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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto nace bajo la denominación “Proyecto de Factibilidad 

para la implementación de una empresa dedicada a la confección de 

Trajes para la Mujer del Pueblo Saraguro en la provincia de Zamora 

Chinchipe”. Cuyo objetivo principal fue elaborar un proyecto de inversión 

para la confección de trajes para la mujer del pueblo Saraguro asentadas 

en la provincia de Zamora Chinchipe.  

 

El tipo de investigación adecuado fue la investigación descriptiva ya que 

describiría las funciones principales, capacidad, características del 

problema planteado; entre las técnicas de investigación planteadas se 

estableció y realizó una encuesta bajo una muestra de 333 mujeres 

Saraguro asentadas en la provincia de Zamora, la misma que constaba de 

14 preguntas. De los resultados obtenidos de la encuesta se pudo 

establecer que el 50% de las mujeres de Saraguro se encuentran 

asentadas en el cantón Yacuambi resultados y las demás en los 

diferentes cantones de la provincia, ante los cuales nace la propuesta 

para realizar el estudio de inversión para la implementación de una 

empresa que cubra las necesidades insatisfechas de vestimenta de las 

mujeres de Saraguro. 

 

Es así como se inició con el estudio de mercado en el mismo que se 

analizó, la oferta y demanda de prendas utilizadas por las mujeres de 
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Saraguro, al haber realizado las proyecciones de demanda y oferta se 

pudo deducir que la vestimenta que tiene mayor demanda son las blusas 

y polleras que seguirá creciendo en los próximos años, posteriormente al 

haberse analizado los costos, se pudo observar que los precios de dichas 

prendas están al alcance de la economía de las mujeres de Saraguro 

asentadas en la provincia de Zamora, posteriormente al haber establecido 

todos los requerimientos para implementar la empresa, el financiamiento 

se lo realizará con recursos provenientes de socios y un financiamiento 

del Banco Nacional de Fomento Sucursal Zamora a diez años plazo con 

una tasa de interés del 11.15%, finalmente los resultados del presente 

estudio determina la factibilidad del mismo, de acuerdo a los indicadores 

financieros como son: Valor Actual Neto un valor positivo  de  $.59.577,40  

lo que significa que el valor de la empresa aumentará durante su etapa de 

operación; Tasa Interna de Retorno,  da un resultado del 50.01%, lo que 

significa que es mayor al porcentaje que el banco otorga el crédito.; El 

análisis de sensibilidad de acuerdo a los resultados demuestra que 

incrementando los costos en 3.80% y disminuyendo los ingresos en 

3.50% estos valores no afectan al proyecto los cambios en los costos y 

los ingresos; La  Relación Beneficio/costo, nos arroja un resultado de 0.06 

centavos de dólar,  lo que significa que por cada dólar invertido se 

obtendrá seis centavos de dólar y la inversión se recuperará en un año, 

once meses y dieciséis días. Por consiguiente se puede concluir que de 

acuerdo al análisis del presente estudio el proyecto es factible. 
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ABSTRACT 

This project was born under the name " Project Feasibility to implement a 

company dedicated to making Costumes for Women Saraguro People in 

the province of Zamora Chinchipe ." Whose main objective was to develop 

an investment project for making costumes for women Saraguro settled 

village in the province of Zamora Chinchipe. 

 

The right kind of research was descriptive research because they describe 

the main functions , capacity, features of the problem ; raised between 

research techniques was established and conducted a survey on a sample 

of 333 women Saraguro settled in the province of Zamora, the same 

consisting of 14 questions . From the results of the survey it was 

established that 50 % of women Saraguro are settled in the canton 

Yacuambi results and others in the different cantons of the province , to 

whom the proposal was created for the study of investment for the 

implementation of a company to cover the unmet needs of women dress 

Saraguro. 

 

Thus began with market research in it that was analyzed , the supply and 

demand of garments used by women Saraguro , having made projections 

of demand and supply could deduce that clothing has the greatest 

demand are blouses and skirts that will continue to grow in the coming 

years, after the costs have been analyzed , it was observed that the prices 
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of these items are available to the economy Saraguro women settled in 

the province of Zamora , later to be established all the requirements for 

implementing the company , financing it made with resources from 

partners and funding from the National Development Bank Branch Zamora 

ten-year term with an interest rate of 11.15 % , finally the results of this 

study determines the feasibility the same , according to financial indicators 

such as: a positive Net Present Value of $ .59.577,40 which means that 

the value of the company will increase during the operational phase ; 

Internal rate of Return , gives a result of 50.01 %, which means it is higher 

than the percentage that the bank provides credit , . sensitivity analysis 

according to the results demonstrates that increasing costs and 

decreasing 3.80% 3.50 % income these values do not affect the project 

changes costs and revenues , the benefit / cost , gives us a result of 0.06 

cents , which means that for every dollar invested six cents and the 

investment will be recovered in one year , eleven months and sixteen be 

obtained days . Therefore it can be concluded that according to the 

analysis of this study the project is feasible . 
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c. INTRODUCCION 

Para competir a nivel mundial, las compañías de manufactura ahora 

requieren de políticas, prácticas y sistemas que eliminen el desperdicio y 

logren crear valor para el cliente, el valor es percibido por los clientes 

como una combinación de costo, calidad, disponibilidad del producto, 

servicio, confiabilidad, tiempo de entrega, entregas a tiempo, etc. Ser de 

clase mundial significa que la compañía puede competir con éxito y lograr 

utilidades en un ambiente de competencia mundial, en este momento y 

seguir haciéndolo en el futuro. 

 

El desarrollo empresarial en la provincia de Zamora Chinchipe, en los 

últimos años no se ha incrementado notoriamente, ya que el comercio y la 

industria se han centrado únicamente en la capital provincial, dejando 

aislados a otros sectores aptos para el comercio y la industria, el Cantón 

Yacuambi, es uno de éstos sectores, a pesar que cuenta con un gran 

desarrollo turístico debido a los diferentes atractivos turísticos y a la 

conexión que tiene la vía con  Saraguro, esto generalmente se debe al 

desconocimiento y a la poca visión que tienen para emprender en nuevas 

ideas de negocios, que permitan la consolidación de microempresas 

sólidas y con visión extensiva y avance económico. 

Los Saraguros, son un pueblo de la nacionalidad indígena Kichwas de la 

Sierra ecuatoriana. Habitan principalmente al sur del Ecuador en la 

provincia de Loja, en su mayoría en Saraguro de ahí proviene el nombre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Kichwa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Saraguro_%28cant%C3%B3n%29
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del cantón, aunque también se encuentran en Yacuambi (Zamora 

Chinchipe) y fuera del Ecuador. 

Es el único grupo étnico de los muchos más encontrados en la provincia 

de Loja que ha sobrevivido a la colonización española. Su vestimenta se 

caracteriza en los varones por los ponchos y sombreros blancos con 

manchas negras (en la actualidad, antes se usaban los sombreros con ala 

ancha hecho de lana de oveja); y en las mujeres por los anacos y chales 

del mismo color. 

 

Aunque una leyenda del pueblo dice que esta tradición existe en señal de 

luto por la muerte de Atahualpa, los incas no guardaban luto y esta 

creencia viene de los conquistadores. La mayoría del color negro en la 

vestimenta se debería a cuestiones relacionadas con la materia prima 

como la lana de oveja o las llamas que fueron de color negro. 

 

Otra afirmación que también se acerca a esta realidad es porque el color 

negro conserva mejor el calor del cuerpo, el hecho de vivir en los Andes 

ecuatorianos (2500 msnm). 

