Ropa Exclusiva 115 35,94 

Almacén que se identifique con los Saraguro 52 16,25 

Buena presentación del Almacén 17 5,31 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: De las 320 encuestas se obtiene que un 74,69% espera encontrar 

variedad de modelos en camisas y blusas, el 35,94% de las encuestadas esperan 

encontrar ropa exclusiva, el 16,25% espera encontrar un almacén que se 

identifique con los Saraguro, y el 5,31% espera que el almacén este bien 

presentado. 

 

Figura N° 13: Qué se espera encontrar de innovador en el almacén 
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14. ¿A parte del servicio  de confección, qué otro servicio desearía que se 

ofrezca? 

Cuadro 16: Servicios adicionales 

Detalle F % 

Asesoría de Imagen 123 34,88 

Arreglo de prendas de vestir 189 59,06 

Confección de diseños personalizados 298 93,13 

Otros 78 24,38 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: Según los resultados de las 320 encuestas aplicadas, al 93,13% le 

gustaría la confección de prendas con diseños personalizados, el 59,06% que se 

ofrezca el arreglo de prendas de vestir, el 34,88% espera encontrar asesoría de 

imagen, y el 24,38% espera que la empresa ofrezca otro tipo de productos. 

 

Figura N° 14: Servicios adicionales, que se espera encontrar 
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15. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría que se 

promocione la nueva empresa? 

Cuadro 17: Medios de comunicación para publicidad 

Detalle Romántica Amazonas Laser Estéreo Poducarpus Valor % 

Radio 125 10 135 19 289 90,31 

Detalle 
Tv Los 

encuentros 
UV 

Televisión 
Ecotel Valor % 

Televisió
n 83 15 6 

104 32,50 

Detalle La Hora Valor % 

Prensa 
escrita 52 

52 16,25 

Detalle 
 

Valor % 

Hojas 
volantes 17 17 5,31 

Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: Las 320 dan como resultado: la radio es de mayor aceptación con un 

90,31%, siendo la más sintonizada Láser Estéreo, Romántica, Poducarpus y radio 

Amazonas; con un porcentaje del 32,50%, está la televisora Los Encuentros, Uv 

Televisión y Ecotel Tv; en el medio escrito, diario La Hora tiene un porcentaje del 

16,25%; y, con un 5,31% les gustaría a través de hojas volantes. 

 

Figura N° 15: Que medios de comunicación se espera, para la promoción 
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16. Cuándo usted compra las prendas de vestir, ¿qué tipo de promoción 

espera recibir? 

Cuadro 18: Promoción que espera recibir 

Detalle F % 

Descuentos 189 59,06 

Llaveros 104 32,50 

Esferos 52 16,25 

Accesorios 245 76,56 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: Se determina que las 320 encuestas dan como resultado, que un 

76,56% esperan recibir algún tipo de accesorio que convine con la prenda 

adquirida, el 59,06% esperan recibir descuentos, el 32,50% esperan recibir 

llaveros y el 16,25% de las encuestadas esperan recibir como promoción un 

esfero. 

 

Figura N° 16: Qué tipo de promoción se espera recibir 
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Resultados de las entrevistas aplicadas a las empresas dedicadas a la 

confección y comercialización de ropa para las mujeres indígenas Saraguro 

de la provincia de Zamora Chinchipe. 

Datos Generales: 

Según los resultados de las entrevistas, se determina que existen 8 empresas que 

comercializan y confeccionan prendas de las mujeres indígenas Saraguro, 

ubicadas en un 75% en el cantón Yacuambi, mientras q solo el 25% están 

ubicadas en el cantón  Zamora, esto ayuda a determinar dónde está la menor 

competencia y donde es la mayor. 

Datos Informativos: 

 

1. ¿En las prendas de vestir, qué tipo de prendas son las que ofrece en su 

local? 

Cuadro 19: Tipo de prendas ofertadas 

Detalle Valor Porcentaje 

Camisas 8 21,62 

Faja 8 21,62 

Polleras 8 21,62 

Trajes Completos 8 21,62 

otros 5 13,51 

 

37 100,00 
Fuente: Entrevistas a empresas de confección y comercialización de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: Según los resultados de las entrevistas, se determina que los 8 locales 

ofrecen las camisas, fajas, polleras y los trajes completos;  y que 5 empresas 

también ofrecen otros tipos de vestimenta como pantalones para los varones, 

accesorios, zapatos, chompas, camisas, anacos, collares, etc.  
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2. ¿Cuántas prendas de vestir vende usted mensualmente? 

Cuadro 20: Cantidad de prendas vendidas por la empresa 

Detalle Cantidad mensual Cantidad anual % 

Camisas 148 1776 35,58 

Faja 124 1488 29,81 

Polleras 132 1584 31,73 

Trajes Completos 12 144 2,88 

 
416 4992 100 

Fuente: Entrevistas a empresas de confección y comercialización de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: Las entrevistas, determinan que la cantidad mensual de camisas 

vendidas son de 148 unidades, además de 124 fajas y de 132 polleras; y 12 trajes 

completos. 

3. ¿Cuál es el precio promedio de comercialización de las siguientes 

prendas?  

Cuadro 21: Precios promedio de prendas 

Producto Frecuencia % Promedio de precios 

Camisa 8 100  $          36,75  

Faja 8 100  $          13,88  

Pollera 8 100  $          25,75  

Traje completo 8 100  $       119,25  
Fuente: Entrevistas a empresas de confección y comercialización de la provincia de Zamora Chin. 
Elaboración: El autor 

Análisis: Los precios promedios se dan de la siguiente manera: las camisas a 

36,75 dólares, las fajas las venden en un precio promedio de 13,88 dólares, las 

polleras las venden a 25,75 dólares, y un traje completo lo comercializan en un 

promedio de 119,25 dólares. 
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4. ¿Qué diseños de bordados tienen mayor demanda? 

Cuadro 22: Diseños de bordados 

Detalle Valores de mayor aceptación % 

Flores 6 75 

Hojas 5 63 

Animales 4 50 

Rectángulos 3 38 

Tribales  2 25 
Fuente: Entrevistas a empresas de confección y comercialización de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: Los resultados determinan que, el 75% prefieren los bordados con 

diseños de flores, el 63% diseños de hojas, el 50% de animales, el 38% diseños de 

rectángulos o  formas simétricas y el 25% preferirían diseños de bordados tribales.  

5. ¿Cuáles son los colores de tela, que mayor aceptación tienen para la 

confección de blusas y camisas? 

Cuadro 23: Telas de mayor aceptación 

Detalle Valores de mayor aceptación % 

Blanco 5 63 

Fucsia 4 50 

Celeste 3 38 

Rosado 2 25 

Morado 2 25 

Negro 1 13 
Fuente: Entrevistas a empresas de confección y comercialización de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: Los entrevistas demuestran que, el 63% prefieren que la confección de 

las blusas y camisas sean en tela de color blanco, el 50% en color fucsia, el 38% 

preferirían en celeste, el 25% en tela de color rosado, el 25% la tela de color 

morado y el 13% en tela de las blusas y camisas en tela de color negro. 
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6. ¿Usted confecciona la ropa o es intermediario? 

Cuadro 24: Empresas comercializadoras o confeccionadoras 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Confecciona 4 50,00% 

Es intermediario 4 50,00% 

Total  8 100,00% 
Fuente: Entrevistas a empresas de confección y comercialización de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: Las entrevistas dan como resultado que existen 4 empresas dedicadas a 

la confeccionan y 4 solamente se dedican a la comercialización, de éstas, una de 

confección y una comercializadora están en Zamora y de las demás 6 restantes se 

encuentran en Yacuambi.  

7. ¿Cuáles son los medios de comunicación que usted utiliza para dar a 

conocer los productos de su empresa? 

Cuadro 25: Medios de publicidad 

Detalle F % 

Prensa escrita 1 12,50 

Radio 6 75,00 

Televisión 0 0,00 

Hojas Volantes 1 12,50 

Otros 2 25,00 
Fuente: Entrevistas a empresas de confección y comercialización de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: Las entrevistas demuestran que la publicidad que utilizan las empresas 

son en un 75% las radios, mientras que el 25% usan las redes sociales (Facebook), 

el 12,50% utilizan la prensa escrita y otro 12,50% las hojas volantes. 
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8. ¿Qué promociones ofrece? 

Cuadro 26: Promociones 

Detalle F % 

Descuentos 7 87,50 

Llaveros   0,00 

Esferos  1 12,50 

Accesorios   0,00 

 

8 100,00 
Fuente: Entrevistas a empresas de confección y comercialización de la provincia de Zamora Chin. 

Elaboración: El autor 

Análisis: De las entrevistas realizadas se observa que el 87,50% ofrece 

descuentos y el 12,50% obsequian esferos con el nombre de la empresa. 

9. ¿En qué fechas registra el mayor número de ventas? 

Cuadro 27: Fechas de mayor venta 

Detalle F % 

Semana Santa 5 62,50 

Graduaciones 6 75,00 

Navidad 8 100,00 

Fiestas Folclóricas 8 100,00 

Otros 1 12,75 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres indígenas Saraguro de la provincia de Zamora Chin. 
Elaboración: El autor 

Análisis: Las entrevistas demuestran que las mayores ventas se realizan en las 

fiestas folclóricas y navidad son de mayor venta, ambas con 100,00%, en las 

graduaciones con un 75,00%, un 62,50% adquieren en semana santa, y el 12,75% 

en fechas diferentes como, en fechas cívicas, fiestas de cantonización, fiestas 

barriales, etc. 
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g. DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

Análisis de la demanda 

A través de las encuestas se determina cual es la situación de la demanda, además 

de cuantificar las fuerzas que actúan sobre los requerimientos del servicio por 

parte del mercado y así mismo establecer las oportunidades del servicio para 

satisfacer dichos requerimientos del mercado. 

 Demanda potencial 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar en un determinado tiempo, por un mercado o por los demandantes. 

Para la proyección de población de las mujeres indígenas Saraguro de la provincia 

e Zamora Chinchipe, se considera la tasa de crecimiento dada por el INEC, según 

el censo del 2010. 

El total de mueres indígenas Saraguro en el 2015 son de 2642 

Cuadro 28: Proyección de la demanda potencial 

Años Población 1.0057% 

0 2642 

1 2669 

2 2695 

3 2723 

4 2750 

5 2778 

Fuente: Cuadro 1 

Elaboración: El autor 
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 Demanda real 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o se 

utilizan de un determinado bien o servicio. 

En este, caso se tiene que el 95,97% de las mujeres indígenas Saraguro de la 

provincia de Zamora Chinchipe si usan ropa que las identifica como tales. 

Cuadro 29: Proyección de la demanda real 

Años Demanda potencial 1.0057% Demanda Real 95,97% 

0 2642 2536 

1 2669 2561 

2 2695 2587 

3 2723 2613 

4 2750 2639 

5 2778 2666 

Fuente: Pregunta 2 de la encuesta aplicada a las mujeres indígenas Saraguro 

Elaboración: El autor 

 Demanda efectiva 

Es la cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado al cual se va a dirigir. 

Cuadro 30: Proyección de la demanda efectiva 

Años 
Demanda 
Efectiva 
96,10% 

Demanda x 
persona de 

camisas 

Demand
a anual 

Demanda x 
persona de 

fajas 

Demanda 
anual 

Demanda x 
persona de 

polleras 

Demanda 
anual 

Demanda 
total 

0 2437 5 12183 4 9747 4 9747 31676 

1 2461 5 12306 4 9845 4 9845 31995 

2 2486 5 12429 4 9944 4 9944 32317 

3 2511 5 12554 4 10044 4 10044 32642 

4 2536 5 12681 4 10145 4 10145 32970 

5 2562 5 12808 4 10247 4 10247 33302 
Fuente: Pregunta 4 y 9 de la encuesta aplicada a las mujeres indígenas Saraguro 

Elaboración: El autor 
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Análisis de la oferta 

El propósito que se busca a través del análisis de la oferta es, definir y medir las 

cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado un bien o un 

servicio. Al igual que la demanda, la oferta está en función por una serie de 

factores, para la investigación se debe tomar en cuenta todos los factores, además 

de tomar en cuenta el entorno económico en que se desarrolle el proyecto. 

Según los resultados de las entrevistas, se determina que existen 8 empresas que 

comercializan y confeccionan prendas de las mujeres indígenas Saraguro, 

ubicadas en un 75% en el cantón Yacuambi, mientras q solo el 25% están 

ubicadas en el cantón  Zamora, esto ayuda a determinar dónde está la menor 

competencia y donde es la mayor. 

Además, se obtiene que éstas, ofrecen camisas, fajas, polleras y trajes completo, 

así como también otros productos que viene a ser adicionales; teniendo una venta 

anual de 4848 prendas, con un valor promedio de las camisas a 25,75 dólares, de 

la faja a un precio de 13,88 dólares y el precio de las polleras a 25,75 dólares. 

La adquisición de las camisas dependen del bordado, es por esto que, los bordados 

con flores, hojas, animales, rectángulos y tribales son los más vendidos; así, como 

también el color de las telas tiene mucho que ver en la adquisición de las prendas, 

es por esto que los colores blanco, fucsia, celeste, rosado, morado y negro son los 

más pedidos por sus usuarias. 

Existen una confeccionadora y una comercializadora en el cantón Zamora, y, tres 

empresas confeccionadoras y tres comercializadoras en el cantón Yacuambi; cada 
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una de las empresas ofrecen promociones, pero las más utilizadas con los 

descuentos.  

Estimación de la oferta 

Cuadro 31: Estimación de la oferta 

Años Proyección Demanda Proyección Oferta 

0 31676 4848 

1 31995 4897 

2 32317 4946 

3 32642 4996 

4 32970 5046 

5 33302 5097 
Fuente: Cuadro 20 y entrevista a ofertantes 

Elaboración: El autor 

 

En la estimación de la oferta se utiliza la regla de tres simple. 

31676  100% 

4848  x = 15% 

31995 * 15% = 4897 

 

Demanda insatisfecha 

La demanda insatisfecha es aquella que no ha sido cubierta en el mercado y que 

puede ser cubierta, ya sea en parte o en su totalidad, por el proyecto. 

Para determinar la existencia o no de la demanda insatisfecha de ropa de la mujer 

indígena Saraguro, se compara los datos obtenidos en el análisis de la demanda y 

de la oferta proyectada para los próximos 5 años, establecida de la siguiente 

manera:  
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Cuadro 32: Estimación de la demanda insatisfecha 

Años Demanda Oferta Demanda insatisfecha 

0 31676 4848 26828 

1 31995 4897 27098 

2 32317 4946 27371 

3 32642 4996 27646 

4 32970 5046 27924 

5 33302 5097 28205 
Fuente: Cuadro 31 

Elaboración: El autor 

De acuerdo al análisis realizado, en base a la demanda y la oferta, se puede 

observar en el cuadro 32, que existe demanda insatisfecha para los años 

posteriores, pues no cubre la demanda, los resultados permiten abrir la puerta para 

ingresar al mercado, ya que se tiene a disposición un mercado potencial en 

constante crecimiento. 

Estrategias de comercialización 

Para lograr que los productos que se van a ofrecer tengan aceptación por parte de 

los consumidores, es necesario diseñar una mezcla de mercadotecnia o marketing 

mix, relacionando de manera creativa, productiva y rentable con el mercado al 

cual se va a dirigirse, con la finalidad de conseguir la satisfacción del cliente. 

Para hacer frente a la competencia y satisfacer a los clientes, la empresa actuará 

con creatividad, innovación, conocimiento, técnica, teniendo en cuenta que si los 

clientes regresan por nuestros productos y que tener un cliente por mucho más 

tiempo significa que los ingresos de la empresa serán mayores, incluso a menores 

costos. 
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Es importante recordar que el cliente valora todos los elementos que una empresa 

puede ofrecerle, esto significa que el cliente, no solo compra un producto o 

servicio, sino un conjunto de beneficios que satisfagan sus necesidades, es decir 

los clientes se basan de una mezcla comercial para realizar una compra.   

La empresa “Saraguro’s Wasi” se dedicará a vestir a las mujeres indígenas 

Saraguro de la Provincia de Zamora Chinchipe, mediante la oferta de 3 productos 

en concreto, los cuales son: Camisa, Faja y Pollera, buscando rescatar la cultura y 

sobre todo de vestir con elegancia a las mujeres Saraguro, por ende se pretende 

desarrollar un completo y exhaustivo Plan de Comercialización, para ver la 

viabilidad del negocio.  