 

Por su lengua y su etnia se los considera parte del pueblo Inca traído 

desde Bolivia o desde el sur del Perú durante el proceso de expansión del 

Tahuantinsuyo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Yacuambi_%28Zamora_Chinchipe%29
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La investigación consta de los siguientes apartados: Resumen, donde se 

hace una síntesis general del trabajo; en la Revisión de Literatura, se 

consideran aspectos relacionados al sector en donde se va a implementar 

la nueva unidad productiva, con la finalidad de fundamentar la 

investigación, posteriormente se presenta los materiales y métodos, en 

donde se hace constar que materiales y métodos se utilizaron para el 

desarrollo del trabajo investigativo; luego se presentan los resultados, los 

que permitieron determinar: la demanda, la oferta, demanda insatisfecha,  

estrategias de marketing; estudio técnico, ingeniería del proyecto; estudio 

financiero, elementos que permitieron elaborar los diferentes 

presupuestos proformados así como determinar el monto de la inversión y 

su financiamiento; posterior a ello se presenta la Discusión, en donde se 

determina la factibilidad o no del proyecto, a través de los diferentes 

indicadores financieros como son el VAN de $.59.577,40, la TÏR de 

50.01%, la Relación  Beneficio/Costo de 0,06 centavos de dólar por cada 

dólar invertido,  el período de Recuperación del Capital que se lo realiza 

en un año once meses, dieciséis días y el Análisis de Sensibilidad con un 

incremento en los costos de 3.80% y una disminución en los ingresos del 

3.50%. 

 

De esta manera se evidencia el cumplimiento de los objetivos planteados 

para  la presente investigación, los mismos que se enuncian a 

continuación. 
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 Realizar un estudio de mercado para conocer la oferta y la demanda 

en la producción y comercialización de Trajes para la mujer del pueblo 

Saraguro y poder cuantificar la demanda insatisfecha. 

 Elaborar un estudio técnico para analizar y determinar el tamaño y la 

localización óptima de la empresa  

 Establecer la ingeniería del proyecto 

 Realizar el estudio organizacional y administrativo para la empresa 

productora de trajes para la mujer del pueblo  Saraguro. 

 Establecer un estudio económico  cual nos permita determinar los la 

inversión y financiamiento del proyecto. 

 Establecer la evaluación financiera que nos permita determinar si es o 

no factible invertir, a través de la aplicación de  indicadores financieros 

como son:  VAN, TIR, PRC, B/C y Sensibilidad. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

En el Ecuador se han desarrollado importantes procesos de defensa y 

fortalecimientos de las culturas y de los pueblos ancestrales; partiendo 

desde las grandes resistencias y luchas, avanzan en proceso 

organizativos, logran una importante participación dentro del estado 

implementando su programa propio de educación intercultural, para 

últimamente insertarse dentro de la carta magna de la República del 

Ecuador, donde constan amplios articulados que reconocen su existencia 

con todos sus elementos culturales como idioma, territorio y derechos 

colectivos. En este país existen 15 pueblos y 13 nacionalidades todas con 

una riqueza cultural que no es muy conocida por el mundo moderno.  

Se podría decir que los valores culturales de estos pueblos ancestrales 

guardan secretos y misterios aún no descritos en los diferentes campos, 

tales como filosóficos, científicos, tecnológicos, religiosos y hasta 

biológicos. 

Es un derecho de todos los ecuatorianos; conocer el pasado de los 

pueblos que habitaron nuestro país. No solo el pasado inmediato, sino 

desde la aparición misma de los primeros habitantes, recorriendo todas 

las etapas de desarrollo cultural hasta llegar al presente.  
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Este conocimiento que se transforma en un deber para entender el 

presente y  proyectarnos al futuro. Porque somos el producto de miles de 

años de presencia humana. De las primeras migraciones humanas, de 

sus creaciones, de su desarrollo, de sus conocimientos, de la interrelación 

de estas sociedades.  

De la conquista de los Incas, de la llegada de los españoles y africanos de 

hace 500 años y también de las migraciones modernas. 

El acercamiento a la interacción de todas las personas con sus propias 

formas de vida, pensamientos, lenguajes, costumbres, etc., es lo que 

permite reconocernos con nuestras identidades y con las de los demás. 

GRUPO ÉTNICO SARAGURO1 

Hablar de Saraguro es adentrarse a las vivencias de una cultura 

autóctona muy rica y sabia en conocimientos, esta es una ciudad que 

encierra muchos enigmas que enriquecen el espíritu, aquí se conserva 

auténtica toda la riqueza incásica, al conocer a su gente se siente un aire 

de misterio y de respeto por la vida únicos. 

Los indígenas saraguros visten de negro tanto hombres como mujeres, 

algunos dicen que el color negro es por que conserva mejor la energía 

solar y ayuda a mantener el calor corporal puesto que la región es 

                                                             
1
. http://mishel1613.blogspot.com/ 

 
 

http://mishel1613.blogspot.com/
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bastante fría; para otras personas vestir ropa negra se debe al luto que 

aún guardan por la muerte de sus antepasados, como el valiente guerrero 

Atahualpa, cuando los conquistadores mancillaron sus tierras, sus 

costumbres y su honra, dejándolos huérfanos de sus más fieles 

representantes. 

Los indígenas del pueblo Saraguro son 

gente culta con un amor y respeto por 

la vida nunca antes visto, su mirada un 

tanto triste evoca el sufrimiento de su 

etnia por conseguir un trato justo, 

enmarcado en la solidaridad, la igualdad y el derecho a la identidad propia 

de la que todo ser viviente debe gozar. 

  

Estos hombres y mujeres se caracterizan 

por la dedicación al trabajo y a la 

superación, sus organizaciones son dignas 

de imitar donde se destaca la convivencia 

armónica, la igualdad, el ánimo de 

sobresalir con visión de grupo, donde todos se beneficien con los logros 

obtenidos.  

 

Los Saraguro, fueron en sus orígenes, mitimaes enviados por el Inca 

Huayna Cápac cuando emprendió la conquista de Quito. Este grupo 
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étnico jamás fue dominado y mantiene la fuerza de su raza y de sus 

costumbres. 

Son orgullosos de su estirpe y físicamente son de talla promedio de 1,65 

m., corpulentos y aseados. No aceptan vivir con indígenas de otras etnias 

y hablan el kichwa más puro. 

Los Saraguros difieren radicalmente de los otros grupos indígenas de la 

serranía ecuatoriana. Tienen un origen centro andino y permite observar 

las diferencias y similitudes de los grupos culturales de los Andes. 

 

Ubicación 

El grupo Étnico Saraguro se encuentra ubicado en el cantón Saraguro, de 

la provincia de Loja y en lo cantones de Yantzaza, Paquisha, Zamora, 

Centinela del Condor y una gran mayoría en el Cantón Yacuambi de la 

provincia de Zamora Chinchipe todos emigrados desde el cantón 

Saraguro. 

 

Población 

Cuenta con una población aproximada de 3.000 habitantes, total de 

habitantes del cantón Saraguro, asentados en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Idioma 

Esta etnia habla en lengua o idioma Kichwa, no todos los 

demás hablan español. 
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Vestimenta 

La mujer: Viste una pollera ancha que llega 

más debajo de la rodilla, esta prenda es de 

color negro y de lana, con pliegues verticales y 

en unos casos lleva una abertura al costado. 

La falda es asegurada a la cintura con una faja de vistosos colores, 

complementa su atuendo una blusa, bordada en los puños y pechos, esta 

puede ser de blanca, verde, azul, rosa, lila u otro color vistoso. También 

utiliza un paño que cubre su espalda desde los hombros, llamado reboso 

asegurado con un prendedor de plata llamado (tu po). Algunas indígenas 

utilizan collares de plata o de mullo de diversos colores; lucen anillos de 

plata, aluminio, oro. 

El hombre: Viste una especie de camisas sin 

mangas, ni cuello, constituida por el poncho 

doblado sobre los hombros y amarrado a la 

cintura por una prenda de lana de colores 

vistosos (faja), que le permite exhibir su contextura musculosa, fruto de la 

agricultura, ganadería u otra actividad que requiere fuerza. Una prenda 

corta que llega a la altura de las rodillas, está constituido por dos partes, 

una blanca que cubre la parte interior de las piernas, y una negra que 

complementa la manga y llegan hasta la cintura, por la parte externa, 

cubriendo los muslos y glúteos constituyen el pantalón que es asegurado 

a la cintura por un grueso cinturón de cuero, adornado con botones o 
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remaches de plata u otro metal; esto de acuerdo a su situación 

económica. 