Producto 

Las estrategias de la empresa en cuanto a producto será brindar al cliente ropa de 

calidad, exclusividad, con bordados únicos. La empresa ofrecerá tres productos, 

con el fin de que el cliente pueda disponer en un mismo lugar de una variedad de 

opciones de diseños y estilos. 

En cuanto al servicio se brindará asesoramiento al cliente, con el objetivo de que 

este se sienta satisfecho con su compra. Para lograr este cometido es importante 

dar al personal de ventas una capacitación en cuanto a atributos del producto, 

conocimiento de diseños y estilos. La creación de esto productos fue pensada en 

base a satisfacer las necesidades de los clientes en cuanto a comodidad, vestirse 

bien y sobre todo sin olvidar su cultura. 
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Estos productos serán fabricados con telas de varias texturas (nacionales e 

importadas) que guarden relación con la prenda a confeccionarse, entre las telas 

principales se tiene: georgette, chiffon, chiffon bordado, organza, gina, talega, 

charmeuse, lanilla, minimax, seda, lanilla; además en los bordados de las tres 

prendas se utilizará hilos de diferente calidad y color, entre los cuales se tiene: 

hilo poliéster, hilo maratón e hilo fufus.  

Descripción del producto 

Los productos que se ofrecerán a cliente están distribuidos en de la siguiente 

manera: 

Camisa 

Las camisas estarán dispuestas con bordados de distintas formas y colores, con 

acabados de calidad y de acuerdo  la moda de hoy, hechos en telas de la más alta 

calidad y durabilidad, pero sin olvidar sus raíces. 

 

Figura N° 17: Presentación de las blusas 
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Fajas 

Las fajas estarán determinadas por la combinación de colores de las camisas e 

igualmente con bordados de calidad y obviamente en materiales de alta 

durabilidad y calidad 

 

Figura N° 18: Presentación de las Fajas 

Pollera 

La pollera igualmente estará diseñada con bordados de acuerdo a la camisa y la 

faja, para que se pueda a hacer un conjunto; a su vez que los bordados se harán en 

telas de calidad. 

 

Figura N° 19: Presentación de la pollera 
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Es necesario dar a conocer que la fabricación de las prendas se enfocará en 

aspectos como: 

 La calidad, que estará presente tanto en la selección minuciosa de las 

materias primas e insumos, como también, durante el proceso de 

producción. 

 El diseño de bordados y en modelos exclusivos, con una variedad de 

colores que vayan de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas y  

que vayan de acuerdo con el ritmo de la moda actual. 

 Excelentes acabados, mediante la utilización de maquinaria moderna y 

mano de obra calificada, con el propósito de obtener un producto que 

refleje elegancia y distinción al momento de vestir. 

 Presentación del producto, cada prenda tendrá una etiqueta con la marca 

Saraguro’s Wasi, pues este nombre se da, porque se busca satisfacer gustos 

y necesidades de la mujer indígena resaltando su belleza, con prendas de 

vestir que solo ella pueda elegir y porque este nombre se distinguirá de la 

competencia. 

Precio 

Pensando en el futuro y la estabilidad del proyecto, el precio de cada prenda será 

atractivo, basados principalmente en la calidad, así como también en la decisión 

del cliente, ya que solo él, elegirá un producto que satisfaga sus necesidades y por 

el que estará dispuesto a  pagar. Al momento el fijar los precios se tomará en 

cuenta lo siguiente: 
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 El precio estará basado en el costo de producción y comercialización, 

además de la estimación del margen de utilidad aceptable. 

 El precio irá en función del comportamiento del mercado, que está dado 

por la oferta y la demanda, y lo que los consumidores están dispuestos a 

pagar. 

 Un precio en donde el atributo o característica principal del producto será 

diferente al de la competencia. 

Promoción 

Tomando en cuenta que esta empresa recién va a incursionar en el mercado, en la 

confección de prendas de vestir, con la más alta calidad y de esta manera alcanzar 

un participación aceptable, se aprovechará de ciertas herramientas como: 

publicidad, promociones y relaciones públicas. 

La empresa “Saraguro’s Wasi”, pretende lanzar al mercado una estrategia de 

publicidad agresiva y masiva para dar conocer su producto y llegar al cliente de 

manera rápida y eficiente, para que tenga un posicionamiento positivo dentro de 

los clientes, tratando de eliminar barreras como competidores que presentan 

productos iguales y sustitutos al nuestro. El realizar promociones le permitirá a la 

empresa captar nuevos clientes y fidelizar a los compradores actuales. 



 
 

67 
 

 

Figura N° 20: Diseño de nombre y eslogan de la empresa 

 Publicidad 

La publicidad se la hará mediante una comunicación no personal y pagada, y con 

el objetivo de implantar una publicidad agresiva y llegar al demandante, se 

aplicará las siguientes estrategias: 

 Se publicará información acerca de la empresa y sus productos, a través 

de la red social Facebook, ya que es la más utilizada por los jóvenes de 

hoy. 

 Se difundirá campañas publicitarias mensuales a través de las radios 

Laser Estéreo y Amazonas, las más escuchadas por las mujeres 

indígenas Saraguro. 

 Se elaborará hojas volantes, las mismas que serán entregadas en los dias 

feriados, precisamente en los cantones seleccionados. 

 Promoción 

La promoción en ventas servirá para completar la publicidad, ya su vez ayudará a 

estimular la compra de la prenda, mediante una gama de incentivos, que permitirá 



 
 

68 
 

retener a largo plazo los clientes conseguidos, atraer nuevos clientes y 

recompensar a los clientes fieles. 

 Al público en general (distribuidores y usuarias) se les ofrecerá 

descuentos del 10% en fechas importantes como el día de la madre, día 

de la mujer, y en navidad. 

 Por la compra de alguna de las prendas se les obsequiará un esfero con 

identificativo de la empresa. 

 Además se les obsequiará un accesorio por la compra de dos o más 

prendas. 

Plaza 

En el estudio de campo realizado por medio de la encuesta, se determinó que un 

almacén en la ciudad con más crecimiento y movilidad son los preferidos por los 

consumidores para adquirir sus prendas de vestir, por lo tanto, el producto será 

confeccionado y comercializado en un almacén que quedará en las inmediaciones 

de la empresa con la infraestructura adecuada. 

Al referirnos a la plaza, se dispondrá de identificar los puntos y canales de venta, 

de los cuales se apoyará la empresa para poner el producto a disposición de las 

usuarias, este proyecto utilizará los siguientes sistemas de venta: 

 Ventas al usuario final, con este tipo de venta se hará más simple y más 

rápida hacer llegar el producto al usuario final, convirtiéndose en una gran 

oportunidad en cuanto a la publicidad de boca a boca, puesto que el cliente 

al comprar algo bueno, bonito y barato, regresan y además recomiendan a 
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un tercero a la compra del producto, beneficiando a la empresa a elevar un 

mayor número de clientes y adquirir fama. 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

La investigación de Mercado es la base de un proyecto o de una inversión, pero el 

Estudio Técnico constituye el núcleo, pues los posteriores estudios dependerán de 

éste,  por lo cual se realizará un análisis a profundidad y objetivo para determinar 

las características de la empresa. 

Por lo que se tiene que contestar las siguientes preguntas: dónde, cuánto, cómo y 

con qué producir, además este estudio se concentra en el empleo de unidades 

físicas de insumos y productos, maquinaria y equipo, procesos de producción, 

etc., que necesariamente tienen que ser transformados en dinero para alcanzar 

fines productivos, de acuerdo a las inversiones que se realizarán más adelante. 

Determinación del tamaño del proyecto 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se 

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación. De igual forma, la decisión que se tome respecto del tamaño, 

determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de 

los ingresos de venta. 

Además se deberá de tomar en cuenta la cantidad de productos a producirse en un  

periodo de tiempo, para determinar la capacidad de producción, debiendo 

estipular la capacidad teórica, que es el punto óptimo que toda empresa desearía 
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llegar en condiciones ideales de productividad, y la capacidad real que se 

encuentra definida por la producción efectiva de la planta, tomando en cuenta 

todas las limitaciones que se puedan presentar.  

 Factores que determinan el tamaño del proyecto 

Existen varios factores que determinan el tamaño del proyecto, pero se analizaran 

los más importantes como: 

 Capacidad instalada.- Está determinada por el máximo rendimiento 

que pueden alcanzar el componente tecnológico en un periodo de 

tiempo determinado, en función de la demanda a cubrir durante el 

periodo de vida de la empresa. La máquina bordadora al tener dos 

cabezas de bordado, tiene la capacidad de bordar dos prendas en 2 

horas, con bordados que por lo general son flores. 

Las máquinas pueden trabajar 20 horas diarias, 10 horas 

ininterrumpidas, luego de lo cual necesita descansar dos horas. 

Cuadro 33: Estimación de la capacidad instalada 

Capacidad x 2 Horas Capacidad x día Capacidad anual Capacidad total 

2 prenda 20 horas 52 semanas 7280 prendas 

Fuente: Especificaciones técnicas de la máquina bordadora 

Elaboración: El autor 

    Cuadro 33.1: Estimación de la capacidad instalada 

Años Demanda insatisfecha Capacidad instalada Porcentaje 

0 26828     

1 27098 7280 27% 

Fuente: Cuadro 32 

Elaboración: El autor 
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En cuanto a las camisas, la maquinaria y el operario están en la 

capacidad de confeccionar una prenda cada 2 horas, por tanto en un día 

se pueden elaborar 10 camisas, laborando las 20 horas. 

 Capacidad Utilizada.- Constituye el rendimiento o nivel de 

producción, con cual trabajará la maquinaria, ésta a su vez está 

constituida por la demanda que se desea cubrir en un periodo de 

tiempo determinado. 

En la empresa la maquina trabajará 8 horas diarias, de lunes a viernes, 

de las cuales 5 horas se utilizará para la confección de las camisas, por 

lo que se tendrá una producción de 2600 camisas, como está indicado 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 34: Capacidad utilizada de camisas 

Capacidad x 5 Horas Capacidad x día Capacidad anual Capacidad total 

2  prendas 5 horas 260 dias 2600 prendas 

Fuente: Especificaciones técnicas de las máquinas 

Elaboración: El autor 

En lo que respecta a fajas y polleras, serán diseñadas con los mismos 

bordados de las camisas, así mismo se considerará solamente 4 horas 

de las 8 horas que trabajará la empresa. 

Cuadro 35: Capacidad utilizada de fajas y polleras 

Capacidad x 3 Horas Capacidad x día Capacidad anual Capacidad total 

2  prendas 3 horas 260 dias 2600 prendas 

Fuente: Especificaciones técnicas de las máquinas 

Elaboración: El autor 
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Cuadro 36: Capacidad utilizada total 

Años Demanda instalada Capacidad utilizada Porcentaje 

0 7280     

1 7280 5200 71,00% 

2   5560 76,00% 

3   5920 81,00% 

4   6280 46,00% 

5   6640 91,00% 

Fuente: Cuadro 33 y 34 

Elaboración: El autor 

Cuadro 37: Proyección de productos demandados, según la demanda 

Categoría Porcentaje AÑO 1 AÑO 2 ÁNO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Camisa  50% 2600 2780 2960 3140 3320 

Faja  25% 1300 1390 1480 1570 1660 

Pollera 25% 1300 1390 1480 1570 1660 

 

100% 5200 5560 5920 6280 6640 

 

Para el cálculo de la cantidad de los productos a ofertarse se determinó 

según el grado de importancia y uso que requiere el mercado 

consumidor esto está fundamentado en la pregunta 4 de la encuesta de 

mercado, ante lo cual exponen las personas encuestadas que en un 

porcentaje del 50% adquieren camisas, en un 25% adquieren las fajas, 

en un 25% adquieren polleras. 

 El mercado.- Después de contar con la información relevante de la 

demanda, oferta y estimación de la demanda insatisfecha que se 

analizó en el estudio de mercado, el proyecto alcanzaría un porcentaje 

de participación del 27%  de acuerdo a la capacidad instalada y con 

relación a la demanda insatisfecha, y de un 71% de capacidad utilizada 

con respecto a la capacidad instalada, es decir que para el primer año 
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de operación se espera una producción de 5200 unidades, esta 

producción equivale a  8 horas de trabajo, los 5 días a la semana, en un 

turno diario que laborará la empresa de 8am a 5pm, durante los 260 

dias del año, además se espera un incremento del 5% para los 

próximos 4 años. 

 Capacidad financiera.- Para poner en operación a empresa, se deberá 

considerar la posibilidad de recursos financieros, para responder 

oportunamente ante las diferentes necesidades del cliente, con un 

producto de calidad. El financiamiento que requiere la empresa está 

conformado por un 72% de capital propio y un 28% por un préstamo 

que será otorgado por alguna institución financiera. 

 Disponibilidad de materia prima.- Por cuanto este proyecto se 

dedicará a la confección y bordados de prendas de vestir, requiere 

necesariamente de materias primas seleccionadas, telas e hilos de la 

más alta calidad, así como otros insumos: forros, elástico, reata, pellón. 

 Maquinaria y equipo.- Para la operación de la empresa, se contará 

con maquinaria y equipo de moderna tecnología que esté en la 

capacidad de trabajar las 8 horas diarias, con la finalidad de aumentar 

significativa el volumen de producción. 

Localización del proyecto 

Definir una correcta localización del negocio es muy importante ya que permitirá 

tener una posición competitiva basada en costos menores de transporte, rapidez 

del servicio, fácil acceso para los clientes. Es muy fundamental considerarlo 

prudentemente ya que una vez emplazada la empresa no se podrá cambiar de 
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domicilio fácilmente, una mala ubicación tal vez por pretender economizar puede 

llevar a que la inversión inicial sea menor, pero el periodo de recuperación será 

más alto incluso no podremos vender nuestro bien o servicio porque nuestro local 

no tiene fácil acceso y no conocen de la existencia de la Empresa, es por ello 

necesario resaltar que todos los negocios se benefician de una buena ubicación. 

Macro localización.- La Empresa “Saraguro’s Wasi” confecciones estará ubicado 

en el Ecuador, provincia de Zamora Chinchipe, cantón Yanzatza. 

Comercialmente en las dos últimas décadas la ciudad de Yanzatza ha 

incrementado su economía siendo el centro económico de la provincia, además de 

ser el lugar más concurrido por parte del mercado al cual nos dirigimos, siendo 

una oportunidad para aprovechar el mercado y crear  una empresa de este tipo de 

vestimenta, esta fué una de las razones que ayudó a determinar efectivamente su 

localización, seguidamente se muestra la macro localización del proyecto:  

 

Figura N° 21: Macro localización de la empresa 
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Micro localización.- La micro localización exacta del proyecto es la ciudad de 

Yanzatza, Barrio Norte, Calles Iván Riofrío y 22 de Noviembre esquina. Se 

consideró especialmente este sector debido a que queda en el centro de la ciudad y 

es el más concurrido por nuestro mercado meta, a más de ser muy visible, de fácil 

acceso a toda la población de todos los cantones que conforman la provincia de 

Zamora Chinchipe. A continuación en la siguiente página se indica el micro 

localización del proyecto:  

 

Figura N° 22: Micro localización de la empresa 

Justificación de la Localización. 

 La ubicación de este lugar se da por la proximidad al mercado potencial, y 

cuenta con un fácil canal de distribución, lo que permitirá reducir los 

costos. 

 Vías de comunicación y disponibilidad de medios de transporte, ya que 

transitan vehículos públicos y privados haciéndolo de fácil visibilidad. 

 Mano de obra adecuada, el sector cuenta con mano de obra suficiente en 

número y especialidad lo que favorece a ofertar productos de calidad. 
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 Los servicios básicos, públicos y privados son muy importantes para el 

buen funcionamiento del negocio, en este tipo de actividades los servicios 

básicos que demanda son: servicios de electricidad y agua, no se debe 

dejar de lado también que es muy importante que el local cuente con 

suficiente iluminación y ventilación, el sector donde va estar ubicado el 

proyecto brinda los siguientes servicios básicos: 

Ingeniería del proyecto 

Describe los pasos secuenciales y lógicos a seguir para la producción de un bien o 

la prestación de un servicio, desde su inicio hasta la entrega o despacho, es decir 

la materia prima pasa por un proceso de transformación en el que intervienen la 

mano de obra más los insumos y se obtiene el producto final. De esta manera los 

elementos entrada pasa a ser elementos de salida. 