El Cabello: Una de las características de los indígenas es usar el cabello 

largo en el caso de los varones, esto, a decir de 

ellos mismos es una manifestación cultural, 

sinónimo de fuerza, sabiduría y todo un conjunto 

de creencias propias de la culturalidad y la 

cosmovisión indígena. 

Tanto varones como mujeres usan sombreros; 

este es de color blanco con negro; de ala 

ancha y copa redonda, grueso y macizo. Este 

es elaborado de lana, mediante un proceso 

que les da estas características. Esta prenda 

le sirve para protegerse del sol, como vasija 

para poner maíz desgranado o también para tomar agua y en algunos 

casos hasta para atacar en las peleas o riñas. Actualmente pocos son los 

que caminan descalzos. 

Música y Danzas 

Al hablar del folklor musical, danzas y 

canciones indígenas, es necesario manifestar 

que su música y su danza, como el misterio de 
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su permanente luto, permanecen todavía inexplorados. 

 

Existen grupos folklóricos conformados por auténticos indígenas, que 

están haciendo posible la trama maravillosa del artista indio, que 

reproduce en cada una de sus interpretaciones los espejismos de una 

gran civilización prehistórica. 

 

Merece especial mención el Grupo Folklorico "Saraguro" que ha visitado 

varios países haciendo conocer sus danzas como: "EI Sarawi", "El velorio 

del wqwa", "La Danza de las Ofrendas", "El matrimonio", "Los Danzantes" 

"Las Mojigangas", "La Minga", etc. 

 

En cuanto a la música existen canciones tradicionales y sobre todo 

compositores indígenas como Manuel de Jesús Cartuche que es autor de 

más de cincuenta canciones típicas, casi todas ellas llenas, de notas de 

tristeza angelusiana, surgidas del dolor de una raza que simula la 

constante agonía del sol en los atardeceres andinos. 

 

Sus instrumentos típicos son la flauta de carrizo, el 

pingullo, el rondador, la quipa y el bombo, aunque 

interpretan con maestría inigualable el vial indígena 

y la concertina, así como la guitarra. 
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Costumbres y Tradiciones 

 

En la cabecera cantonal de Saraguro se 

realizan festividades típicas, costumbres y 

tradiciones, cuya importancia radica en la 

absoluta naturalidad con que se cumplen y en su extraordinario colorido y 

solemnidad, todos giran alrededor del tema religioso, siendo las 

principales: Semana Santa, Navidad, Tres Reyes, Corpus Christi, el 1 de 

agosto, 24 de mayo y el 10 de marzo. Las comunidades indígenas en 

estas fechas, muy especialmente, se dan cita con sus mejores galas. 

Telares de la Comunidad  

La materia prima empleada es la lana del 

borrego y en ocasiones de algodón. Los 

telares son una herramienta básica para la 

confección de las diferentes prendas de 

vestir de los Saraguro. El telar está 

diseñado con diferentes dimensiones, en este caso tiene dos metros de 

alto por dos de ancho, es de madera tiene pedales, peines tejedoras de 

metal, varilla entrecruzado, ovillos y una silla.  

Hay telares que tienen piezas específicas para confeccionar ponchos, 

anacos, fajas, en ciertos casos cobijas. Existen diez telares en esta 

comunidad. Las prendas de vestir por su elaboración, diseño y calidad de 

material tienen diferentes costos que van desde los 30 a los 500 dólares. 
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El telar se ha perfeccionado con el peine metálico en lugar del peine de 

hilos, la confección de la vestimenta se mantiene y los jóvenes la 

practican. Las prendas se venden a los turistas extranjeros. El telar 

constituye un sustento de vida y una fortaleza cultural para el Saraguro. 

SUS ATUENDOS2 

Sus atuendos son de permanente luto, recuerdan la fatídica llegada de los 

conquistadores que mancillaron sus tierras, sus costumbres y su honra, 

sellando con la muerte de Atahualpa, la muerte de una raza. 

 

Son elaborados en ruecas rudimentarias, utilizando como materia prima la 

lana de las ovejas de sus propios rebaños, sus finas y costosas piezas 

constan para el hombre de: poncho, cushma y zamarro de hilo negro, 

sombrero blanco, llevan además a la cintura costosos cinturones de cuero 

con llamativas piezas de plata. 

Las mujeres lucen gargantillas de mullos y de piedras preciosas de 

vistosos colores, sobre sus delicados hombros cae un rebozo negro que 

se ajusta al pecho por medio de un tupo de plata y cubre sus dorsos con 

blusas de llamativos colores confeccionados cuidadosamente en telas 

brillantes, después de un agitador trabajo en sus ruecas, sale lista la 

principal prenda de vestir de la mujer, prensados anacos con más de 

ochenta pliegues diminutos que dan elegancia y capricho a su gentil 

                                                             
2. http://www.kawsay.org/contenido.aspx?Mid=3&Sid=14 
 

http://www.kawsay.org/contenido.aspx?Mid=3&Sid=14
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figura. De su rostro conformado en óvalo y adornando sus mejillas aretes 

de filigrana penden de sus orejas, mientras con su negra y frondosa 

cabellera hacen una trenza con cintas de mil colores, que dan mayor 

imponencia y personalidad a su belleza. 

La mujer.- Viste una falda ancha que llega más debajo de la rodilla, esta 

prenda es de color negro y de lana, con pliegues verticales y en unos 

casos lleva una abertura al costado. La falda es asegurada a la cintura 

con una faja de vistosos colores, Complementa su atuendo una blusa, 

bordada en los puños y pechos, esta puede ser de blanca, verde, azul, 

rosa, lila u otro color vistoso. También, .utiliza un paño que cubre su 

espalda desde los hombros, llamado reboso asegurado con un prendedor 

de plata llamado (tupo). Algunas indígenas utilizan collares de plata o de 

mullo de diversos colores; lucen anillos de plata, aluminio, oro. 

Cultura.- En lo que se refiere a expresiones culturales, los Saraguro son 

una etnia, constante en sus costumbres y tradiciones heredadas de sus 

antepasados. 

EL ARTE DEL TEJIDO EN LA COMUNIDAD DE SARAGURO3 

Comunidad de Saraguro 

                                                             
3 . http://pamenriquez.blogspot.com/2013/04/pueblo-saraguro.html 
 

http://pamenriquez.blogspot.com/2013/04/pueblo-saraguro.html
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Saraguro es un cantón de la Provincia de Loja, perteneciente a los 

indígenas Kichwas, siendo su habla original el mismo idioma, sin 

embargo, utilizan más el idioma español.  

También se encuentran asentados en Yacuambi, Yanzatza, Paquisha y 

Nangaritza en la provincia de Zamora Chinchipe, Oriente ecuatoriano. 

Telares 

En Saraguro existen los talleres donde se encuentran los telares de pedal, 

confeccionando prendas que son de uso personal, pero también son 

comprados por personas de la localidad y por extranjeros.  

En un telar de cuadros, las partes del mismo son 

Cuadros: Van sujetos a los pedales, y ayudan a que la urdimbre se 

entrecruce,   conforme se muevan los pedales. 

 
 

Grafico 1: Telar de hamaca, 4 cuadros. 

 
     Elaborado: La Autora  
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Peine: Es la banda de la parte de adelante, en la que van colocadas las 

agujetas que tejen la prenda, tiene la función de fijar el tejido y tensarlo. 

Grafico 2: Peine en telar 

 
   Elaborado: La Autora  

 

Pedales: Van colocados debajo del telar, y con la ayuda de los pies, el 

tejedor mueve cada uno de ellos, dependiendo del tejido que se realice. 

 

Grafico 3: Jorge Andrade tejiendo en telar de pedal 

 
Elaborado: La Autora  
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Urdimbre: Son los hilos dispuestos horizontalmente y templados, listos 

para el tejido. 