Este Estudio tiene como objetivo delinear la estrategia de producción que seguirá 

la empresa, específicamente cabe recalcar que un objetivo de la Empresa será 

diseñar procesos que agreguen valor, ya que de ellos dependerá la calidad del 

producto, el mismo que permitirá alcanzar un nivel alto de satisfacción a nuestro 

cliente, se pondrá énfasis en los pequeños detalles que a veces pensamos que son 

de menor valor e importancia pero que a la larga repercuten en la calidad del 

producto. 

Para una mejor descripción de los procesos se utilizarán técnicas que se basan en 

el empleo de diagramas de flujo que se representan por medio de símbolos así 

tenemos: 
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Operación: Se produce una operación cuando se modifica las 

características físicas o químicas del producto, cambio de forma, 

montaje o desmontaje, añadido o supresión de material, y 

preparación para la fase siguiente. 

Inspección: Sucede cuando se efectúa una comprobación o 

identificación, sea de calidad, cantidad, medida, exactitud de datos, 

etc. 

Transporte: Sucede cuando un objeto o un documento es 

trasladado d un lugar a otro, sin perder sus características. 

Almacenamiento: Sucede cuando un objeto o un documento es 

guardado o archivado, no pudiendo ser trasladado de dicho lugar 

sin autorización o permiso 

Operación – Inspección: Sucede cuando se produce una operación 

y una inspección al mismo tiempo 

Estos diagramas de flujo determinan responsabilidades en la ejecución, control y 

evaluación de cada una de las operaciones, dando lugar a una adecuada 

coordinación y a un flujo eficiente de la información, además permite relacionar 

en forma lógica y secuencial los diferente procesos individuales que se efectuarán 

durante el proceso de compra y producción de los productos a elaborarse. 
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Descripción del producto 

En primera instancia se define como vestimenta de la mujer indígena Saraguro a 

la indumentaria que identifica a una mujer indígena como tal, demostrando su 

cultura y tradición,  tomando en cuenta el tema de la moda, calidad y diseños que 

dan mayor realce a su belleza. 

Cabe destacar que no todos los modelos son de agrado o gustos de un determinado 

cliente, por lo que se pretende presentar una gran variedad de modelos y diseños. 

Productos de giro.- De la investigación de mercado efectuada a los posibles 

clientes, se pudo conocer cuáles son las principales prendas más demandadas 

dentro del sector al cual nos dirigimos, por lo que se ofertará los siguientes 

productos: 

 Camisas 

 Fajas 

 Polleras 

Materia prima, mobiliario, equipos y herramientas, para la producción. 

Las telas son la principal materia prima, existiendo de estas una gran variedad de 

tipos que incluyen una amplia gama de colores. Algunos tipos de tela que se 

puede mencionar son: georgette, chiffon, chiffon bordado, organza, gina, talega, 

charmeuse, lanilla, minimax, seda, lanilla, etc. 

La demás materia prima incluye: los productos auxiliares (hilos, cintas, elástico, 

forro). En cuanto al equipo y herramientas se necesita de máquinas de coser. 



 
 

79 
 

El mobiliario necesario para este tipo de trabajo son las mesas para corte, sillas 

para las operarias, y un espejo para que el cliente pueda observar cómo le queda la 

prenda, muebles de exhibición, vitrinas, maniquís y colgadores, computador. 

Materia prima e insumos 

Los principales materiales que son empleados en la confección de prendas son: 

telas, hilos, forro, cintillin. Los costos dependen de la calidad, procedencia y lugar 

de compra. 

 Telas  

 Hilos 

 Forros 

 Reata  

 Elástico  

Maquinaria y equipo 

Para iniciar un negocio de confecciones, se necesitan a más de la materia prima e 

insumos los siguientes maquinaria y equipo, cabe recalcar que la maquinaria son 

usadas: 

 Máquina Bordadora 

 Máquina recta. 

 Máquina Overlock 

 Plancha  

 Cinta métrica 

 Tijeras. 

 Agujas de coser y para la máquina. 
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 Carretes, bobinas 

Mobiliario 

 Mesa de madera. 

 Sillas 

 Espejo. 

 Computador 

 Mostradores 

 Maniquís 

 Vitrinas 

Descripción del proceso de producción. 

El proceso productivo en la empresa de confección de ropa de trabajo comienza 

una vez que está finalizado el diseño de la prenda a confeccionarse, el diseño 

consiste en la elaboración de moldes de las prendas, realizado por el diseñador 

una vez examinado el contrato, así como se explican a continuación: 

Proceso de confeccion de Camisas 

Diseño:  

En la Computadora se realiza los diferentes modelos de dibujos y figuras que se 

harán posteriormente en las camisas, fajas y polleras. 

Trazo: Se corta la tela, se ubican los moldes y se dibuja de acuerdo al patrón 

diseñado. 
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Bastidor: Se coloca la tela en el bastidor para proceder a colocarla en la maquina 

bordadora y su posterior bordado 

Bordado: El bordado se lo realiza en las telas colocadas y de acuerdo al modelo 

pre cargado en la maquina bordadora. 

Trazo Final: Se realiza el trazo de acuerdo a la medida de la cliente para evitar 

problemas de medida en la misma. 

Enterada: En esta sección se unen y se cosen las piezas con ayuda de diversos 

tipos de máquinas de coser, integrando así, la prenda de vestir. Las telas incluyen 

guías para  que la costura sea precisa. 

Acabado: En este punto se corta todos los hilos sobrantes, realizando ya una 

inspección general del producto. 

Planchado: La prenda se plancha con una determinada temperatura dependiendo 

del material de la tela. En este punto se pueden realizar los dobleces especiales 

que lleve la prenda. 

Proceso de confeccion de Faja 

Diseño:  

En la Computadora se realiza los diferentes modelos de dibujos y figuras que se 

hicieron en las camisas. 

Trazo: Se corta la tela, se ubican los moldes y se dibuja de acuerdo al patrón 

diseñado. 
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Bastidor: Se coloca la tela en el bastidor para poder colocarla en la maquina 

bordadora y así evitar contratiempos. 

Bordado: El bordado se lo realiza en las telas colocadas y de acuerdo al modelo 

pre cargado en la maquina bordadora, y además el bordados en gran medida va de 

acuerdo al modelos de la camisa. 

Acabado: En este punto se corta todos los hilos sobrantes, realizando ya una 

inspección general del producto. 

Proceso de confeccion de Pollera 

Diseño:  

En la Computadora se realiza los diferentes modelos de dibujos y figuras que se 

hicieron en las camisas. 

Cortar la Tela: Se determina el tamaño de la tela a usarse que en su gran mayoría 

existe un estándar de 1 metro y a veces de acuerdo a las medidas de las clientes. 

Preparar: se procede a colocar el forro y a veces el papel en la parte inferior de la 

tela para que no sufra danos la tela al momento del bordado 

Bordado: El bordado se lo realiza en las telas colocadas y de acuerdo al modelo 

pre cargado en la maquina bordadora, y además el bordados en gran medida va de 

acuerdo al modelos de la camisa y la faja. 

Acabado: Se realiza el acabado de la prenda mediante la colocación del cintillo 

en la parte superior y el corte de los hilos restantes. 
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Diagrama de flujo de proceso de producción del producto 

Diagrama del proceso productivo: Camisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLANCHADO 

ACABADO 

ENTERADO 

TRAZO FINAL 

BORDADO 

BASTIDOR 

TRAZO 

DISEÑO 5´ 

15´ 

5´ 

180´ 

15´ 

60´ 

10´ 

10´ 

ACTIVIDAD TIEMPO (Minutos) 

Tiempo empleado 300´ 
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Cuadro 38: Diagrama del proceso de recorrido: Camisas 
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1       OP1 Diseño  0 5´ 

2       OP1 Trazo 1 15´ 

3       OP1 Bastidor 1 5´ 

4 
 

     OP1 Bordado 1 180´ 

5 
 

 
 

   OP2 Trazo final 0 15´ 

6       OP2 Enterado 1 60´ 

7 
 

 
 

   OP2 Acabado 1 10´ 

8       OP2 Planchado 1 10´ 

13        Total  300’ 

Fuente: Profesionales: Carmen Chalan, Ana Guamán 

Elaboración: El autor 
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Diagrama de flujo de proceso de producción del producto 

Diagrama del proceso productivo: fajas 
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Tiempo empleado 180´ 
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Cuadro 39: Diagrama del proceso de recorrido: Fajas 
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1       OP1 Diseño  0 8´ 

2       OP1 Trazo 1 1´ 
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   OP1 Bastidor 1 1´ 

4 
 

     OP1 Bordado 1 145´ 

7   
 

   OP2 Acabado 1 25´ 

13        Total  180’ 

Fuente: Profesionales: Carmen Chalan, Ana Guamán 

Elaboración: El autor 
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Diagrama de flujo de proceso de producción del producto 

Diagrama del proceso productivo: Polleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACABADO 

BORDADO 

BASTIDOR Forro 

TRAZO 
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5´ 

5´ 
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ACTIVIDAD TIEMPO (Minutos) 

Tiempo empleado 180´ 
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Cuadro 40: Diagrama del proceso de recorrido: Polleras 
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1       OP1 Diseño  0 5´ 

2       OP1 Trazo 1 5´ 

3       OP1 Bastidor 1 5´ 

4 
 

     OP1 Bordado 1 120´ 

7   
 

   OP2 Acabado 1 45´ 

13        Total  180’ 

Fuente: Profesionales: Carmen Chalan, Ana Guamán 

Elaboración: El autor 

 

Cuadro 41: Balance de Materiales 

Balance de materiales para la confeccion de 1 camisa 

Camisa ITEM UNIDAD Cantidad Valor  

Materias primas Tela georged  m 1 metro  $        4,00  

Insumos 

Forro  cm 20 cm  $        0,75  

Hilo polyester m 500 metros  $        2,25  

Hilo Marathon verde m 
1200 

metros 
 $        1,00  

Hilo Marathon verde m 
1200 

metros 
$        1,00 

Hilo Marathon rosado m 
1200 

metros 
$        1,00 

Hilo Marathon rosado m 
1200 

metros 
$        1,00 

Hilo fufus tomate m 
1200 

metros 
 $        1,25  

 $          12,25  
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Balance de materiales para la confeccion de 1 Faja 

Faja ITEM Unidad Cantidad Valor 

Materias primas Tela Orlon m 2.5  metros     $      1,75  

Insumos 

Hilo Polyester m 25 metros     $       0,75  

Hilo Marathon verde m 1000 metros  $        1,00  

Hilo Marathon verde m 1000 metros $        1,00 

Hilo Marathon rosado m 1000 metros $        1,00 

Hilo Marathon rosado m 1000 metros $        1,00 

Hilo fufus tomate m 1000 metros  $        1,25  

    $        7,75  
Balance de materiales para la confeccion de 1 Pollera 

Pollera ITEM Unidad Cantidad Valor 

Materias primas Lanilla  m 1 metro      $       4,50  

Insumos 

Reata M 1,05 metros      $        0,45  

Hilo Marathon verde m 1200 metros  $        1,00  

Hilo Marathon verde m 1200 metros $        1,00 

Hilo Marathon rosado m 1200 metros $        1,00 

Hilo Marathon rosado m 1200 metros $        1,00 

Hilo fufus tomate m 1200 metros  $        1,25  

      $       10,20  
 

Distribución de la Planta 

Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución de las 

máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de la mejor 

manera las necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la 

más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

seguridad y bienestar para los trabajadores. 
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Considerar la distribución efectiva de la planta dentro de la organización permitirá 

reducir la pérdida de tiempo lo que eventualmente ocasiona retraso en la 

producción, la empresa de ropa para la mujer indígena Saraguro, como cualquier 

otra organización, se encuentra distribuida en áreas estratégicas de lo cual se 

espera lograr el mejor desempeño de las actividades a ejecutarse dentro de la 

empresa. Se divide en las siguientes áreas que se ha tomado como las más 

importantes para el manejo de este proyecto. 

El espacio físico, o sea el local o planta, es donde se encuentran las máquinas, las 

herramientas, las materias primas y las personas que trabajan para elaborar un 

producto determinado. Es necesario tomar en cuenta todos los factores 

mencionados anteriormente para poder determinar el tamaño de la planta y así 

trabajar de una forma organizada y eficiente. 

La superficie del local se debe estimar de acuerdo a los equipos que serán 

adquiridos y considerar la posible expansión. 

En nuestro caso para establecer correctamente el tamaño del espacio físico que se 

requiere en la presente investigación se identificó el número de máquinas 

necesarias para la producción, el espacio físico que estas ocuparían. De acuerdo al 

análisis realizado se determinó que el área que necesitará el proyecto debe ser de 

51m2. En la tabla de descripción del espacio se evidencia el espacio físico que 

ocuparán las máquinas en el local que es de 18 m², a este espacio se añade 1 m² de 

espacio entre cada máquina ya que será el espacio que ocupen las operarias para 

poder movilizarse. 
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Cuadro 42: Tamaño del área para la maquinaria 

Maquinaria Cantidad Dimensiones Espacio requerido 

Rectas  2 1,20 m x 0,25 m 6 m² 

Overlock  1 1,20 m x 0,25 m 3 m² 

Bordadora  1 1.20 m x 0.90 m 1,5 m² 

Plancha  1 - - 
Fuente: Especificaciones de los equipos 
Elaboración: El autor 

El local donde se instalará la empresa será arrendado por un monto de 150,00 

dólares. Se cuenta con un área de construcción de 54 m² de los cuales se utilizará 

un espacio de 18 m² los cuales serán destinados al taller de producción 6 m² para 

el área de bodega, baño 2 m² y el almacén 25 m². La superficie total presentada 

está de acuerdo a las necesidades de la Empresa en el corto y mediano plazo. 

El local a su vez posee una puerta trasera que  se lo podría aplicar como una salida 

de emergencia en caso de presentarse algún tipo de incidentes en el local. 

Cuadro 43: Tamaño de las diferentes Áreas 

Descripción Locales M² 

Producción 1 18 m² 

Bodega  1 6 m² 

Sanitario  1 2 m² 

Almacén  1 25 m² 

TOTAL 51 m² 
Fuente: Especificaciones del Equipo 

Elaboración: El autor 

Área de producción.- El área de producción está integrada por el área de 

ensamble y costura, área de acabado y planchado, para determinar con eficacia el 

espacio requerido para esta área se determinó el número de máquinas con las que 

la empresa iniciará sus actividades y el personal que laborará dentro de ellas, se 

dejó un cierto espacio predeterminado considerando algunos aspectos como la 
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movilización de las personas que transitarán dentro de las instalaciones, siendo 

destinado a esta área 18 m². 

Bodega.- La bodega poseerá un total de 6 m², para el almacenamiento del material 

e insumos necesarios para la producción. 

Sanitario.- Para el baño se ha destinado 2 m², para el uso de los trabajadores de la 

empresa, se consideró este espacio contando a largo plazo la construcción de 

vestidores para el personal. 

Almacén.- En el almacén se dispondrá de 25 m² en el cual se tendrá dispuesto 

todo el mobiliario para la venta de la ropa, lo que es necesario un espacio grande 

para poder mostrar nuestro producto. 

Distribución Interna de la Instalaciones de la Planta 

 

Figura N° 23: Distribución de la planta de producción y venta 
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3. ESTUDIO LEGAL, ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL 

El estudio administrativo organizacional considera la planeación e 

implementación de una estructura organizacional para la empresa o negocio, este 

estudio generalmente es considerado de menos importancia aunque algunas 

organizaciones debido a la deficiencia administrativa fracasan en sus actividades 

por la falta de capacidad administrativa para emprenderlo. 

Conocer esta estructura es fundamental para definir las necesidades de personal 

calificado para la gestión y, por tanto, estimar con mayor precisión los costos 

indirectos de la mano de obra ejecutiva. 

Constitución legal 

Qué tipo de compañía se va a constituir, nombre de la compañía, número de 

socios, capital social y el aporte de los socios. 

El conocimiento del marco legal en que se operará el proyecto es fundamental 

para el éxito del mismo, por ello se estudian las normas que regularán las distintas 

acciones en los períodos de implementación y operación; es decir, que se ajuste a 

las leyes, decretos, reglamentos y demás normatividad que regulan la actividad 

que llevará a cabo la empresa.  

La empresa se establecerá como Compañía de Responsabilidad Limitada (Cía. 

Ltda.). Que de acuerdo a los siguientes artículos se encuentra de la siguiente 

manera: 
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Disposiciones generales 

Art. 92.- 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 añadirán, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una 

denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía 

preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de 

empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán 

de uso exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la constitución 

de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar en anuncios, 

membretes de cartas, circulantes, prospectos u otros documentos, un nombre, 

expresión o sigla que indiquen o sugieran que se trata de una compañía de 

responsabilidad limitada. 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados con 

arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en tal 

precepto legal. Impuesta la sanción, el Superintendente de Compañías notificará al 

Ministerio de Finanzas para la recaudación correspondiente. 

En esta compañía el capital estará representado por participaciones que podrán 

transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. No. 113. 
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Del capital 

Art. 102.- El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los  

socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. 

Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el 

Superintendente de Compañías. 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por 

lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. 

Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, 

consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la 

compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce 

meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 

Base legal 

Acta de Constitución.  

Razón Social de la Empresa:  

“SARAGURO’S WASI CÍA. LTDA.” 

Objetivo Social:  

Confección  y Comercialización de ropa para las mujeres indígena Saraguro de la 

provincia de Zamora Chinchipe. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN: 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA 

DE CONFEECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN “SARAGURO’S WASI” 

EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHICNHIPE. 

Señor Notario:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas 

siguientes:  

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este instrumento 

público, por sus propios derechos, los señores: Miguel Antonio Sarango González 

con número de cedula 1102056403, Angelina de Jesús Paqui Minga con número 

de cedula 1102721725, Nancy Lorena Sarango Paqui con numero de cedula 

1900123456, Darwin Luis Sarango Paqui con numero de cedula 1104590896 y 

Diana Jackeline Sarango Paqui con número de cedula 1105051773.. 

Todos los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, 

domiciliados en la ciudad de Yanzatza.  

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía de 

responsabilidad limitada “SARAGURO’S WASI CIA LTDA.”, que se regirá por 

las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto.  

TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el presente 

instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a continuación:  
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CAPÍTULO PRIMERO - NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL.  

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La denominación 

que la compañía utilizará en todas sus operaciones será “SARAGURO’S WASI 

CÍA LTDA”. Esta sociedad se constituye como una compañía de responsabilidad 

limitada de nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las Leyes ecuatorianas y por 

el presente estatuto, en cuyo texto se le designará posteriormente simplemente 

como “la Compañía”.  

Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es en la 

ciudad de Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador. Por 

resolución de la junta general de socios podrá establecer, sucursales, agencias y 

oficinas en cualquier lugar del país o del extranjero, conforme a la Ley y a este 

estatuto.  

Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es dedicarse a 

la confección y comercialización de ropa para la mujer indígena Saraguro de la 

provincia de Zamora Chinchipe. Para la consecución del objeto social, la 

compañía podrá actuar por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, y 

celebrar contratos y negocios permitidos por la ley.  

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 5 años, 

contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura constitutiva en el 

Registro Mercantil; sin embargo, la junta general de socios, convocada 

expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de 

duración, en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto.  
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Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá acordar la 

disolución anticipada de la compañía antes de que venza el plazo señalado en el 

artículo cuarto. Disuelta la Compañía, voluntaria o forzosamente, el 

procedimiento de liquidación será el contemplado en la Ley.  

CAPÍTULO SEGUNDO - CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES  

Artículo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Compañía es de veinte y 

cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, veinte y cinco mil (25.000) 

participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. 

Los Certificados de Aportación serán firmados por el Presidente y el Gerente 

General de la Compañía.  

Artículo Séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán representadas en 

certificados de aportación no negociables. Cada participación otorga un derecho a 

un voto en la Junta General, así como la participación de las utilidades y demás 

derechos establecidos en la ley o en el estatuto social.  

Artículo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las 

participaciones no podrá transferirse sin la aprobación unánime en junta general. 

La transferencia se hará por escritura pública, a la que se incorporará como 

habilitante la certificación conferida por el Gerente General de la compañía 

respecto al cumplimiento del mencionado requisito. En el libro de participaciones 

y socios se inscribirá la transferencia y luego se anulará el certificado de 

aportación del beneficiario anterior y se extenderá uno nuevo a favor del nuevo 

beneficiario. En la escritura de transferencia se registrará la razón al margen de la 
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inscripción referente a la constitución de la sociedad, y así mismo al margen de la 

matriz de la escritura de constitución ante el notario. 

CAPÍTULO TERCERO - LA JUNTA GENERAL  

Artículo Noveno.- Junta general y atribuciones.- Es el Órgano Supremo de 

gobierno de la Compañía, formado por los socios legalmente convocados y 

constituidos. Será presidida por el Presidente de la Compañía, y ejercerá la 

secretaría el Gerente General, sin perjuicio de que la junta designe Presidente y 

secretario a falta de éstos. Son atribuciones de la Junta General los siguientes:  

a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su disolución 

anticipada, reactivación, aumento o disminución del capital, la transformación, 

fusión, o cualquier otro asunto que implique reforma del Contrato Social o 

Estatuto;  

b) Resolver sobre los beneficios sociales y su distribución. 

CAPÍTULO CUARTO - DE LOS SOCIOS  

Artículo Decimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son derechos de los 

socios especialmente los siguientes:  

a) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales;  

b) Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones 

sociales pagadas;  
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c) Participar en la misma proporción en la división el conjunto social, en caso de 

liquidación de la Compañía. 

Misión: 

Somos una empresa dedicada a la confección, y comercialización de indumentaria 

de mujer con diseños personalizados con altos estándares de calidad, diversidad y 

durabilidad en sus prendas, dirigidos a las mujeres Indígenas Saraguro, para 

satisfacer las necesidades del mercado de la provincia de Zamora Chinchipe. 

Visión: 

Convertirnos en una empresa posicionada en el mercado provincial, entregando 

una amplia variedad de vestimentas para Mujeres Saraguras, de calidad, de forma 

eficiente y a precios competitivos, con recurso humano calificado sustentado en 

valores éticos y constante innovación tecnológica. 

Política. 

 “Saraguro’s Wasi”, evaluará constantemente el desempeño del grupo humano y 

tecnológico para obtener un producto óptimo de calidad garantizando 

compromiso, responsabilidad y lealtad con nuestro cliente. 

Estrategias. 

 La confección de ropa se realizará con materia prima de acuerdo a la 

calidad que requiera el cliente. 

 Se trabajará con órdenes de pedido y con la producción de prendas de 

acuerdo a la moda actual. 
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 Capacitación mensual al personal de planta en aspectos relacionados a la 

actividad de la empresa y otros temas tales como servicio al cliente, 

motivación personal, liderazgo etc., los cuales serán planificados de 

acuerdo a un cronograma de actividades. 

 Mantenimiento oportuno de la maquinaria de la empresa, para evitar 

retrasos en la producción con un técnico de confianza. 

Estructura Empresarial 

Una parte esencial en la etapa de operación de la empresa es la estructura 

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite asignar 

funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la 

misma. Esto hará posible, que los recursos, especialmente el Talento Humano sea 

manejado eficientemente. 

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que 

establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las que son 

propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles 

 Nivel Legislativo-Directivo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las políticas y 

reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los dueños de la 

empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de Socios, dependiendo 

del tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido. 
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 Nivel Ejecutivo 

Este nivel está conformado por el Gerente - Administrador, el cuál será nombrado 

por nivel Legislativo-Directivo y será el responsable de la gestión operativa de la 

empresa 

 Nivel Asesor 

Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado llamado a orientar las 

decisiones que merecen un tratamiento especial como es el caso por ejemplo de 

las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la empresa con 

otras organizaciones o clientes, el cual estará representado por un Asesor Jurídico.  

 Nivel de Apoyo 

Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con las actividades administrativas de la empresa y el cual esté 

representado por la Secretaria General. 

 Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con 

la planta de producción, específicamente en las labores de producción o el proceso 

productivo, el cual está representado por los jefes de finanzas, producción y 

ventas, además por las operarias y vendedores.  
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Orgánico Estructural 

Organigrama Estructural de la Empresa ¨Saraguro’s Wasi¨ Cía. Ltda. 
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Orgánico Funcional 

Organigrama Funcional de la Empresa ¨ Saraguro’s Wasi ¨ Cía. Ltda. 

 

  

ASESORIA 

Asesora en el ámbito  
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FINANZAS 

 Planificar el 
presupuesto de las 
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VENTAS 
Preparar planes y 
presupuesto de 
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Establecer metas  

PRODUCCION 

Planificar, Organizar, 

dirigir, controlar el 

proceso de produccion 

GERENCIA 

Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y 
controlar las actividades administrativas, 
comerciales, operativas y financieras de la 
Empresa. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Establecer políticas, reglamentos y 

procedimientos para la empresa 

Vendedor 

Comercializa el 

producto. 
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Orgánico de Posición 

Organigrama Posicional de la Empresa ¨ Saraguro’s Wasi ¨ Cía. Ltda. 

Sr. Diana 

Sarango  

Sueldo $ 450 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Miguel Sarango, Darwin Sarango, 

Diana Sarango, Nancy Sarango, 

Angelina Paqui 

GERENTE 
Ing. Darwin Sarango 

Sueldo $ 600 
ASESOR LEGAL 

Dr. Wladimir 

Sánchez 

VENTAS 

 

PRODUCCION 

 

 

FINANZAS 

 

Srta. Nancy 

Sarango 

Sueldo $ 450 
 

OPERARIAS 

Sra. Sin Definir 

Srta. Sin Definir 

Sueldo $ 354 
 

Sr. Angelina 

Paqui 

Sueldo $ 450 
 

VENDEDOR 

Srta. Sin Definir 

Sueldo $ 354 
 

SECRETARÍA 

Srta. Sin Definir 

Sueldo $ 400 
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Descripción de Funciones 

Los manuales de funciones se caracterizan por el principio de especialización; es 

decir, la diferencia de actividades y funciones de la Organización, los mismos que 

ayudan al proceso de organización, administración y desarrollo de las empresas. 

Manual de Funciones de la Empresa ¨ Saraguro’s Wasi ¨ Cía. Ltda. 

FOTO CODIGO 001 

 

 

 

DETALE DEL CARGO: Planear, proponer, aprobar, 

dirigir, coordinar y controlar las actividades 

administrativas, comerciales, operativas y financieras de 

la Empresa. 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente 

NIVEL: EJECUTIVO 

FUNCIONES: 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de 

las funciones y los cargos. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de 

ésta 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros 

 Realizar evaluaciones periódicas a los diferentes departamentos. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo 

 Supervisar que los demás departamentos cumplan sus objetivos. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes. 

 Supervisar directamente la producción realizando el control de calidad 

 Manejar los flujos de caja y créditos para la obtención de maquinaria y 

materia prima 

 Supervisar el funcionamiento de la maquinaria 

 Realizar pagos de sueldos y demás rubros generados 

 Contratar un contador bajo la modalidad de prestación de servicios que le 

ayude a llevar la contabilidad y administrar los recursos financieros de la 

microempresa 

 Planificación de la producción según los pedidos que se tengan en 

conjunto con las operarias 

 Compra de la materia prima 

 Lleva la contabilidad de la empresa 
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 REPORTA: Junta  General de Socios. 

 SUPERVISA: A los representantes de los departamentos  de la empresa 

 Formación y Conocimientos Exigibles: Ingeniero Administración de 

Empresas, Conocimientos  en Mercadotecnia,  Experiencia en  Gerencia. 

Curso de proceso Administrativo 

 Competencias Deseables: Habilidad para trabajar en equipo. 

 Sueldo : $600.00 

 

FOTO CODIGO 002 

 

 

DETALLE DEL CARGO: Planificar, Organizar, 

Dirigir y Controlar el proceso de elaboración de la 

ropa 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Producción 

NIVEL: OPERATIVO 

FUNCIONES: 

 Coordinar con el área de Finanzas y Gerencia sobre los requerimientos del 

área y las mejoras que se consideren se deban implementar en el área. 

 Realizar el pedido para la adquisición de materia prima que se necesite 

 Llevar a cabo la revisión de los productos terminados para verificar la 

calidad de éstos. 

 REPORTA: Al Jefe de Finanzas, Jefe de Ventas y al Gerente 

 SUPERVISA: Obreros 

 Funciones eventuales: Proporcionar información a los obreros de todo 

acto de producción. 

 Requerimiento que amerita el puesto: Ing. en administración 

Comercial, tener experiencia en procesos de producción. 

Sueldo: $450,00 

 

FOTO CÓDIGO: 003 

 DETALLE DEL CARGO: Realizar la contabilidad de la 

empresa y los libros auxiliares de caja.  

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Finanzas o Contabilidad 

NIVEL: OPERATIVO 

FUNCIONES: 

 Control y revisión de facturas y retenciones 

 Proceso se facturación y cobro del almacén 

 Solicitud de cotizaciones a proveedores 

 Contacto con proveedores 

 Gestionar las negociones respectivas a la compra de materias primas 

 Realizar trámites de cobranzas 

 Apoyar en actividades administrativas de la oficina 
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 Atención de la consola de telefonía 

 Gestión de citas y agendas de gerentes 

 Recepcionista en general 

 Uso, manejo y organización de archivo físico 

 Asistente del administrador- gerente 

 REPORTA: Gerente General. 

 SUPERVISA: Ninguno 

 Requisitos  que amerita el puesto: Licenciada en Contaduría, Manejo de 

programas contables. Preparar informes financiera .Analizar la 

información contable en forma ágil y precisa en el momento oportuno. 

 Funciones eventuales: Participa de reuniones de los Socios 

 Sueldo: $ 450 

 

FOTO CÓDIGO:004 

 DETALLE DEL CARGO: Preparar planes y presupuesto 

de ventas, Establecer metas y objetivos. 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Ventas 

NIVEL: Operativo 

FUNCIONES 

 Ejecutar el proceso de comercialización de indumentaria  

 Cumplir con las metas de ventas planteadas 

 Realizar visitas a los diferentes establecimientos de salud 

 Orientación a resultados, 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Que tenga buena comunicación 

 Orientación de servicio al cliente 

 Llevar al día el reporte del stock disponible del producto terminado, 

trabajo coordinado con el bodeguero 

 Registrar las ventas diarias 

 Reportar las necesidades y nuevas preferencias de los consumidores para 

poder satisfacer sus necesidades. 

 

 REPORTA: Al Gerente General, Gerente de Producción, Gerente de 

finanzas  

 Funciones eventual: empaquetar el producto y etiquetar  

 Requerimiento que amerita el puesto: Ingeniero en Marketing, o 

Ingeniero Comercial, Experiencia en ventas, Buena atención al cliente  

 Sueldo: $450,00 
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FOTO CÓDIGO: 005 

 DETALLE DEL CARGO: Realizar la venta de nuestro 

producto 

NOMBRE DEL CARGO: Vendedor 

NIVEL: OPERATIVO 

FUNCIONES: 

 Realizar un seguimiento de consumo de los clientes potenciales que 

permitan tener información actualizada sobre cambios en los gustos y 

preferencias del cliente. 

 Realizar informes sobre ventas y preparar pronósticos de ventas 

mensuales. 

 Vender los productos poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 

en técnicas de ventas que se dictarán en los cursos de capacitación. 

 Mantener informados a los clientes sobre nuevos productos, promociones 

y cualquier actividad que la empresa realice y estos estén dirigidos a los 

consumidores. 

 Colaborar en la colocación de los productos en las perchas y lugares 

respectivos. 

 Asesorar y ayudar a cada uno de los clientes que visitan la tienda de ropa. 

 REPORTA: Jefe de Ventas  

 SUPERVISA: Jefe de Ventas 

 Requisitos  que amerita el puesto: Conocimientos sobre Ventas. 

 Funciones eventuales: Ayudar en la Producción.  

 Sueldo: $ 354 

 

FOTO CÓDIGO: 006 

 DETALLE DEL CARGO: Realizar la producción de 

nuestro producto 

NOMBRE DEL CARGO: Operaria 

NIVEL: OPERATIVO 

FUNCIONES: 

 Realizar el proceso confección de las prendas (recepción de la materia 

prima, cortar la tela, armar las prendas, poner en la maquina bordadora, 

cortar hilos, planchar el producto terminado). 

 Operar la maquinaria asignada a su cargo 

 Velar por el cumplimiento de la producción de indumentaria 

 Reportar novedades de la maquinaria para que se realicen las acciones 

correctivas en la producción o maquinaria. 

 Realizar el pedido para la adquisición de materia prima que se necesite 

 REPORTA: Jefe de Producción.  