Gráfico 4: Urdimbre en perspectiva 

 
    Elaborado: La Autora  

 

Rodillo: Es donde se enredan los hilos, se encuentra en la parte trasera 

del telar. 

 
 
 

Gráfico 5: Palanca que mueve el rodillo 

 
Elaborado: La Autora  
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Lanzadera: Es pequeña, de forma alargada y en ella se coloca el ovillo 

del hilo, va    transversalmente fijando los extremos del tejido, mediante el 

movimiento de derecha a izquierda del tejedor. 

Existen también los telares de cintura, pese a que es ya muy inusual, aún 

se encuentran algunas personas que tejan en estos, sus partes son: 

 Viga horizontal donde se coloca la urdimbre, la viga superior la 

misma que se amarra a un punto fijo, generalmente son dos 

horcones plantados en tierra. 

 

 La viga inferior, llamada “quílig”, es atada a un cinturón o correa 

llama “chapercha”, el mismo que pasa por la cintura del tejedor, 

quedando así el espacio entre el horizontal primero y el cinturón. 

Una vez que está colocado de esa manera se puede tensar la 

urdimbre con el peso del cuerpo. 

 

 “Hillagua” que levanta parte del hilo permitiendo pasar la 

lanzadera o pasador con el hilo. 

 

 La callúa es una especie de regla gruesa de madera, que por lo 

general la más pesada, sirve para apretar el tejido bajo el principio 

de que a más golpes, mejor calidad tiene el tejido. 
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 La tupa es utilizada para levantar el hilo restante y regresar la 

lanzadera con el hilo formando la trama del tejido.  

 

 La shigña controla el ancho del tejido dándole uniformidad.  

 

Gráfico 6: Palanca que mueve el rodillo 

 
Elaborado: La Autora  

 

PROCESO DEL TEJIDO 

Para tejer en telar de pedal, el proceso es: 

1. Se enredan los hilos en el rodillo. 

2. Se pasan los hilos por cada una de las agujetas. 

3. Se los traspasa por el peine hacia la parte de adelante. 

4. Se coloca en la lanzadera el hilo. 

5. Con ayuda de los pies, se mueven los pedales, que a su vez 

mueven los marcos y con ello empieza la labor del tejido. De 
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acuerdo a las figuras que se realicen en el tejido, dependerá el uso 

de los cuadros y los pedales. 

 

PARA TEJER EN EL TELAR DE CINTURA, SE PROCEDE DE LA 

SIGUIENTE MANERA 

1. Se prepara la tela en forma de banda. Que después se adapta para 

la confección de las prendas de vestir, en cuanto a los diseños la 

creatividad de cada artesano, juega un papel bastante importante. 

2. El urdido del hilo lo realiza el artesano. 

3. Cuando se ha colocado la urdimbre entre el áltig y el quílig, se toma 

la callúa, que ajustará el tejido. 

4. Se usa la tupa (realiza el intercambio del hilo). 

5. Luego la hillagua, que sube y baja los hilos que se intercalan por la 

tupa. 

6. El pasador se encarga de cruzar un hilo entre el intercalamiento para 

dar consistencia a las hebras perpendicularmente dispuestas en 

telar, eso de manera sucesiva. 

7. Luego de cada cruce del pasador, se mueve la hillagua para que 

cambien de  posición los hilos y permitan que la cruza dé mayor 

consistencia al tejido. 

8. El hilo que atraviesa la urdimbre, una vez que se coloca bien, debe 

ser golpeado fuertemente por medio de la callúa. 
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9. Si se dese mantener el mismo ancho en todo el tejido, se sujeta la 

prenda a la shigña. 

10. El quílig va sujeta a la chapercha que es una pieza de cuero de res, 

ubicada en la cintura del tejedor, permitiéndole templar la tela. 

 

EMPRESAS DE PRODUCCIÓN 

La empresa de producción es una entidad conformada por personas, 

bienes materiales, capacidades técnicas y financieras para transformar 

productos para satisfacer necesidades y deseos existentes en la 

sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad. 

EL ESTUDIO DE MERCADO4 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado, 

puede ser utilizado para determinar que porción de la población comprara 

un producto, basado en variables como el género, la edad, ubicación y 

nivel de ingresos. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El objetivo básico del estudio de mercado es el de analizar, determinar, y 

cuantificar la necesidad social de disponer de un cierto bien, y definir una 

                                                             
4. NASSIR SAPAG,  Chain . 2010. Proyectos de Inversión, Formulación y 
Evaluación. Editorial Pearson. México 
 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
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estructura de producción o de prestación y de comercialización, capaz de 

satisfacer esa necesidad. 

Como el objetivo del proyecto es el de determinar una demanda 

insatisfecha, tanto en términos potenciales como efectivos, teniendo en 

cuenta la capacidad de esa población de acceder al bien, capacidad de 

pago o de presión social. Dados los altos déficit en la satisfacción de las 

necesidades básicas en los sectores sociales, el problema central no 

consiste sólo en detectar la demanda insatisfecha, sino también en 

caracterizar, dimensionar, evaluar y calificar esa demanda. 

DEMANDA5 

La demanda es la relación entre la cantidad demanda de un bien y su 

propio precio cuando todos los demás factores que influyen en los planes 

de compra permanecen constantes. 

La demanda depende de: 

 Los precios de los bienes relacionados (sustitutos y 

complementarios). 

 Los precios esperados en el futuro 

 El ingreso 

 El ingreso esperado en el futuro 

                                                             
5 .

 5 NASSIR SAPAG,  Chain . 2005. Proyectos de Inversión, Formulación y 
Evaluación. Editorial Pearson. México 
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 El crédito  

 La población 

 Las preferencias 

Ley de la demanda 

Si los demás factores se mantienen constantes, cuanto más alto sea el 

precio de un bien, menor será su cantidad demandada 

OFERTA 

La oferta es la relación entre la cantidad ofertada de un bien y su precio, 

cuando todos los demás factores que influyen en los planes de venta 

permanecen constantes (ceteris paribus). 

 

Ley de la oferta 

Si los demás factores se mantienen  constantes, cuanto más alto sea el 

precio de un bien, mayor será su cantidad ofertada. 

 

Factores que alteran la Oferta: 

 Los precios de los recursos utilizados en la producción de un bien 

 Los precios de los bienes relacionados  

 Los precios esperados en el futuro 

 El número de proveedores 

 La tecnología  

 El estado de la naturaleza (clima) 
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El precio 

Puede ser considerado como el punto al que se iguala el valor monetario 

de un producto para el comprador con el valor de realizar la transacción 

para el vendedor. 

El precio para el comprador, es el valor que da a cambio de la utilidad que 

recibe. 

El precio como instrumento de marketing 

Para los responsables del marketing de una organización, el precio tiene 

una gran importancia por estas razones: 

El precio es un instrumento a corto plazo 

Es un instrumento con el que se puede actuar, dentro de unos límites, con 

rapidez y flexibilidad. 

Es un poderoso instrumento competitivo 

Es el único instrumento que proporciona ingresos 

Los restantes instrumentos del marketing suponen un gasto. Además, el 

precio es un determinante directo de los beneficios. 

Tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el consumidor o 

usuario 
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El precio debe estar de acuerdo con el valor percibido por el consumidor. 

Si el precio es muy alto, el consumidor no estará dispuesto a comprar algo 

que, a su entender, tiene un valor menor. 

Comercialización 

El estudio de mercado culmina con el estudio de los circuitos de 

comercialización predominantes en esa región para ese tipo de producto, 

o de mecanismos de acceso a la prestación de servicios, según se trate 

de proyectos productivos, existenciales, de infraestructura social o mixta. 

 Circuitos de comercialización: unidades productoras --> mayoristas --

> intermediarios minoristas -> consumidor final.  

 Márgenes de precios retenidos en cada uno de los eslabones del 

circuito de comercialización.  