 SUPERVISA: Jefe de Producción,  

 Requisitos  que amerita el puesto: Conocimientos sobre costura y de la 

moda en este tipo de vestimenta. 

 Sueldo: $ 354 



 
 

110 
 

Estudio Ambiental  

Todas las empresas, independiente de su rubro o tamaño, generan emisiones, 

residuos y molestias que impactan el medio ambiente. Emisión de gases y olores, 

producción de residuos sólidos y líquidos y generación de ruidos molestos son 

ejemplos de contaminación que derivan en impactos ambientales. Es importante 

para todo futuro empresario conocer la legislación ambiental y hacer todo lo 

posible para minimizar el impacto negativo de la empresa sobre el medio 

ambiente y la gente que lo habita.  

La gestión ambiental bien hecha no implica un costo para la empresa, sino un 

beneficio que se traduce en rentabilidad. El consumo racional de electricidad y 

agua, por ejemplo, genera ahorros que tienen un impacto positivo sobre las 

utilidades. Además, el cumplimiento de las normas y regulaciones 

medioambientales vigentes puede tener un impacto muy positivo sobre la 

comercialización de los  productos y servicios, ya que cada vez más empresas y 

consumidores usan el criterio medioambiental en la selección de los insumos o 

productos que compran. 

Dentro de la legislación ecuatoriana, específicamente en el ámbito 

medioambiental, no existe leyes que regulen el tipo de actividad al cual va 

dirigida la empresa, además en el GAD de Yanzatza, tampoco existe algún 

ordenanza, es por esto que la empresa, más allá de la regulación que podrían 

darse, la empresa puede implementar prácticas ambientales que, en la mayoría de 

los casos, también presentan un ahorro en los costos: 
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Reciclaje  

Instalar prácticas de reciclaje al interior de la empresa, por ejemplo, reciclaje de 

papel, telas, hilos, etc.  

Uso eficiente de papel 

Reducir el consumo de papel, por ejemplo, usar el correo interno para transmitir 

información y utilizar por ambas caras el papel en el caso de borradores o notas 

internas.  

Uso eficiente de energía 

Promover prácticas de ahorro de energía entre los empleados: poner el 

computador en un sistema de ahorro de consumo, apagar los equipos una vez que 

concluye la jornada laboral y apagar las luces de oficina cuando éstas no se estén 

ocupando. 

Prescindir de la iluminación innecesaria, utilizar luz natural o luminarias de bajo 

consumo, y evitar fugas desde fuentes energéticas. 

Uso eficiente de agua 

Identificar aquellos focos donde existe una pérdida o consumo innecesario de 

agua, tales como fugas, filtraciones o derrames de agua.  

Uso eficiente de materias primas 

 

Incorporar tecnologías que permitan utilizar de forma más eficiente las materias 

primas y reducir la eliminación de residuos, así como también realizar 
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mantenciones preventivas a los equipos e insumos tecnológicos en general, de 

manera que operen en el óptimo de su eficiencia productiva y energética.  

Buscar alternativas de materias primas más amigables ambientalmente, además de 

implementar prácticas de reciclaje de aquellas materias primas que pueden ser 

reutilizadas.  

4. ESTUDIO FINANCIERO  

En esta etapa se calculan cuales serán las inversiones necesarias para montar el 

proyecto, con la informacion recogida en el estudio de campo. 

Costos 

Se dice costo a todos los gastos que se realizan en la producción de un bien o 

servicio, los cuales se clasifican en: 

 Costos de Produccion: Son aquellos que permiten obtener determinados 

bienes a partir de un proceso de participación. 

 Costos de Administracion: Son aquellos valores en los cuales incurre la 

empresa para su funcionamiento, estos valores están fuera de la 

producción. 

 Costos de Ventas: Son valores que se necesitan para la venta de los 

productos. 

 Costos Financieros: Son los intereses que hay que desembolsar por 

prestamos que se hayan obtenido.  
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Inversiones 

Las inversiones que se realizaran en el presente proyecto son:  

 Inversiones en Activos Fijos 

 Inversiones en Activos Diferidos 

 Inversiones en Capital de Trabajo 

Activos Fijos 

Son aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles para realizar el 

proceso productivo y son el complemento necesario para que la empresa entre en 

funcionamiento. 

Cuadro 44: Activos Fijos 

Activos fijos 

Activo Total Anexos 

Maquinaria y Equipo  $    21.235,00  Anexo 1 

Equipo de Computo  $      1.180,00  Anexo 2 

Materiales de Producción  $           81,50  Anexo 3 

Mobiliario de Venta  $         722,00  Anexo 4 

Adecuacion del local  $         3800,00  Anexo 5 

 

 $    27.018,50  

 
Activos Deferidos 

Estos valores están constituidos por los gastos, servicios o derechos adquiridos 

inicialmente, y estos son necesarios para la puestan en marcha el proyecto. 

Cuadro 45: Activos Diferidos 

Activos Diferidos 

Activo  Total Anexo 

Gastos de Constitución $ 1.406,52 Anexo 6 

$ 1.406,52 
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Activos Circulantes (Capital de Trabajo) 

Con esta denominación se designa a valores en efectivo que permite funcionar al 

aparato productivo de la empresa, los cuales son dotar de todos los componentes 

que hagan posible laborar normalmente durante periodo de tiempo, y además 

permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. 

Cuadro 46: Activos Circulantes 

Activos Circulantes 

Activo  Total Annual Total Mensual Anexos 

Materia prima directa CAMISAS  $     6.520,14   $       543,35  Anexo 7 

Materia prima directa FAJA  $     8.429,40   $       702,45  Anexo 8 

Materia prima directa POLLERA  $     5.957,12   $       496,43  Anexo 9 

Mano de Obra Directa  $   10.266,00   $       641,10  Anexo 10 

Papeleia y utiles  $           64,40   $            5,37  Anexo 11 

Luz Eletrica  $         264,00   $          22,00  Anexo 12 

Agua Potable  $         150,00   $          12,50  Anexo 13 

Utiles de Aseo  $           76,35   $            6,36  Anexo 14 

Sueldos y Salarios  $   10.174,56   $       543,30  Anexo 15 

Arriendo  $     2.400,00   $       200,00  Anexo 16 

Telecomunicaciones  $         420,00   $          35,00  Anexo 17 

Publicidad  $         600,00   $          50,00  Anexo 18 

Material de Embalaje  $           12,00   $            1,00  Anexo 19 

Suministros de produccion  $           47,10   $            3,93  Anexo 20 

 
 $   45.381,07   $    3.262,78  

 
Resumen Total de Inversiones 

Una vez analizadas las diferentes inversiones en activos fijos y diferidos, así como 

del capital de trabajo se determina cuánto va a ser la inversión total del proyecto. 
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Cuadro 47: Resumen de Inversión 

Resumen de Inversion Inicial 

Descripcion Valor Parcial Valor Total 

Activo Fijo  
  Maquinaria y Equipo  $   21.235,00    

Equipo de Computo  $     1.180,00    

Materiales de Produccion  $           81,50    

Mobiliario de Venta  $         722,00    

Mobiliario  $     3.800,00    

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS    $     27.018,50  

Activo Diferido  
  Permisos $ 1.406,52   

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS   $ 1.406,52 

Activo Circulante 1 Mes 
  COSTO PRIMO     

Materia prima directa camisas  $         543,35    

Materia prima directa fajas  $         702,45    

Materia prima directa polleras  $         496,43    

Mano de obra directa  $         641,10    

TOTAL DEL COSTO PRIMO    $       2.383,32  

COSTO DE FABRICACION     

Suministros de produccion  $             3,93    

TOTAL DEL COSTO DE FABRICACION    $                3,93  

CASTOS OPERATIVOS     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

  

Sueldos y salarios  $         543,30    

Papeleria y utiles  $             5,37    

Consumo telefonico e internet  $           35,00    

Utiles de aseos  $             6,36    

Agua potable  $           12,50    

Energia electrica  $           22,00    

Arriendo  $         200,00    

TOTAL DE GASTOS ADMINSITRATIVOS    $           824,53  

GASTOS DE VENTAS     

Publicidad Radio  $           50,00    

Material de embalaje  $             1,00    

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS    $             51,00  

TOTAL DE LA INVERSION    $     31.687,80  
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Fuentes de Financiamiento 

Una vez conocido el monto de la inversión es necesario buscar fuentes de 

financiamiento, para ello se tomó en cuesta dos fuentes:  

Fuente Interna 

Estará constituida por el capital social, o sea el aporte de los socios que asciende a 

$25.000,00 que representa el 78% de la inversión total. 

Fuente Externa 

Está constituida por el crédito que nos otorgará la COAC “Semilla del Progreso” 

Ltda., con una tasa de interés del 22,00% anual a 5 años plazo, con un valor de $ 

7.000,00 dólares. 

Cuadro 48: Fuentes de financiamiento 

Fuente Monto Porcentaje Anexo 

Capital propio  $     25.225,13 78% 

 Capital externo $            7.000 22% Anexo 21 

 

$     31.687,80 100% 

 

Costo Total de Producción 

Este costo constituye como base para el análisis económico del proyecto, su valor 

incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se consideran ciertos 

elementos entre los que tenemos: costos de fabricación, gastos administrativos, de 

ventas, financieros y otros gastos. 

 



 
 

117 
 

Cuadro 49: Presupuesto de Costos 

COSTOS DE PRODUCCION 
 

CRECIMIENT
O 

1,019 INFLACION 1,0348 

COSTO DE PRODUCCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTO PRIMO 
     

MPD camisas $6.520,14 $6.747,04 $6.981,84 $7.224,81 $7.476,23 

MPD fajas $8.429,40 $8.722,74 $9.026,29 $9.340,41 $9.665,46 

MPD polleras $5.957,12 $6.164,43 $6.378,95 $6.600,94 $6.830,65 

Mano de obra directa $10.266,00 $10.461,05 $10.659,81 $10.862,35 $11.068,74 

Total de Costo Primo $31.172,66 $32.095,27 $33.046,90 $34.028,50 $35.041,07 

COSTO DE FABRICACION 
 

Depreciacion de maquinaria $1.911,15 $1.911,15 $1.911,15 $1.911,15 $1.911,15 

Arriendo $2.400,00 $2.483,52 $2.569,95 $2.659,38 $2.751,93 

Depreciacion de mobiliario 
de producción 

$  7,34 $7,34 $  7,34 $7,34 $  7,34 

Energia eléctrica $264,00 $ 273,19 $ 282,69 $ 292,53 $302,71 

Amortizacion de activos 
diferidos 

$281,30 $281,30 $ 281,30 $281,30 $281,30 

Suminitros de produccion $ 47,10 $48,74 $ 50,44 $  52,19 $54,01 

Total de Costo Fabril $4.910,89 $5.005,24 $5.102,86 $5.203,89 $5.308,43 

Total de Costo de P. $36.083,55 $37.100,50 $38.149,76 $39.232,40 $40.349,50 

COSTOS DE OPERACION 
     

COSTO ADMINISTRATIVOS 
     

Sueldos y salarios $10.174,56 $10.528,63 $10.895,03 $11.274,18 $11.666,52 

Depreciacion de Adecuacion $342,00 $ 342,00 $ 342,00 $  342,00 $ 342,00 

Depreciacion  de equipo de 
computo 1 y 2 

$263,53 $ 263,53 $   263,53 $   263,53 $ 263,53 

Papeleria y útiles $64,40 $ 66,64 $  68,96 $ 71,36 $ 73,84 

Consumo telefonico e 
internet 

$420,00 $ 434,62 $ 449,74 $ 465,39 $ 481,59 

Utiles de aseos $76,35 $ 79,01 $ 81,76 $  84,60 $  87,55 

Agua potable $150,00 $ 155,22 $ 160,62 $ 166,21 $ 172,00 

Total de Gastos de 
Administración 

$11.490,84 $11.869,65 $12.261,64 $12.667,28 $13.087,02 

COSTOS DE VENTAS 
     

Publicidad y propaganda $600,00 $  620,88 $ 642,49 $ 664,85 $ 687,98 

Depreciacion de mobiliario 
de ventas 

$64,98 $  64,98 $  64,98 $ 64,98 $   64,98 

Material de embalaje $12,00 $  12,42 $ 12,85 $ 13,30 $  13,76 

Totalde Costos  de Ventas $676,98 $  698,28 $ 720,32 $ 743,12 $ 766,72 

COSTOS FINANCIEROS 
     

Intereses por préstamo $ 1.540,00 $ 1.232,00 $924,00 $ 616,00 $ 308,00 

Total de Gastos Financieros $1.540,00 $ 1.232,00 $924,00 $616,00 $308,00 

TOTAL DE COSTOS DE O. $13.707,82 $13.799,93 $13.905,96 $14.026,40 $14.161,75 

TOTAL DE COSTOS DE P. $49.791,37 $50.900,43 $52.055,72 $53.258,79 $54.511,25 
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Cuadro: 50 Resumen de costos totales de producción 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION DE LOS TRES PRODUCTOS 

Añ
o 

CTP Camisas CTP Fajas CTP Polleras CTP Anual 

1 $   24.895,69  $      12.447,84  $      12.447,84  $   49.791,37  

2 $   25.450,22  $      12.725,11  $      12.725,11  $  50.900,43  

3 $    26.027,86  $      13.013,93   $     13.013,93  $  52.055,72  

4 $    26.629,40  $      13.314,70  $      13.314,70  $  53.258,79  

5 $     27.255,63  $      13.627,81  $      13.627,81  $  54.511,25  

Costo Unitario de Producción 

En el presente proyecto, se establece el costo unitario de producción, tomando en 

cuenta el costo total de producción y el número de unidades producido durante un 

periodo de tiempo, en este caso, cada año; además para sacar el precio unitario de 

cada producto, se tomará en cuenta la participación de cada uno. 

      
   

   
 

CUP = Costo Unitario de Producción 

CTP = Costo Total de Producción 

NUP = Número de unidades a producirse 

Costo unitario de producción de Camisas 

    
         

    
 

CUP = $ 9,58 

Costo unitario de producción de Fajas 

    
         

    
 

CUP = $ 9,58 

Costo unitario de producción de Polleras 

    
         

    
 

CUP = $ 9,58 
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Establecimiento de Precios 

Para establecer el precio de venta se tomó en consideración el precio de 

competencia, para los años posteriores el margen de utilidad será representativo 

en relación a las unidades producidas. 

Cuadro 51: Establecimientos de precios 

CAMISAS 

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unid. Produc. 2600 2780 2960 3140 3320 

Costo Unit. $       9,58 $      9,15 $     8,79 $     8,48 $    8,21 

Margen Util. 
95% 

$      18,67 $    17,85 $   17,50 $   16,88 $   16,34 

VENTAS 
TOTALES 

$ 48.546,59 $ 49.627,92 $ 51.795,44 $ 52.992,50 $ 54.238,69 

FAJAS 

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unid. Produc. 1300 1390 1480 1570 1660 

Costo Unit. $     9,58 $    9,15 $    8,79 $       8,48 $     8,21 

Margen Util. 
20% 

$  11,49 $  10,99 $   10,55 $     10,18 $     9,85 

VENTAS 
TOTALES 

$ 14.937,41 $ 15.270,13 $ 15.616,72 $ 15.977,64 $ 16.353,38 

POLLERAS 

Unid. Produc. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

AÑOS 1300 1390 1390 1570 1660 

Costo Unit. $    9,58 $      9,15 $    9,36 $     8,48 $     8,21 

Margen Util. 
60% 

$    15,32 $    14,65 $   14,98 $  13,57 $   13,14 

VENTAS 
TOTALES 

$ 19.916,55 $ 20.360,17 $ 20.822,29 $ 21.303,52 $ 21.804,50 
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Resumen de ingresos 

Cuadro 52: Establecimientos de precios 

INGRESOS TOTALES DE LOS TRES PRODUCTOS 

Año 
VENTAS 
Camisas 

VENTAS Fajas VENTAS Polleras VENTAS Anual 

1 $    48.546,59  $   14.937,41  $        19.916,55  $    83.400,55  

2 $   49.627,92  $   15.270,13  $     20.360,17  $  85.258,22  

3 $  51.795,44  $      15.616,72  $       20.822,29  $  88.234,45  

4 $    52.992,50  $      15.977,64  $       21.303,52  $   90.273,65  

5 $    54.238,69  $      16.353,38  $    21.804,50  $  92.396,57  

Clasificación de Costos 

Consiste en determinar los costos fijos y costos variables, además como los 

beneficios, tamaño de la planta, estrategias de comercialización, publicidad, 

promoción, procesos productivos, etc. 