 Formas de acondicionamiento, empaque, transporte y 

almacenamiento  

 Formas de transporte,  distribución y accesibilidad de los 

consumidores a las bocas de expendio. 

 

ESTUDIO TÉCNICO6 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico 

tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 

                                                             
6. BACA URBINA, Gabriel. 2000. Evaluación de Proyectos. Mc. Graw Hill. México. 



31 
 

 

inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. 

Técnicamente existirían diversos procesos productivos opcionales, cuya 

jerarquización puede diferir de la que pudiera realizarse en función de su 

grado de perfección financiera. Por lo general, se estima que deben 

aplicarse los procedimientos y tecnologías más modernos, solución que 

puede ser óptima técnicamente, pero no serlo financieramente. 

Definición de objetivos del estudio técnico  

En el estudio técnico se resuelven las interrogantes acerca de las 

necesidades de capital, mano de obra, recursos materiales, tecnológicos, 

infraestructura, ubicación, tamaño de planta y todo lo que se requiere para 

poner en marcha el proyecto que contribuyan a la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. 

Objetivo general del estudio técnico 

Determinar la localización óptima, los requerimientos de infraestructura,  

materiales, personal, financiamiento, procesos y estructura legal que 

permitan producir y comercializar camisas bordadas para la mujer del 

pueblo Saraguro en la Provincia de Zamora Chinchipe jugos  

Objetivos específicos del estudio técnico 

• Determinar la localización óptima del proyecto. 

• Establecer los requerimientos de maquinaria y equipos tecnológicos. 

• Diseñar la planta productiva y fijar su capacidad de producción. 
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• Definir el modelo administrativo y jurídico de la empresa productora y 

comercializadora camisas bordadas para la mujer del pueblo 

Saraguro en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

Tamaño 

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. 

 

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe 

considerar aspectos  fundamentales  como: demanda  existente,  la  

capacidad  a  instalar,  la capacidad a utilizar, el abastecimiento de 

materia prima, la tecnología disponible, la necesidad de mano de obra, 

etc. El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la 

demanda es inmensamente superior a la capacidad de producción ya que 

ello implicaría menor riesgo de mercado para el proyecto. 

Localización 

La localización ordenada de la empresa que se crearía con la factibilidad 

del  proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, 

la disposición acerca de dónde ubicar el proyecto obedece no sólo a 
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criterios económicos, sino también a juicios estratégicos, institucionales, 

políticos, ambientales, e incluso de distinciones emocionales. 

El objetivo que sigue a la ubicación de un proyecto es lograr una situación 

de competencia basada en menores precios, mejor capacidad de 

transporte y rapidez en el servicio. Esta parte es elemental y de resultados 

a largo plazo, ya que una vez creada la empresa, no es cosa simple 

cambiar de domicilio 

Macro Localización 

“En este estudio primarán consideraciones relativas a criterios 

económicos que están incidiendo en los costos globales de producción y 

por lo tanto no incluyen análisis desagregados de los componentes del 

costo.” 

 

Micro Localización. 

En este nivel se llega a definir la provincia, cantón, parroquia, zona 

urbana o rural. 

En la micro localización incidirán en las decisiones, aspectos más 

detallados como los de ingeniería, costos de terreno, etc., que en última 

instancia estarán dimensionando el monto de la inversión requerida en el 

proyecto 
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En ambos casos, la selección del sitio que representa la ubicación para el 

proyecto deberá realizarse siguiendo una serie de etapas que consisten 

en: 

• Identificar y definir los factores locacionales, fundamentales para que 

se pueda llevar a cabo el proyecto. 

• Identificar las alternativas de localización a nivel macro y micro, de 

acuerdo con los factores identificados. Es decir, aquí se establecen 

las regiones o localidades que cumplen con dichos parámetros.  

• Identificar los factores de tipo institucional que limitan o que alientan 

la localización, y con base en ellos descartar las alternativas que no 

sean viables. Se refiere a los requerimientos de carácter legal y 

operativo. En razón del crecimiento de los últimos años tanto 

poblacional, como de infraestructura en la provincia de Zamora 

Chinchipe  

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO7 

Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son 

probablemente los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los 

costos e inversiones que deberán efectuarse si se implementa el 

proyecto; de aquí la importancia de estudiar con especial énfasis la 

valorización económica de todas sus variables técnicas. 

                                                             
7. NASSIR SAPAG,  Chain . 2005. Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación. 

Editorial Pearson. México 
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El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles 

para la producción del bien o servicio deseado. 

Para ello deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en 

que se pueden combinar los factores productivos, identificando, a través 

de la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de 

inversiones de capital, los costos y los ingresos de operación asociados a 

cada una de las alternativas de producción. 

 

Características de la ingeniería del proyecto 

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios para 

poder fabricar el producto. Para poder garantizar un buen producto, se 

deben tener en cuenta los siguientes parámetros para la adquisición de 

equipos y suministros 

• Encontrar los mejores equipos y suministros en términos de la 

relación costo / beneficio 

• Lograr con los proveedores, condiciones económicas y financieras 

mutuamente beneficiosas. 

• Diseñar adecuadamente el lugar donde se instalarán los equipos, así 

como las áreas de servicios complementarios para cada programa 

en particular. 
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Diseño y distribución de la planta y oficinas 

 

El lugar de trabajo, es el espacio físico donde se reúnen personas, 

equipos, herramientas y materias primas para elaborar un producto 

determinado.” 

Para el proyecto, se trata de una labor de producción y de 

comercialización y en consecuencia se debe asumir que el producto se 

procesa y se necesitan espacios de almacenamiento tanto de materias 

primas como de producto final. 

Lo anterior significa que: “Para poder diseñar la distribución de planta, es 

necesario identificar y determinar cuáles son las áreas de operación del 

negocio, a fin de poder establecer los espacios adecuados para cada una 

de ellas.” 

Para el proyecto en particular se proyecta la utilización de un área 

aproximada de 

170 metros cuadrados (sin incluir zonas de parqueo y accesos), 

distribuidos en dos plantas de construcción en el plazo inmediato, con 

posibilidad de ampliación de acuerdo con el crecimiento de la 

participación en el mercado y, que den cabida a todas las áreas de 

operación: 
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Comunicación con otras áreas 

 Es importante el manejo de este aspecto, por cuanto, los programas no 

se realizan en forma descoordinada o aislada, sino que dependen de 

otras áreas para cumplir su objetivo. 

Para el desarrollo de este proyecto, se tiene como punto de partida 

(ventaja competitiva), la edificación con las características y áreas 

anteriormente descritas ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe 

sector donde lo determine el estudio  la misma que será previamente 

analizada. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL. 

Estructura Organizativa 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley, entre ellos tenemos: 

 Acta constitutiva  

 

Es el documento certificatorio de la conformación legal de la empresa, en 

él se debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se 

constituye la empresa. 

 La razón social o denominación 

 

Es el nombre bajo el cual la empresa operará, el mismo debe estar de 

acuerdo al tipo de empresa conformada y conforme lo establece la Ley. 
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 Domicilio 

 

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá 

indicar claramente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en caso 

de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica.  

 Objeto de la sociedad 

 

Al constituirse una empresa se lo hace con un objetivo determinado, ya 

sea: producir, generar, comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido, indicando además    el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad. 

  Capital social 

 

Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia sus operaciones 

la nueva empresa y la forma como este se ha conformado.  

 Tiempo de duración de la sociedad  

 

Toda actividad tiene un tiempo de vida para el cual se planifica y sobre el 

cual se evalúa posteriormente para medir los resultados obtenidos frente 

a los esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué 

tiempo o plazo operará. 



39 
 

 

 Administradores 

 

Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración general no es 

delegada o encargada a un determinado número de personas o una 

persona que será quién responda por las acciones de la misma 

 

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 
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Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de empresa 

bajo el cual se hayan constituido. 

  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.   

  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. 

 

 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. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Objetivo del estudio: Definir los criterios para enfrentar el análisis de la 

organización, aspectos legales, ambientales, fiscales, así como las 

consecuencias económicas en los resultados de la evaluación. 