 Costo Fijo 

Son aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por el hecho de su 

existencia, independientemente de si existe o no producción. 

 Costo Variable 

Son valores en que incurre la empresa, para poder operar y guardan relación con 

su capacidad de produccióny  con los niveles de producción de la empresa. 
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Cuadro 53: Costos fijos y variables 

 
AÑO 1 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCION DEL 
PRODUCTO 

COSTOS FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

COSTO PRIMO 
 

Mpd camisas 
 

$    6.520,14 
 

$   7.476,23 

Mpd fajas 
 

$    8.429,40 
 

$   9.665,46 

Mpd polleras 
 

$    5.957,12 
 

$   6.830,65 

Mod 
 

$    10.266,00 
 

$   11.068,74 

COSTO DE FABRICACION 
 

Depreciacion de maquinaria $   1.911,15 
 

$ 1.911,15 
 

Arriendo $   2.400,00 
 

$  2.751,93 
 

Depreciacion de mobiliario 
de producción 

$        7,34 
 

$   7,34 
 

Energia electrica 
 

$    264,00 
 

$     302,71 

Amortizacion de activos 
diferidos 

$   281,30 
 

$  281,30 
 

Suminitros de produccion $   47,10 
 

$  54,01 
 

COSTO DE OPERACION 

 COSTO ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y salarios $  10.174,56 
 

$  11.666,52 
 

Depreciacion de adecuacion 
de local 

$   342,00 
 

$  342,00 
 

Depreciacion  de equipo de 
computo 

$  263,53 
 

$   263,53 
 

Papeleria y utiles $     64,40 
 

$   73,84 
 

Consumo telefonico e 
internet 

$  420,00 
 

$   481,59 
 

Utiles de aseos $   76,35 
 

$    87,55 
 

Agua potable $    150,00 
 

$    172,00 
 

COSTOS DE VENTAS 
 

Publicidad y propaganda $  600,00 
 

$   687,98 
 

Depreciacion de mobiliario 
de ventas 

$   64,98 
 

$    64,98 
 

Material de embalaje 
 

$       12,00 
 

$   13,76 

COSTOS FINANCIEROS 
 

Intereses por préstamo $   1.540,00 
 

$  308,00 
 

TOTAL $    18.342,71 $    31.448,66 $   19.153,71 $    35.357,54 

 
$       49.791,37 $       54.511,25 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

Permite dar a conocer la situación financiera en la que se encuentra la empresa en 

un momento determinado, estableciendo una pérdida o ganancia, mediante la 

comparación de ingresos y egresos. 

Cuadro 54: Estado de pérdidas y ganancias 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos  totales $ 83.400,55 $ 85.258,22 $  88.234,45 $  90.273,65 $ 92.396,57 

(-) 
Costos de 
producción 

$  36.083,55 $  37.100,50 $  38.149,76 $  39.232,40 $ 40.349,50 

(=) Utilidad Marginal $ 47.317,00 $  48.157,72 $  50.084,69 $ 51.041,26 $ 52.047,07 

(-) 
Costos de 
operación 

$ 13.707,82 $  13.799,93 $  13.905,96 $ 14.026,40 $ 14.161,75 

(=) Utilidad Bruta $  33.609,18 $  34.357,79 $  36.178,73 $  37.014,86 $ 37.885,32 

(-) 15% trabajadores $  5.041,38 $  5.153,67 $  5.426,81 $  5.552,23 $  5.682,80 

(=) 
Utilidad antes de 
impuestos 

$  28.567,80 $  29.204,12 $ 30.751,92 $  31.462,63 $ 32.202,52 

(-) 
22% Impuesto a 
la Renta 

$  6.284,92 $  6.424,91 $  6.765,42 $  6.921,78 $ 7.084,55 

(=) Utilidade Neta $  22.282,88 $  22.779,22 $  23.986,50 $  24.540,85 $ 25.117,97 

(-) 
10% Reserva 
Legal 

$ 2.228,29 $  2.277,92 $  2.398,65 $  2.454,09 $ 2.511,80 

(=) Utilidad Liquida $  20.054,60 $  20.501,29 $  21.587,85 $  22.086,77 $ 22.606,17 

 

Determinación del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio, es el punto en el cual la producción tiene suficientes 

ingresos para cubrir totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni 

pérdida ni ganancia, es donde se equilibran los costos y los ingresos. 

El punto de equilibrio se lo puede calcular por los siguientes métodos: 
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1. En Función de la Capacidad Instalada 

Se toma en consideración la capacidad de producción de la planta, y en base a esto 

determinar el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria. Para 

determinar el punto de equilibrio en función de la capacidad instalada se utiliza la 

siguiente fórmula: 

   
   

      
     

2. En Función de las Ventas o Ingresos 

Con este método se puede determinar que porcentaje de ventas tienes que tener la 

empresa para no perder ni ganar, para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

   
   

  
   
  

 

CFT = costo fijo total 

CVT = costo variable total 

VT = ventas totales 

3. En Función de la Producción 

Determina hasta cuántas unidades tiene que producir la empresa para no tener 

pérdida ni ganancia. Su cálculo se lo realiza a través de la siguiente fórmula: 
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Pvu = Precio de Venta Unitario 

Cvu = Costo Variable Unitario 

    
   

   
 

4. Representación Gráfica 

Consiste en representar gráficamente las curvas de costos e ingresos en un plano 

cartesiano. 

Determinacion del punto de equilibrio para el primer año 

 

1. En Función de la Capacidad Instalada 

   
   

      
     

   
         

                   
     

 

PE = 35,31 % 

 

2. En Función de las Ventas o Ingresos 

   
   

  
   
  

 

   
         

  
         
         

 

PE = 29.446,33 
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Figura N° 24: Punto de equilibrio para el primer año de vida del proyecto 

En el primer año para que la empresa mantenga su equilibrio debe utilizar el 

35,31% de la capacidad instalada de producción y tener unas ventas de 

$.29.446,33 dólares.  

Determinacion del punto de equilibrio para el quinto año 

1. En Función de la Capacidad Instalada 

   
   

      
     

   
         

                   
     

PE = 33,58% 
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2. En Función de las Ventas o Ingresos 

   
   

  
   
  

 

   
         

  
         
         

 

PE = 31.026,77 

 

Figura N° 25: Punto de equilibrio para el quinto año de vida del proyecto 

En el quinto año para que la empresa mantenga su equilibrio debe utilizar el 

33,58% de la capacidad instalada de producción y tener unas ventas de 

$.31.026,77 dólares.  
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Evaluación  financiera 

Esta evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se 

basa en los flujos de los ingresos y egresos, formulados con precios de mercado, 

sobre los que puede aplicarse factores de corrección para contrarrestar la 

inflación, se fundamenta en los criterios más utilizados como son el VAN, LA 

TIR, ANALISIS DE SENSIBILIDAD, RELACION BENEFICIO/COSTO, 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL, etc. 

Flujo de Caja 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja inciden 

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar activos. 

Para su cálculo no se incluyen como egresos las depreciaciones ni las 

amortizaciones de activos diferidos ya que ellos no significan desembolsos 

económicos para la empresa. 

La proyección del flujo de caja es la base fundamental para la evaluación del 

proyecto.  

El flujo de Caja para un proyecto nuevo se compone de los siguientes elementos: 

Inversión inicial, ingresos, egresos de operación, reinversiones y valor residual o 

salvamento. 

1. La inversión inicial representa los valores requeridos para poner en 

funcionamiento la empresa. 

2. Los ingresos y egresos de operación representan los valores reales de 
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entradas y salidas de efectivo, estos por su carácter de devengados o 

causados, normalmente ocurren en igual momento que los flujos reales. 

3. Las reinversiones son valores que se consideran para reemplazar un activo 

en el período de evaluación, en este caso deberá considerarse el ingreso 

por la venta del activo (valor residual) así como el egreso por la compra 

del nuevo. 

4. El valor residual, representa los valores que se esperan obtener al final de 

la vida útil del proyecto, constituye un beneficio neto adicional al período 

de operación 

Cuadro 55: Flujo de Caja 

 FLUJO  DE CAJA 

 AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Ingresos  t.   $ 83.400,55 $ 85.258,22 $ 88.234,45 $ 90.273,65 $ 92.396,57 

(+) Coop. Se. Pro. $ 7.000,00            

(+) Capital propio $ 24.687,80            

(+) Valor residual       $ 389,40    $ 14.871,44  

(=) Ingresos efectivos $31.687,80  $83.400,55 $85.258,22 $88.623,85 $90.273,65 $107.268,01 

 Egresos              

 Activo fijo $27.018,50            

 Activo diferido $1.406,52            
 Activo circulante $3.262,78            

(+) Presupuesto 
operaciones   $ 49.791,37  $  50.900,43  $ 52.055,72  $  53.258,79  $  54.511,25  

(-) Depreciacion y 
Amortizacion   $ 2.870,30  $  2.870,30  $  2.870,30  $  2.870,30  $  2.870,30  

(+) 15% utilidades 
trabajadores   $  5.041,38  $  5.153,67  $  5.426,81  $ 5.552,23  $  5.682,80  

(+) 22% Impuesto a la 
Renta   $  6.284,92  $  6.424,91  $  6.765,42  $  6.921,78  $  7.084,55  

(-) Amortizacion 
capital   $  1.400,00  $  1.400,00  $  1.400,00  $   1.400,00  $   1.400,00  

(=) Egresos efectivos $31.687,80  $  56.847,36  $  58.208,70  $  59.977,65  $ 61.462,50  $  63.008,30  

(=) Flujo de caja            -    $26.553,19  $ 27.049,52  $28.646,20  $ 28.811,16  $ 44.259,71  
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Valor Actual Neto 

El VAN se define como la sumatoria de los flujos de netos multiplicados por el 

factor de descuento, lo que implica trasladar al año cero los gastos del proyecto 

para asumir el riesgo de la inversión, es el valor presente de los beneficios después 

de haber recuperado la inversión. Los criterios de decisión basados en el VAN 

son: 

Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, de lo que se deriva el 

incremento de la empresa.; al contrario si este es negativo se rechaza la inversión 

ya que esta con el tiempo se perderá. 

Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya que la 

empresa durante su vida productiva mantiene el valor de la inversión en términos 

de poder adquisitivo  

Este proceso se realiza para determinar el Tasa de Descuento, que es el 

rendimiento minimo exigible para cualquier proyecto de inversión  

   
                                                      

         
 

   
                           

         
 

          

                                 

               

          

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente: 
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    ∑  (     )            

Cuadro 56: VAN 

Tabla. Valor Actual Neto (VAN) 

No. FNE (1+i)n FNE / (1+i)n 

0  $         (31.687,80) 19,85%   

1  $           26.553,19  1,20  $           22.155,19  

2  $           27.049,52  1,44  $           18.831,17  

3  $           28.646,20  1,72  $           16.639,62  

4  $           28.811,16  2,06  $           13.963,56  

5  $           44.259,71  2,47  $           17.897,93  

  

TOTAL  $           89.487,46  

  

INVERSION  $         (31.687,80) 

    ∑  (     )            

VAN = 89.487,46 – 31.687,80 

VAN = 67.799,67 

Al tener un VAN positivo significa que el proyecto, además de satisfacer las 

exigencias del capital de deuda y cubrir las expectativas de los accionistas, 

generará un excedente. 

Tasa Interna de Retorno 

Se considera a la TIR a la tasa de interés, a la que descontamos los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para que estos 

se igualen con la inversión. 

A la TIR se la utiliza como un criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto considerando: 
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Si la TIR es > que el costo oportunidad o de capital, se acepta el proyecto 

Si la TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la realización de la 

inversión es propia del inversionista. 

Si la TIR es < que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el proyecto. 

Para proceder al cálculo de esta utilizamos la siguiente formula: 

         (
        

                 
) 

TIR= tasa interna de retorno 

Tm= tasa menor de descuento para actualización 

DT= diferencia de tasas de descuento para actualización 

VAN Tm = valor actual a la tasa menor 

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor 

Para proceder al cálculo debemos tomar como referente la primera tasa para 

actualización, tasa a la que se le descontó al momento de calcular el Van del 

proyecto. 

Cuadro 57: TIR 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO DE CAJA 
ACTUALIZACION 

FACTOR 
ACT. 

VAN MENOR 
FACTOR 

ACT. 
VAN MAYOR 

  
83,83% 

 
83,86% 

 
0 $        31.687,80 0,84 $      (31.687,80) 0,83860 $      (31.687,80) 

1 $        26.553,19 1,8383 $         14.444,42 1,8386 $        14.442,07 

2 $        27.049,52 3,3793 $           8.004,36 3,3804 $          8.001,75 

3 $        28.646,20 6,2123 $           4.611,24 6,2153 $          4.608,98 

4 $        28.811,16 11,4200 $           2.522,87 11,4274 $          2.521,23 

5 $        44.259,71 20,9934 $           2.108,27 21,0105 $          2.106,55 

   
$                   3,38 

 
$                (7,22) 
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         (
        

                 
) 

              (
    

     (     )
) 

TIR=83,84% 

De acuerdo al resultado de la TIR, se pudo determinar que la misma es mayor a la 

tasa de descuento, lo que significa que el proyecto es eceptable 

Análisis de Sensibilidad 

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables  que 

intervienen en el proceso, las mismas están sujetas a cambios por fluctuaciones 

que pueden producirse a lo largo de la vida del proyecto, siendo los ingresos y los 

costos las variaciones más sensibles a un incremento o disminución de los precios. 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es: 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno, el proyecto es sensible. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no sufre ningún 

efecto. 

Cuando en coeficiente de sensibilidad es menor que uno, no es sensible. 
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Cuadro 58: Análisis de sensibilidad con la disminución del 20,78% en los 

ingresos 

 

 

Cuadro 59: Análisis de sensibilidad con el incremento del 34,89% en los 

costos 

FLUJO NETO FACTOR ACT.
VALOR 

ACTUAL
FACTOR ACT.

VALOR 

ACTUAL 

20,78% 45,59% 45,69%

-31.687,80     -31.687,80   

1 49.791,37 83.400,55 66.069,91               16.278,54 1,4559 11.181,09     1,4569 11.173,41   

2 50.900,43 85.258,22 67.541,56               16.641,13 2,1196 7.850,91       2,1226 7.840,13     

3 52.055,72 88.234,45 69.899,33               17.843,61 3,0860 5.782,13       3,0924 5.770,23     

4 53.258,79 90.273,65 71.514,79               18.256,00 4,4929 4.063,30       4,5053 4.052,16     

5 54.511,25 92.396,57 73.196,56               18.685,31 6,5412 2.856,56       6,5637 2.846,77     

46,19           -5,09          

46,19           

NTIR = 22,60 + 1,40( ---------------------------------------)

46,19         5,09             

TIR DEL PROYECTO  = 83,84% NTIR = 45,68%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 38,16% % Var. = 45,51% Sensibilidad = 0,9963843

A C T U A L I Z A C I Ó N  

AÑOS
COSTO TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINAL
INGRESO ORIGINAL

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 20,78% EN LOS INGRESOS

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=

FLUJO NETO FACTOR ACT.
VALOR 

ACTUAL
FACTOR ACT.

VALOR 

ACTUAL 
34,89% 45,80% 45,90%

-31.687,80     -31.687,80   

1 49.791,37 67.163,58            83.400,55 16.236,97   1,45800                 11.136,47     1,45900          11.128,83   

2 50.900,43 68.659,59            85.258,22 16.598,63   2,12576                 7.808,31       2,12868          7.797,61     

3 52.055,72 70.217,96            88.234,45 18.016,49   3,09936                 5.812,96       3,10575          5.801,02     

4 53.258,79 71.840,79            90.273,65 18.432,87   4,51887                 4.079,09       4,53128          4.067,91     

5 54.511,25 73.530,23            92.396,57 18.866,34   6,58852                 2.863,52       6,61114          2.853,72     

12,55           -38,70        

NTIR =22,20 + 11 ( --------------------------------------)

12,55         38,70

           TIR DEL PROYECTO  = 83,84% NTIR = 45,82%

1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir

Dif.Tir.= 38,02% % Var. = 45,34% Sensibilidad = 0,9894850

12,55

A C T U A L I Z A C I Ó N  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 34,89% EN LOS COSTOS

AÑOS
COSTO TOTAL 

ORIGINAL

COSTO TOTAL 

ORIGINAL
INGRESO ORIGINAL

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
-

+=
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Relación Beneficio/Costo 

Mide el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria invertida, con lo 

cual se determina la factibilidad del mismo en base a los siguientes criterios: 

RB/C mayor que1 se puede realizar el proyecto. 