Elementos que integran el estudio administrativo: Tenemos 

Antecedentes: Breve reseña de los orígenes de la empresa y un 

esquema  tentativo de la organización que se considera necesaria para el 

adecuado afuncionamiento administrativo del proyecto. Se plasman los 

objetivos de la empresa, así como sus principales accionistas. 

Organización de la empresa: Se debe realizar un organigrama de la 

empresa, donde se muestre su estructura, dirección y control de funciones 

para el correcto funcionamiento de la entidad. Los puestos creados 

deberán contar con los perfiles necesarios para evitar confusiones en la 

asignación de tareas y hacer más eficiente dicha tarea del individuo en el 

puesto. 

Aspecto legal: Investigar todas las leyes que tengan injerencia directa o 

indirecta en la diaria operación de la empresa: ley de contrato de trabajo; 

convenios colectivos; leyes sobre impuestos; etc.   

Aspecto ecológico: Reglamentos en cuanto a la prevención y control de 

la contaminación del agua, aire y en materia de impacto ambiental. 
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Marco legal: Dentro de cualquier actividad en la que se quiera participar 

existen ciertas normas que se deben seguir para poder operar, las que 

son obligatorias y equitativas.  

ESTUDIO FINANCIERO8 

Conceptos: Determina cuál es el monto de los recursos económicos  

necesarios para la realización del proyecto. Cuál será el costo total de la 

planta (que abarque las funciones de producción, administración y 

ventas), así como otra serie de indicadores que servirán como base para 

la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica, la 

que es muy importante para la toma de decisiones sobre la vida del 

proyecto 

Objetivo Económico: El objetivo central es la determinación de los 

valores económicos del proyecto y para ello hay necesidad de identificar 

las necesidades de inversión, los ingresos, los costos, los gastos, la 

utilidad y la rentabilidad del proyecto. 

Objetivo Financiero: El objetivo central de este análisis es determinar las 

necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones de 

éstos y las posibilidades reales de satisfacerlas. Además entrega la 

herramienta básica para la evaluación de la factibilidad económica del 

                                                             
8 . BACA URBINA, Gabriel. 2000. Evaluación de Proyectos. Mc. Graw Hill. México. 
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proyecto, que es el flujo de caja neto, con el cual se pueden obtener los 

indicadores de factibilidad conocidos como TIR. y el VAN. 

EVALUACION ECONOMICA 

PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS 

Presupuesto de Costos 

Se puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o en especie 

hecho en el pasado, en el presente, en el futuro. Hay que señalar que la 

evaluación de proyectos es una técnica de planeación, y la forma de tratar 

el aspecto contable no es tan rigurosa, lo cual se demuestra cuando por 

simplicidad, las cifras se redondean al millar más cercano. Los costos en 

los que recurre una empresa son: 

Costos de producción, a estos pertenecen el costo de materia prima, el 

costo de mano de obra, el costo de envases, de energía eléctrica, de 

agua, combustible, control de calidad, mantenimiento, cargos de 

depreciación y amortización, costos para combatir la contaminación y 

otros. 

Costos de administración, son los que provienen para realizar la función 

de administración en la empresa, a estos costos pertenecen sueldos del 

personal administrativo, gastos de oficina, depreciación de activos 

utilizados en estas funciones, amortización, servicios básicos y otros. 
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Costos de venta, son los que se originan en las funciones de vender el 

producto al consumidor final o al cliente (intermediario), están: sueldos del 

personal del departamento o función de marketing o ventas, gastos de 

oficina (útiles de oficina, suministro de limpieza), servicios básicos, 

publicidad, investigación, capacitación, pruebas de mercado, depreciación 

y amortización de activos utilizados y otros. 

Costos financieros, son los intereses que se deben pagar en relación 

con capitales obtenidos en préstamo. Algunas veces estos costos 

incluyen en los generales de administración, pero lo correcto es 

registrarlos por separado, ya que un capital prestado puede tener usos 

muy diversos y no hay por qué cargarlo a un área específica. 

Así, una vez determinado el programa de producción y el cálculo de las 

ventas se obtienen los datos necesarios para elaborar el punto de 

equilibrio, estado de pérdidas y ganancias y definir la capacidad de pago 

en combinación con los costos de producción a saber: costos de 

fabricación, costos generales de administración, costos generales de 

ventas y costos financieros. 

Presupuesto de Ingresos 

Está dado por los dineros que esperan recibir por el producto o la 

prestación del servicio del proyecto. 

Punto de equilibrio 
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El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las 

relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios. El 

punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por 

ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los 

variables. 

Costos fijos son aquellos que son independientes del volumen de 

producción. 

Costos variables son los que varían directamente con el volumen de 

producción 

El punto de equilibrio se puede calcular en forma gráfica, tal como 

aparece en la siguiente figura, o en forma matemática, como se describe 

a continuación. 

 

Grafico 7 punto de equilibrio 

 

Elaborado: La Autora  
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En función del volumen de ventas 

Punto de equilibrio=
Costos fijos totales

Costos variables totales
Volumen total de ventas 

1-

 

En función de la capacidad instalada 

Punto de equilibrio= Costos fijos totales

Ventas totales -Costo variable total
x100

 

Flujo de caja 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. La información 

básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de 

mercado, técnico organizacional, al proyectar el flujo de caja, será 

necesario incorporar información adicional relacionada, principalmente 

con los efectos tributarios de la depreciación, de la amortización del activo 

nominal, valor residual, pérdidas y ganancias. 

Elementos del flujo de caja 

El flujo de caja se compone de cuatro elementos básicos:  

o Los egresos iníciales 

Se lo considera al total de la inversión inicial requerida para la puesta en 

marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no implicará siempre un 
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desembolso en su totalidad antes de iniciar la operación, se considerará 

también como un egreso en el momento cero, ya que deberá quedar 

disponible para que el administrador del proyecto pueda utilizarlo en su 

gestión.  

o  Los ingresos y egresos de operación 

Lo componen todos los flujos de entradas y salidas reales de caja. 

Igualmente, concibe como egreso la totalidad del costo de ventas, que por 

definición corresponde al costo de los productos vendidos solamente, sin 

inclusión de aquellos costos en que haya incurrido por concepto de 

elaboración de productos para existencias. 

o El flujo de caja se expresa en momentos  

El momento cero reflejará todos los egresos previos a la puesta en 

marcha del proyecto. Si se proyecta remplazar un activo durante el 

periodo de evaluación, se aplicará la convención de que en el momento 

del reemplazo se considerará tanto el ingreso por la venta del equipo 

antiguo como el egreso por la compra del nuevo. Con esto se evitarán las 

distorsiones ocasionadas por los supuestos de cuándo se logra vender 

efectivamente y equipo usado o de las condiciones de crédito de un 

equipo que adquiere. 

o El horizonte de evaluación depende de las características de 

cada proyecto.  
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Si la empresa que se crearía con el proyecto tiene objetivos de 

permanencia en el tiempo, se puede aplicar la convención generalmente 

usada de proyectar los flujos a diez años, donde el valor de desecho 

refleja el valor del proyecto por los beneficios netos esperados después 

del año diez. 

Valor actual neto     

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto.   

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de 

interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

VAN= -P +
FNE1

(1+i)1
FNE2

(1+i)2+
FNE3

(1+i)3+
FNEn

(1+i)n
+

 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es 

el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente se lo debe rechazar al 

proyecto. 
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Relación  beneficio / costo 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

Relación Beneficio costo =
Sumatoria del ingreso actualizado

Sumatoria del costo actualizado
 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

Tasa interna de retorno 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, TIR, como la más alta 

tasa de interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la 

inversión, si el préstamo con los intereses acumulados a esta tasa dada, 

se fuera abonando con los ingresos provenientes del proyecto, a medida 

que estos van siendo generados a través de toda la vida útil del proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que 

hace que el valor presente neto sea cero; es decir, que el valor presente 
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de los flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la 

inversión neta realizada.  

TIR= Tasa menor – Diferencia de tasas
VAN Tasa menor

VAN Tasa menor – VAN Tasa mayor( )
 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto se toma como referencia lo siguiente: 

a. Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto. 

b. Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo 

el proyecto. 

c. Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

 

Período de recuperación del capital 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de 

recuperación consiste en el número de años requeridos para recobrar la 

inversión inicial. 

Fórmula para calcular 
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P.R.C= Número de años total de la recuperación 
total de la inversión original[ ] +

Costo no recuperado al inicio de la 
recuperación total del año

Flujos totales de efectivo durante la 
recuperación total del año

( )
 

P.R.C= Año que cubre la inversión -
Inversión + Suma primeros flujos

Flujo del período que supera la inversión)
 

Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en 

lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no 

se conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

Se debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

a. Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

b. Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

c. Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 
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Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR

% de Variación = Diferencia de TIR 

TIR del proyecto

Sensibilidad = % de Variación 
Nueva TIR
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo de la investigación 

fueron:  

Útiles de oficina 

Equipos de Oficina 

Equipo de computación 

Diseños de encuestas  y entrevistas 

METODOS 

Los métodos que permitieron el desarrollo de la presente investigación 

fueron los siguientes: 

 

Método inductivo 

Se lo utilizó a través de la observación, es decir ver y escuchar hechos y 

fénomenos relacionados con la investigación, a fin de obtener información 

objetiva, que en el presente caso se utilizó en el estudio de mercado y 

estudio técnico.  

Método deductivo 

Este método se lo utilizó en el muestreo estadístico, con la finalidad  de  

obtener datos los mismos que se obtuvieron a través de aplicación de las 

encuestas a una muestra representativa del universo determinándose 

hechos importantes en el fenómeno investigado. 
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Método  descriptivo 

Este método se lo aplicó en la redacción del proyecto, especialmente en 

lo referente a la interpretación  y el análisis de los hechos o fenómenos 

que se encontraron en la obtención de datos e información que fueron 

aplicados en la construcción de las fases del proyecto.  

 

Método  estadístico 

Este método sirvió para poder tabular e interpretar las encuestas para la 

realización del estudio de mercado  

Método analítico  

Este método permitió  obtener una visión más clara del entorno  

empresarial actual, en lo referente a la producción y comercialización de 

trajes para mujeres del pueblo de Saraguro; y así poder presentar, 

describir e interpretar los datos de la investigación, determinando las 

diferentes causas de los hechos que pueden ser aplicados en la empresa 

Método matemático  

Se lo utilizó con la finalidad de poder expresar relaciones, proposiciones 

sustantivas de hechos, variables, parámetros y relaciones entre variables 

u operaciones, para estudiar comportamientos complejos ante situaciones 

difíciles de observar en la realidad, analizar situaciones futuras y 

evaluaciones de la probabilidad de que suceda en el proceso de 



55 
 

 

producción y comercialización de trajes para la mujer del pueblo de 

Saraguro. 

TÉCNICAS  

 

La observación directa 

Esta técnica permitió determinar la realidad del entorno objeto de estudio, 

además  destaca las características para identificar las ventajas y sus 

desventajas frente al mercado 

La observación se la orientó hacia los espacios físicos donde funcionara 

la empresa esto donde los resultados del estudio lo determinen  

Encuesta 

 

Se aplicó a las mujeres del pueblo Saraguro asentadas en la provincia de 

Zamora Chinchipe, con la finalidad de conocer la aceptación o no de 

nuestro producto, que de acuerdo a las estadísticas del INEC, son en un 

total de 2.475 mujeres. 

Población y muestra 

Para determinar el número de encuestas que se aplicó en el presente 

estudio denominado   “"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CONFECCION DE TRAJES PARA LA MUJER DEL PUEBLO 

SARAGURO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 
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Se consideró la población de mujeres del pueblo de Saraguro que se 

encuentran asentadas en la provincia de Zamora Chinchipe , que de 

acuerdo al  Censo de Población y Vivienda, 2010, (INEC), son en un total 

de 2.475, según se describe en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1: Población de mujeres de Saraguro  asentadas en la 
provincia de Zamora Chinchipe 

CANTÓN 
POBLACIÓN MUJERES SARAGURO  

FEMENINO 

ZAMORA 419 

NANGARITZA 118 

YACUAMBI 1.230 

YANTZAZA 382 

CENTINELA DEL CONDOR 161 
PAQUISHA 165 

TOTAL 2.475 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado: La Autora 
 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:  

 

FÓRMULA 

  
        

  (   )        
 

n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1,96) 

N= Mujeres del Pueblo Saraguro asentadas en la Provincia de Zamora 

Chinchipe 2.475. 

P=  probabilidad de éxito (0,50) 

Q=  probabilidad de fracaso (0,50) 
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         Margen de error. 

 

  
(    ) (      )(    )(    )

(    ) (       )  (    ) (    )(    )
 

  
                 

(      )(     )           
 

  
        

     
 

                                   

 

Cuadro 2: CORRELACION MUESTRAL 

CANTÓN 

POBLACIÓN 
MUJERES 

SARAGURO  
FEMENINO 

PORCENTAJE 
No. 

ENCUESTAS 

ZAMORA 419 17% 56 

NANGARITZA 118 5% 16 

YACUAMBI 1.230 50% 165 

YANTZAZA 382 15% 51 

CENTINELA DEL 
CONDOR 

161 
7% 22 

PAQUISHA 165 7% 22 

TOTAL 2.475 100% 333 

Elaboración: La Autora 

 

PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de la investigación se procedió en primer lugar a 

diseñar los instrumentos de investigación como es la encuesta para  las 
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demandantes y para los oferentes; luego se procedió a la aplicación de 

dichos instrumentos para la respectiva recopilación de la información; una 

vez recopilada la información se realizó la tabulación de la información y 

se la presentó a través de cuadros y gráficos estadísticos con su 

respectivo análisis e interpretación, para en base a ello determinar el 

análisis de la oferta, demanda y demanda insatisfecha; posteriormente se 

realizó el estudio técnico, en donde se realizó un análisis del tamaño y 

localización óptima de la planta, así como la ingeniería del proyecto, luego 

se realizó un estudio económico, analizando los costos que incurre en la 

implantación y ejecución de la empresa para determinar la inversión y 

financiamiento, para en base a los costos e ingresos determinar la 

factibilidad o no del proyecto a través de los indicadores financieros como 

son el VALOR ACTUAL NETO, LA TASA INTERNA DE RETORNO, LA 

RELACION BENEFICIO-COSTO, PERIODO DE RECUPERACIÓN DE 

CAPITAL Y EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 
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f. RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Es el proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos 

relevantes acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, 

disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor, con la 

finalidad de ayudar a los responsables de marketing a tomar decisiones y 

a controlar las acciones de marketing en una situación de mercado 

específica. 

 

Objetivos del estudio de mercado 

 

Las variables relativas al mercado del proyecto adquieren mucha 

importancia cuando lo que se busca es la implantación del proyecto. Sin 

embargo, para fines de la preparación del proyecto, el estudio de cada 

una de esas variables va dirigido principalmente a la recopilación de la 

información de carácter económico que repercuta en la composición del 

flujo de caja del proyecto. 

 

Producto Principal: Es la descripción por memorizada del servicio que 

ofrece la nueva unidad para satisfacer las necesidades del usuario. 

Producto: Trajes para la mujer del pueblo Saraguro 

Mercado objetivo: Para la nueva unidad productiva para la confección de 

trajes para la mujer del pueblo Saraguro serán las mujeres del pueblo 

Saraguro que se encuentran asentadas en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS MUJERES 
DEL PUEBLO DE SARAGURO ASENTADAS EN LA PROVINCIA DE 
ZAMORA CHINCHIPE. 