RB/C igual que1 es indiferente realizar el proyecto. 

RB/C menor que1 no se debe realizar el proyecto. 

                         
                     

                    
   

Cuadro 60: RBC 

RELACION BENEFICIO COSTO 

ANOS 

INFRESOS 
ORIGINALES 

COSTOS 
ORIGINALES 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

COSTOS 
ACTUALIZADOS 

0  $       31.687,80    0,20     

1  $       83.400,55   $      49.791,37  1,1985  $        69.586,94   $        41.544,44  

2  $       85.258,22   $      50.900,43  1,4364  $        59.354,54   $        35.435,55  

3  $       88.234,45   $      52.055,72  1,7216  $        51.252,46   $        30.237,44  

4  $       90.273,65   $      53.258,79  2,0633  $        43.751,84   $        25.812,30  

5  $       92.396,57   $      54.511,25  2,4729  $        37.363,71   $        22.043,49  

  

     $      261.309,49   $     155.073,21  

 

                         
                     

                    
   

                         
          

          
   

RB/C=0,69 ctvs. 

Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene sesenta y nueve centavos de 

dólar americano de rentabilidad. 
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Período de Recuperación de Capital 

Permite determinar el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su 

cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 

                               

 
          ∑              

                                          
 

Cuadro 61: PRC 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS INVERSION F. DE CAJA F. ACUMULADO 

0  $               31.687,80      

1    $      26.553,19    

2    $      27.049,52   $       53.602,70  

3    $      28.646,20    

4    $      28.811,16    

5    $      44.259,71    

 

                                
          ∑              

                                          
 

 

      
                   

         
 

 

PRC= 1,19 

1 = 1 Año 

0,19 * 12 = 2 Meses 

0,28 * 30 = 8 Días 

Significa que la inversión se recupera en 1 años, 2 meses y 8 días. 
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h. CONCLUSIONES 

Con la culminación del presente trabajo de tesis, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 De acuerdo a la información obtenida en el estudio de mercado, se puede 

decir que, existe una gran demanda de este tipo de ropa, y que no es 

cubierta por los ofertantes existentes, por lo que se considera una 

oportunidad para incursionar en este mercado. 

 Con la determinación de la demanda insatisfecha de ropa indígena 

Saraguro, la nueva unidad productiva contribuirá con una participación en 

el mercado del 19% que corresponde a una producción de 5200 unidades, 

volumen de producción que irá aumentando en un 5% para los 5 años 

posteriores. 

  La localización de la planta de producción será en el centro de la ciudad 

de Yanzatza,  lo que facilitará la venta de los productos, por ser la más 

concurrida y la más visitada por personas de los demás cantones. 

 La comercialización de los productos se lo realizará mediante la venta 

directa y distribución a intermediarios, la misma que a través de un plan  

estratégico de marketing, permitirá introducir y posicionar el producto en 

el mercado. 

 El precio de los productos es competitivo frente a la competencia, además 

cada uno de los tres productos tendrán un margen de utilidad distinto, para 

obtener una rentabilidad aceptable para la empresa. 
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 La empresa se constituirá como una empresa de responsabilidad limitada, 

con un capital social de 25.000,00 dólares, dado por los cinco socios que 

conforman la nueva empresa. 

 La inversión del proyecto asciende a 31.687,80 dólares, el mismo que, el 

78% corresponde al capital aportado por los socios de la empresa y el 22% 

por un préstamo otorgado por la COAC “Semilla del Progreso” a una tasa 

del 22%. 

 El punto de equilibrio de la empresa para el primer año de operación está 

dado por un ingreso mínimo de $29.446,33 dólares, que representa trabajar 

con un 35,31% de la capacidad utilizada. 

 El Valor Actual Neto (VAN) es positivo de 57.799,67 dólares, lo que 

significa que el valor de la empresa aumentará durante su etapa de 

operación. La Tasa Interna de Retorno (TIR), da como resultado un 

83,84% es mayor frente al costo de oportunidad del capital o tasa mínima 

aceptable de rendimiento; la Relación Beneficio/Costo da, que por cada 

dólar invertido se obtendrá 69 centavos de dólar de ganancia; el Análisis 

de Sensibilidad es menor a uno, por lo que el proyecto no se verá afectado 

por el aumento de los costos y la disminución de la ganancias, y  la 

inversión se recuperará en 1 año, 2 meses y 8 días. 

 El estudio de impacto social y ambiental, muestran que el proyecto 

también es factible en estos dos aspectos, puesto que socialmente será una 

fuente de empleo, y ambientalmente porque no hay ningún tipo de daño al 

mismo, lo cual representa armonía con la sociedad y el medio ambiente. 
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 También cabe señalar que todos los requerimientos legales están 

claramente identificados, así también como cada uno de los 

procedimientos que se deben seguir para que el proyecto pueda ser 

desarrollado con éxito. 
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i. RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan las siguientes recomendaciones: 

 Buscar la satisfacción del cliente, a través de precios atractivos y calidad 

en los productos ofertados y sobre todo la buena atención. 

 Diversificar los productos, como esta descrito en los resultados, ofrecer 

productos que complementen a los ya ofrecidos. 

 Buscar nuevos mercados y segmentar cada uno de ellos, ya que la rama a 

la cual está dirigida la empresa, es muy amplia. 

 Asegurara que el personal esté comprometido con los objetivos, misión y 

visión de la empresa. 

 Tener una cultura innovadora y de mejoramiento continuo tanto en los 

procesos de producción como en las ventas. 

 Adecuar las prendas de acuerdo al lugar donde se encuentra el mercado, y 

estar prestos a nuevas tendencias. 

 La planta de producción alcanzará en el quinto año su máxima eficiencia 

posible, por lo que se recomienda buscar medios para lograr una mayor 

penetración de mercado en el primer año, así también como buscar medios 

para incrementar las ventas en los primeros tres años, de esta manera no se 

tendrá maquinaria y equipo  sub utilizados. 

 Se recomienda que el personal que se contrate sea capacitado para 

desempeñar todas las funciones requeridas, ya que el personal operativo 

será de multifunciones, es decir no tendrán asignada una función 

específica 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

Presupuesto Maquinaria y Equipo (Usada) 

Cantidad Rubro U/M Valor Unitario Valor Total 

2 Rectas u  $          500,00  $      1.000,00 

1 Overlock u  $       1.150,00  $      1.150,00 

1 Bordadora u  $    19.000,00  $    19.000,00 

1 Plancha u  $             85,00  $            85,00 

 
      $ 21.235,00 

 

ANEXO 1ª 

VALOR DEL ACTIVO: $ 21.235,00 

AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 

DEPRECIACIÓN  10% 

DEPRECIACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

Año V. Activo V. Residual Depreciación V. actual 

0 $ 21.235,00  $     2.123,50     $     19.111,50  

1  $      19.111,50     $    1.911,15   $     17.200,35  

2  $      17.200,35     $    1.911,15   $     15.289,20  

3  $      15.289,20     $    1.911,15   $     13.378,05  

4  $      13.378,05     $    1.911,15   $     11.466,90  

5  $      11.466,90     $    1.911,15   $       9.555,75  

6  $        9.555,75     $    1.911,15   $       7.644,60  

7  $        7.644,60     $    1.911,15   $       5.733,45  

8  $        5.733,45     $    1.911,15   $       3.822,30  

9  $        3.822,30     $    1.911,15   $       1.911,15  

10  $        1.911,15     $    1.911,15   $                    -    

 

ANEXO 2 

Presupuesto Equipo de Computación 

Cantidad Rubro U/M Valor Unitario Valor Total 

1 Computador + Impresora u  $       1.180,00   $      1.180,00  

 
       $      1.180,00  
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ANEXO 2A   1ero 

VALOR DEL ACTIVO: $ 1.180,00 
  AÑOS DE VIDA ÚTIL 3 
  DEPRECIACIÓN   33% 
  DEPRECIACION DEL EQUIPO DE COMPUTACION 

Año V. Activo V. Residual Depreciación V. actual 

0 $ 1.180,00  $         389,40     $           790,60  

1  $            790,60     $       263,53   $           527,07  

2  $            527,07     $       263,53   $           263,53  

3  $            263,53     $       263,53   $                    -    

 

ANEXO 2AA 2do 

VALOR DEL ACTIVO: $ 1.180,00 
  AÑOS DE VIDA ÚTIL 3 
  DEPRECIACIÓN   33% 
  DEPRECIACION DEL EQUIPO DE COMPUTACION 

Año V. Activo V. Residual Depreciación V. Actual 

0 $ 1.180,00  $       389,40     $       790,60  

1  $       790,60     $       263,53   $       527,07  

2  $       527,07     $       263,53   $       263,53  

3  $       263,53     $       263,53   $                 -    

 

ANEXO 3 

Presupuesto Mobiliarios de Producción 

Cantidad Rubro U/M Valor Unitario Valor Total 

5 Sillas plásticas u  $               6,30   $            31,50  

2 Mesa de Madera u  $             25,00   $            50,00  

 
      $ 81,50 
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ANEXO 3ª 

VALOR DEL ACTIVO:  $       81,50  
  AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 
  DEPRECIACIÓN   10% 
  DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE PRODUCCION DE PRODUCCION 

Año V. Activo V. Residual Depreciación V. Actual 

0  $              81,50   $              8,15     $             73,35  

1  $              73,35     $            7,34   $             66,02  

2  $              66,02     $            7,34   $             58,68  

3  $              58,68     $            7,34   $             51,35  

4  $              51,35     $            7,34   $             44,01  

5  $              44,01     $            7,34   $             36,68  

6  $              36,68     $            7,34   $             29,34  

7  $              29,34     $            7,34   $             22,01  

8  $              22,01     $            7,34   $             14,67  

9  $              14,67     $            7,34   $               7,34  

10  $                7,34     $            7,34   $                    -    

 

ANEXO 4 

Presupuesto Mobiliario de Venta 

Cantidad Rubro U/M Valor Unitario Valor Total 

2 Maniquis cuerpo completo u  $          100,00   $          200,00  

9 Maniquis medio cuerpo u  $               8,00   $            72,00  

1 Vitrina Horizontal u  $          180,00   $          180,00  

1 Vitrina Vertical u  $          150,00   $          150,00  

1 Gigantografía u  $          120,00   $          120,00  

 
      $ 722,00 
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ANEXO 4ª 

VALOR DEL ACTIVO: $ 722,00 

  AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 

  DEPRECIACIÓN   10% 

  DEPRECIACION DEL MOBILIARIO 

Año V. Activo V.Residual Depreciacion V. actual 

0 $ 722,00  $           72,20     $           649,80  

1  $            649,80     $          64,98   $           584,82  

2  $            584,82     $          64,98   $           519,84  

3  $            519,84     $          64,98   $           454,86  

4  $            454,86     $          64,98   $           389,88  

5  $            389,88     $          64,98   $           324,90  

6  $            324,90     $          64,98   $           259,92  

7  $            259,92     $          64,98   $           194,94  

8  $            194,94     $          64,98   $           129,96  

9  $            129,96     $          64,98   $             64,98  

10  $              64,98     $          64,98   $             (0,00) 

 

ANEXO 5 

Presupuesto Adecuacion del local 

Cantidad Rubro U/M Valor Unitario Valor Total 

1 Diseño y amoblado u  $       3.800,00  $      3.800,00 

 
      $ 3.800,00 

 

ANEXO 5ª 

VALOR DEL ACTIVO: $ 3.800,00 

  AÑOS DE VIDA ÚTIL 10 

  DEPRECIACIÓN   10% 

  DEPRECIACION DE ADECUACION DEL LOCAL 

Año V. Activo V.Residual Depreciacion V. actual 

0 $ 3.800,00  $         380,00     $       3.420,00  

1  $        3.420,00     $       342,00   $       3.078,00  

2  $        3.078,00     $       342,00   $       2.736,00  

3  $        2.736,00     $       342,00   $       2.394,00  

4  $        2.394,00     $       342,00   $       2.052,00  

5  $        2.052,00     $       342,00   $       1.710,00  

6  $        1.710,00     $       342,00   $       1.368,00  

7  $        1.368,00     $       342,00   $       1.026,00  

8  $        1.026,00     $       342,00   $           684,00  

9  $            684,00     $       342,00   $           342,00  

10  $            342,00     $       342,00   $                    -    
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ANEXO 6 

Presupuesto de Activos Diferidos 

Rubro No. Unidades Valor Unitario Valor Total 

Proyecto 1  $               700,00   $          700,00  

Publicación Extracto 1  $                 30,00   $            30,00  

Abogado  1  $               500,00   $          500,00  

Notario  1  $                 11,20   $            11,20  

Registro Mercantil 1  $                 61,82   $            61,82  

Municipio 1  $                    1,00   $               1,00  

Cuerpo de Bomberos 1  $                    0,50   $               0,50  

Servicio de Rentas Internas 1  $                    1,00   $               1,00  

Inscripción Laboral IESS 1  $                    1,00   $               1,00  

Inscripción Cámara o Gremios 1  $                 50,00   $            50,00  

Varios 1  $                 50,00   $            50,00  

   
 $      1.406,52  

 

ANEXO 6ª 

AMORTIZACION DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA 

Años V. Activo Amortización Valor Total 

1  $   1.406,52   $     281,30   $        1.125,22  

2  $   1.125,22   $     281,30   $           843,91  

3  $      843,91   $     281,30   $           562,61  

4  $      562,61   $     281,30   $           281,30  

5  $      281,30   $     281,30   $                 -    
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ANEXO 7 

Presupuesto Materia Prima Directa CAMISAS 

Cantida
d Rubro U/M Valor Unitario Valor Total 

178 Tela Georgette  m  $         4,00   $         712,00  

178 Tela Chiffon  m  $        3,50   $          623,00  

178 Tela Chiffon Bordada  m  $        4,90   $           872,20  

178 Tela Organza m  $       4,50   $          801,00  

178 Tela Talega m  $        1,50   $          267,00  

178 Tela Charmeuse m          $         3,80   $          676,40  

178 Tela Seda m          $        4,90   $          872,20  

53 Cono de Hilo Marathon verde m          $       5,23   $           277,19  

53 Cono de Hilo Marathon verde m          $       5,23   $           277,19  

53 
Cono de Hilo Marathon 
rosado m          $       5,23   $           277,19  

53 
Cono de Hilo Marathon 
rosado m          $       5,23   $           277,19  

53 
Cono de Hilo Marathon 
tomate m          $       5,23   $          277,19  

25 Cono de Hilo Poliester m          $      5,23   $           130,75  

998 Forro o Tafeta m          $       0,18   $           179,64  

 
TOTAL 1er. Año 2600 unidades de prendas  $          6.520,14  

 
TOTAL 2do. Año 2780 u. de prendas + 5%  $          6.747,04  

 

ANEXO 7A 

PROYECCION MPD CAMISA 

Año Valor 

1  $               6.520,14  

2  $               6.747,04  

3  $               6.981,84  

4  $               7.224,81  

5  $               7.476,23  
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ANEXO 8 

Presupuesto Materia Prima Directa FAJA 

Cantidad Rubro 
U/
M Valor Unitario Valor Total 

1248 Orlon (metro) FAJA m  $                   6,00   $                 7.488,00  

45 Cono de Hilo Marathon verde m  $                   5,23   $                     235,35  

45 Cono de Hilo Marathon verde m  $                   5,23   $                     235,35  

45 

Cono de Hilo Marathon 
rosado m  $                   5,23   $                     235,35  

45 

Cono de Hilo Marathon 
rosado m  $                   5,23   $                     235,35  

45 

Cono de Hilo Marathon 
tomate m  $                   5,23   $                     235,35  

10 Cono de Hilo Poliester m  $                   5,23   $                       52,30  

 
TOTAL 1er. Año 

1300 unidades de 

prendas  $                 8.429,40  

 
TOTAL 2do. Año 

1390 unidades de 

prendas + 5%  $                 8.722,74  

 

ANEXO 8A 

PROYECCION MPD FAJA 

Año Valor 

1  $               8.429,40  

2  $               8.722,74  

3  $               9.026,29  

4  $               9.340,41  

5  $               9.665,46  

 

ANEXO 9 

Presupuesto Materia Prima Directa POLLERA 

Cantidad Rubro U/M Valor Unitario Valor Total 

624 Tela Lanilla m  $                   7,00   $                4.368,00  

50 Cono de Hilo Marathon verde m  $                   5,23   $                 261,50  

50 Cono de Hilo Marathon verde m  $                   5,23   $                   261,50  

50 
Cono de Hilo Marathon 
rosado m  $                   5,23   $                   261,50  

50 
Cono de Hilo Marathon 
rosado m  $                   5,23   $                   261,50  

50 
Cono de Hilo Marathon 
tomate m  $                   5,23   $                   261,50  

10 Cono de Hilo Poliester m  $                   5,23   $                     52,30  

655,2 Reata (metro) POLLERA m  $                   0,35   $                   229,32  

 
TOTAL 1er. Año 1300 unidades de prendas  $                5.957,12  

 
TOTAL 2do. Año 

1390 unidades de prendas 

+ 5%  $                6.164,43  
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ANEXO 9A 

PROYECCION MPD POLLERA. 

Año Valor 

1  $               5.957,12  

2  $               6.164,43  

3  $               6.378,95  

4  $               6.600,94  

5  $               6.830,65  

 

ANEXO 10 

INVERSIONES EN MANO DE OBRA Sueldo Mensual 

Presupuestos de Mano de Obra Directa  $                      354,00  

Descripcion Cargo Mano de Obra   

Sin Definir Operaria 2   

  Total   

Beneficios   

Aporte Patronal    11,15%  $                               -    

Decimo Tercer Sueldo      $                        29,50  

Decimo Cuarto Sueldo      $                        29,50  

Fondos de Reserva    8,33%  $                               -    

Vacaciones      $                        14,75  

SECAP e IECE   1%  $                               -    

 

Total Sueldos + Beneficios Mensual  $                      427,75  

 
 

Numero de Operarias 2  $                      855,50  

  
Total Anual  $                10.266,00  

 

 

 

 

ANEXO 10A 

PROYECCION MOD 

Año Valor 

1  $            10.266,00  

2  $            10.461,05  

3  $            10.659,81  

4  $            10.862,35  

5  $            11.068,74  
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ANEXO 11 

Presupuestos de Papelería y Útiles 

Cantidad Rubro U/M Valor Unitario Valor Total 

24 Esferos Grafico (unidad) u  $                   0,30   $                          7,20  

24 Lápiz (unidad) u  $                   0,25   $                          6,00  

6 Cuaderno (unidad) u  $                   1,30   $                          7,80  

1 Calculadora (unidad) u  $                   8,60   $                          8,60  

6 Resma de PaPel Bond (unidad) u  $                   3,30   $                        19,80  

12 Archivadores (unidad) u  $                   2,50   $                        15,00  

    
 $                        64,40  

 

ANEXO 11A 

PROYECCION PAPELERIA 

Año Valor 

1  $                     64,40  

2  $                     66,64  

3  $                     68,96  

4  $                     71,36  

5  $                     73,84  

 

ANEXO 12 

Presupuesto Servicios Básicos - Luz Electica 

Cantidad Rubro U/M Valor Unitario Valor Total 

12 Luz eléctrica u  $                 22,00   $                      264,00  

    
 $                      264,00  

 

ANEXO 12A 

PROYECCION LUZ ELECTRICA 

Año Valor 

1  $                  264,00  

2  $                  273,19  

3  $                  282,69  

4  $                  292,53  

5  $                  302,71  

 

ANEXO 13 

Presupuesto Servicios Básicos - Agua potable 

Cantidad Rubro U/M Valor Unitario Valor Total 

12 Servicio de Agua m³  $                  15,00   $                       150,00  

    
 $                        150,00  
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ANEXO 13A 

PROYECCION AGUA POTABLE 

Año Valor 

1 $                  150,00 

2 $                  155,22 

3 $                  160,62 

4 $                  166,21 

5 $                  172,00 

 

ANEXO 14 

Presupuesto Útiles de Aseo 

 
Rubro U/M Valor Unitario Valor Total 

2 Escoba u  $                   2,50   $                          5,00  

1 Recogedor u  $                   1,50   $                          1,50  

2 Trapeador u  $                   2,00   $                          4,00  

3 Basurero Metálico u  $                   2,75   $                          8,25  

36 Paquete fundas de Basura u  $                   1,00   $                        36,00  

36 Papel Higiénico u  $                   0,60   $                        21,60  

    
 $                        76,35  

ANEXO 14A 

PROYECCION U. ASEO 

Año Valor 

1  $                     76,35  

2  $                     79,01  

3  $                     81,76  

4  $                     84,60  

ANEXO 15 

SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descripcion Cargo Mano de Obra Sueldo Mensual 

Darwin S. Grente 1  $                      600,00  

   
Total   

Beneficios   

Aporte Patronal    11,15%  $                        66,90  

Decimo Tercer Sueldo      $                        50,00  

Decimo Cuarto Sueldo      $                        50,00  

Fondos de Reserva    8,33%  $                        49,98  

Vacaciones      $                        25,00  

SECAP e IECE   1%  $                          6,00  

 
Total Sueldos + Beneficios Mensual  $                      847,88  

  
Numero de Personal 1  $                10.174,56  

  
Total Anual  $                10.174,56  
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ANEXO 15ª 

PROYECCION SUELDOS Y SALARIOS 

Año Valor 

1  $               7.630,92  

2  $               8.002,55  

3  $               8.392,27  

4  $               8.800,97  

5  $               9.229,58  

 

ANEXO 16 

Presupuesto Arriendo 

Cantidad Rubro U/M Valor Unitario Valor Total 

12 Local Producción y Ventas mensual  $              200,00   $                  2.400,00  

    
 $                  2.400,00  

 

ANEXO 16A 

PROYECCION ARRIENDO 

Año Valor 

1  $               2.400,00  

2  $               2.483,52  

3  $               2.569,95  

4  $               2.659,38  

5  $               2.751,93  

 

ANEXO 17 

Presupuesto Publicidad 

Cantidad Rubro U/M Valor Unitario Valor Total 

12 Publicidad Radio mensual  $                 50,00   $                      600,00  

    
 $                      600,00  

  

ANEXO 17A 

PROYECCION PUBLICIDAD 

Año Valor 

1  $                  600,00  

2  $                  620,88  

3  $                  642,49  

4  $                  664,85  

5  $                  687,98  
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ANEXO 18 

Presupuesto Costo de Telecomunicaciones 

Cantidad Rubro U/M Valor Unitario Valor Total 

12 Servicio de Internet mensual  $                 20,00   $                      240,00  

12 Teléfono Celular mensual  $                 15,00   $                      180,00  

    
 $                      420,00  

 

ANEXO 18A 

PROYECCION TELECOMUNICACIONES 

Año Valor 

1  $                  420,00  

2  $                  434,62  

3  $                  449,74  

4  $                  465,39  

5  $                  481,59  

 

 

 

ANEXO 19 

Presupuesto Material de Embalaje 

Cantidad Rubro U/M Valor Unitario Valor Total 

1200 Fundas (unidad) u  $                   0,01   $                        12,00  

 
       $                        12,00  

 

 

 

ANEXO 19A 

PROYECCION M. Embalaje 

Año Valor 

1  $                     12,00  

2  $                     12,42  

3  $                     12,85  

4  $                     13,30  

5  $                     13,76  
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ANEXO 20 

Presupuesto Suministros de producción 

Cantida
d Rubro 

U/
M Valor Unitario Valor Total 

4 Tijeras (unidad) u 
 $                   

2,80  
 $                        
11,20  

3 Cinta Métrica (unidad) u 
 $                   
3,50  

 $                        
10,50  

2 Juego de Reglas Sastre (unidad) u 
 $                   
5,50  

 $                        
11,00  

3 Canastillas de Platico (unidad) u 
 $                   

1,40  
 $                          
4,20  

6 
Paño de agujas de mano 
(unidad) u 

 $                   
1,70  

 $                        
10,20  

    

 $                        
47,10  

ANEXO 20A 

PROYECCION M. Embalaje 

Año Valor 

1  $                     47,10  

2  $                     48,74  

3  $                     50,44  

4  $                     52,19  

5  $                     54,01  

 

 

ANEXO 21 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

Capital:  $         7.000,00  Pago: Annual 

Interés: 22% Entidad: COAC "Semilla del Progreso" 

Tiempo: 5       

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0        $      7.000,00  

1  $         1.400,00   $      1.540,00   $      2.940,00   $      5.600,00  

2  $         1.400,00   $      1.232,00   $      2.632,00   $      4.200,00  

3  $         1.400,00   $         924,00   $      2.324,00   $      2.800,00  

4  $         1.400,00   $         616,00   $      2.016,00   $      1.400,00  

5  $         1.400,00   $         308,00   $      1.708,00   $                -    

   $         7.000,00   $      4.620,00   $    11.620,00    
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Anexo 22 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Srta. (a) encuestada:   

Sírvase contestar con la mayor sinceridad posible, ya que son datos que servirán 

para realizar un estudio de mercado a fin de conocer cuáles son las necesidades y 

gustos en prendas de vestir para la mujer Indígena Saraguro de la Provincia de 

Zamora Chinchipe, estos datos serán estrictamente confidenciales y de uso 

académico. 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una (X) donde usted 

crea conveniente. 

Datos Generales 

Lugar de Residencia: ……………………………. 

Edad: ………………………………. 

Ingresos familiares promedio: ………………… 

Datos Informativos 

1. ¿Pertenece usted a una comunidad indígena Saraguro? 

 Si 

 No  

 

2. ¿Usa usted ropa que la identifica como una mujer indígena Saraguro? 

 Si  (      ) 

 No  (      ) 

 ¿Por qué? 

………………………………………………………………………… 

 

3. En caso de comprar, ¿Qué tipo de vestimenta adquiere?  

 Camisa  (     ) 

 Faja   (     ) 

 Pollera   (     ) 

 Traje completo (     ) 

 

4. ¿Cuántas prendas de vestir compra anualmente, dependiendo de la 

prenda de vestir?  

 

Prenda Cantidad 

Camisa  

Faja  

Pollera  

Traje completo  
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5. ¿Cuánto paga en promedio al momento de adquirir su ropa, 

dependiendo del producto? 
 

CAMISA FAJA POLLERA TRAJE COMPLETO 
(     ) Menos de $20 (     ) Menos de $20 (     ) Menos de $20 (     ) Entre $80 y $90 

(  ) Entre $21 y $30 (    ) Entre $21 y $30 (  ) Entre $21 y $30 (    ) Entre $91 y $100 

(  ) Entre $31 y $40 (    ) Entre $31 y $40 (  ) Entre $31 y $40 (    ) Entre $101 y $110 

(  ) Entre $41 y $50 (    ) Entre $41 y $50 (  ) Entre $41 y $50 (    ) Entre $111 y $120 

(  ) Entre $51 y $60 (    ) Entre $51 y $60 (  ) Entre $51 y $60 (    ) Entre $121 y $130 

(    ) Más de $61 (    ) Más de $61 (    ) Más de $61 (     ) Entre $131 y $140 

 

6. ¿Dónde adquiere las prendas de vestir? 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

7. ¿En qué fechas del año realiza con mayor frecuencia la adquisición de 

ropa para su uso? 

 Semana Santa  (      ) 

 Graduaciones  (      ) 

 Navidad  (      )  

 Fiestas Folclóricas (      ) 

 Otras………………………………………………………………

… 

 

8. ¿De los aspectos mencionados a continuación, cuales son lo que 

prioriza usted al momento de adquirir la ropa?  

Tome en cuenta que 5 es de más alta prioridad y 1 es de menor 

prioridad. 

Descripción 
Prioridad 

1 2 3 4 5 

Calidad      

Comodidad      

Exclusividad      

Diseño      

Precio      

Moda      

 

9. ¿Si se determina la implementación de una empresa dedicada a la 

confección de ropa para la mujer indígena Saraguro en la provincia 

de Zamora Chinchipe, estaría dispuesto a ser un cliente?  

 Si  (      ) 

 No  (      ) 

 ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

10. ¿En qué lugar preferiría que se ubique el nuevo almacén? 

................................................................................ 

……………………………………………………. 
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11. ¿Qué tipos de diseños en los bordados, son de su mayor agrado? 

Tome en cuenta que 5 es de más alta prioridad y 1 es de menor 

prioridad. 

Descripción 
Prioridad 

1 2 3 4 5 

Flores      

Animales      

Tribales       

Rectángulos      

Hojas      

12. ¿Qué tipo de colores de tela preferiría o es de su agrado, para la 

confección de blusas y camisas? 

Tome en cuenta que 5 es de más alta prioridad y 1 es de menor 

prioridad. 

Descripción 
Prioridad 

1 2 3 4 5 

Blanco      

Fucsia      

Morado      

Celeste      

Negro      

Rosado      

 

13. ¿Qué espera encontrar de innovador en el nuevo almacén? 

 Ropa con variedad de modelos   (      ) 

 Ropa exclusiva     (      ) 

 Almacén que se identifique con los Saraguro (      ) 

 Buena presentación del almacén   (      ) 

 

14. ¿A parte del servicio  de confección, qué otro servicio desearía que se 

ofrezca? 

 Asesoría de imagen    (      ) 

 Arreglo de prendas de vestir   (      ) 

 Confección de diseños personalizados (      ) 

 Otros…………………………………………………………… 

 

15. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría que se 

promocione la nueva empresa? 

 Radio   (      ) Especificar …………………………. 

 Televisión  (      ) Especificar …………………………. 

 Prensa escrita  (      ) Especificar …………………………. 

 Hojas volantes (      ) 

 Otros………………………………………………………. 
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16. ¿Cuándo usted compra las prendas de vestir, que tipo de promoción 

espera recibir? 

 Descuentos  (      ) 

 Llaveros  (      ) 

 Esferos  (      ) 

 Accesorios  (      ) 

 

 

                                      

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 23 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Sr. (a) Gerente:  

Sírvase contestar con la mayor sinceridad posible, ya que son datos que servirán 

para poder verificar la oferta de ropa indígena Saraguro dentro de la provincia de 

Zamora Chinchipe, estos datos serán estrictamente confidenciales y de uso 

académico por encontrarse realizando el Proyecto de Tesis.  

Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una (X) donde usted 

crea conveniente. 

Datos generales: 

 

Nombre de su Empresa  

Dirección de su empresa  

Datos informativos: 

1. ¿En las prendas de vestir, que tipo de prendas son las que ofrece en su 

local? 

 Camisas  (     ) 

 Fajas   (     ) 

 Pollera s  (     ) 

 Trajes completos (     ) 

 Otros, 

Especifique…………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

2. ¿Cuántas prendas de vestir vende usted mensualmente? 

Prenda Cantidad 

Camisa  

Faja  

Pollera  

Traje completo  
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3. ¿Cuál es el precio promedio en el comercializa las prendas, segun la 

prenda? 

CAMISA FAJA POLLERA TRAJE COMPLETO 
(     ) Menos de $20 (     ) Menos de $20 (     ) Menos de $20 (     ) Entre $80 y $90 

(   ) Entre $21 y $30 (     ) Entre $21 y $30 (    ) Entre $21 y $30 (    ) Entre $91 y $100 

(   ) Entre $31 y $40 (     ) Entre $31 y $40 (    ) Entre $31 y $40 (    ) Entre $101 y $110 

(   ) Entre $41 y $50 (     ) Entre $41 y $50 (    ) Entre $41 y $50 (    ) Entre $111 y $120 

(   ) Entre $51 y $60 (     ) Entre $51 y $60 (    ) Entre $51 y $60 (    ) Entre $121 y $130 

(     ) Más de $61 (     ) Más de $61 (     ) Más de $61 (     ) Entre $131 y $140 

4. ¿Usted confecciona la ropa o es intermediario? 

 Confecciona   (     ) 

 Es intermediario (     ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuáles son los medios de comunicación que usted utiliza para dar a 

conocer los productos de su empresa? 

 Prensa escrita  (     ) 

 Radio   (     ) 

 Televisión  (     ) 

 Hojas volantes (     ) 

 Otros……………………………………………………………… 

6. ¿Ofrece proporción? ¿cuáles? 

 Si ( )  

 No ( ) 

 ¿Cuáles?……………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

7. ¿En qué fecha registra el mayor número de ventas? 

 Semana Santa   (      ) 

 Graduaciones   (      ) 

 Navidad   (      )  

 Fiestas Folclóricas  (      ) 

 Otras     (      ) 

Gracias por su colaboración  
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