Pregunta 1: Lugar donde reside 

Cuadro 3: Lugar de residencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Zamora 56 17% 

Nangaritza 16 5% 

Yacuambi 165 50% 

Yantzaza 51 15% 

Centinela del Candor 22 7% 

Paquisha 23 7% 

TOTAL 333 100% 

Fuente: Encuesta a usuarias 
 Elaboración: La Autora 

   

 

El lugar en donde residen las encuestadas tenemos que el 45% lo hacen 

en el cantón Yacuambi, el 17% en Zamora, el 15% en Yantzaza, el 7% en 

Centinela del Cóndor y en Paquisha,  y el 5% en Nangaritza, lo que se 

puede determinar que la mayor parte de la población de mujeres de 

Saraguro residen en el Cantón Yacuambi. 

17% 
5% 

49% 

15% 
7% 

7% 

Gráfico 1: Lugar de residencia 

Zamora Nangaritza Yacuambi

Yantzaza Centinela del Condor Paquisha
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Pregunta 2: Cuál es su edad 

Cuadro 4: Edad 

INTERVALOS FRECUENCIA PORCENTAJE Xm f (Xm) 

16 - 25 65 20% 20.5 1.332.50 

26 -35 88 26% 30.5 2.684.00 

36 -45 122 37% 40.5 4.941.00 

46-65 52 16% 50.5 2.626.00 

66-75 6 2% 60.5 363.00 

TOTAL 333 100% 
 

11.946.50 

Fuente: Encuesta a usuarias 
   Elaboración: La Autora 

    

     Promedio de edad = ∑(f(Xm))/n 
   Promedio de edad = 11947/333 
   Promedio de edad = 36 años 
   

 

La edad promedio de las encuestadas es de 36 años, lo que significa que 

generalmente es una edad que pueden cubrir con sus gastos para 

adquirir las prendas. 

Pregunta 3: Indique su nivel de ingreso promedio mensual 

Cuadro5: Ingreso 

INTERVALOS FRECUENCIA PORCENTAJE Xm f (Xm) 

101 - 200 125 38% 150.5 18.812.50 

201 - 300 123 37% 250.5 30.811.50 

301 - 400 42 13% 350.5 14.721.00 

401 - 500 35 11% 450.5 15.767.50 

501 - 600 8 2% 550.5 4.404.00 

TOTAL 333 100% 
 

84.516.50 

Fuente: Encuesta a usuarias 
   Elaboración: La Autora 

    

     Promedio de ingresos = ∑(f(Xm))/n 
   Promedio de ingresos = 84.516.50/333 
   Promedio de ingresos =                     253.80   Dólares mensuales. 
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El promedio de ingresos de las encuestadas es de $.253,80, esto nos 

demuestra que las encuestadas tienen la capacidad para hacer la 

adquisición de las prendas. 

Pregunta 4: La vestimenta que utiliza usted  

Cuadro 6: Vestimenta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Compra 313 94% 

Confecciona usted mismo 20 6% 

TOTAL 333 100% 

Fuente: Encuesta a usuarias 

Elaboración: La Autora 

 

 

En lo que respecta si las encuestadas adquieren las prendas de vestir el 

94% manifiestan que adquieren las prendas ya confeccionadas, mientras 

que el 6% indican que ellas mismo la confeccionan. Lo que significa que 

si se implementará la empresa, si contaríamos con la demanda que se 

requiere para la misma. 

 

94% 

6% 

Gráfico 2: Vestimenta 

Compra Confecciona usted mismo
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Pregunta 5: En caso de comprar qué tipo de vestimenta adquiere 

Cuadro 7: Tipo de vestimenta 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Blusas 194 62% 

Polleras 194 62% 

Bayeta o chalina 194 62% 

Traje completo 119 38% 

Fajas 85 27% 

Fuente: Encuesta a usuarias 
 Elaboración: La Autora 

   

Con relación al tipo de vestimenta que adquieren las encuestadas 

manifiestan en un 62% que adquieren blusas, polleras y bayetas o 

chalinas, mientras que el 38% adquieren trajes completos y el 27% fajas. 

Esto de un total de 313 encuestados que compran la vestimenta 

.Resultados que nos permiten estimar el número de prendas que se 

pueden ofertar al mercado y satisfacer la demanda existente. 

Pregunta 6: A qué precio adquiere las prendas 
  Cuadro 7.1: Precio de las blusas 

    INTERVALOS (USD) FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F (Xm) 

16 a 25 93 48% 20.50 1.906.50 

26 a 30 75 39% 28.00 2.100.00 

31 a 35 26 13% 33.00 858.00 

TOTAL 194 100% 
 

4.864.50 

Fuente: Encuesta a usuarias 
   Elaboración: La Autora 

    

     Costo promedio = ∑(f(Xm))/n 
   Costo promedio = 4864.50/194 
   Costo promedio                       25.07  dólares americanos 

 Las encuestadas manifiestan que las blusas las adquieren en un 

promedio de $.25, 07, costo que nos sirve como referente para ofertar 

este tipo de prendas. 
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Cuadro 7.2: Precio de las Polleras 

INTERVALOS (USD) FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F (Xm) 

21 a 25 25 13% 23 575 

26 a 30 115 59% 28 3.220 

31 a 35 45 23% 33 1.485 

36 a 40 7 4% 38   266 

41 a 45 1 1% 43     43 

46 a 50 1 1% 48    48 

TOTAL 194 100% 
 

5.637 

Fuente: Encuesta a usuarias 
   Elaboración: La Autora 

    

     Costo promedio = ∑(f(Xm))/n 
   Costo promedio = 5637/194 

    Costo promedio                       29.06  dólares americanos 
  

Con relación al conto de las polleras, los resultados de las encuestas nos 

indican que el costo que pagan es un promedio de 29,06 dólares 

americanos, costo que va a permitir tomar como referencia para vender el  

producto de la empresa a las usuarias. 

Cuadro7.3: Precio de las Bayetas o chalinas 

INTERVALOS FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F (Xm) 

21 a 25 51 26% 23 1.173.00 

26 a 30 53 27% 28 1.484.00 

31 a 35 38 20% 33 1.254.00 

36 a 40 28 14% 38 1.064.00 

41 a 45 15 8% 43     645.00 

46 a 50 9 5% 48     432.00 

TOTAL 194 100% 
 

6.052.00 

Fuente: Encuesta a usuarias 
   Elaboración: La Autora 

    

     Costo promedio = ∑(f(Xm))/n 
   Costo promedio = 6052/194 

    Costo promedio                       31.20  dólares americanos 
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En lo que respecta al costo que adquieren las encuestadas las bayetas, 

manifiestan que lo hacen en un  promedio de 31,20 dólares americanos. 

Precio que nos permite tomar como referente para ofertar este producto al 

mercado. 

Cuadro7.4: Precio de los Trajes completos 

INTERVALOS Frecuencia Porcentaje Xm f (Xm) 

51 a 75 22 18% 63 1.386.00 

76 a 100 82 69% 88 7.216.00 

101 a 125 12 10% 113 1.356.00 

126 a 150 3 3% 138 414.00 

TOTAL 119 100% 
 

10.372.00 

Fuente: Encuesta a usuarias 
   Elaboración: La Autora 

    

     Costo promedio = ∑(f(Xm))/n 
   Costo promedio = 10.372/119 
   Costo promedio                       87.16  dólares americanos 

  

El costo que pagan las encuestadas por un traje completo es de 87.16 

dólares americanos. Esto nos va a permitir determinar en cuanto se puede 

ofertar el producto, considerando los costos de producción y la 

competencia. 

Cuadro 7.5: Precio de las fajas 

INTERVALOS FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F (Xm) 

06 a 10 78 92% 8 624.00 

11 a 15 7 8% 13 91.00 

TOTAL 85 100% 
 

715.00 

Fuente: Encuesta a usuarias 
   Elaboración: La Autora 

    

     Costo promedio = ∑(f(Xm))/n 
   Costo promedio = 715/85 

    Costo promedio                         8.41  dólares americanos 
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El precio promedio que pagan por las fajas las encuestadas es de 8,41 

dólares americanos. Costo que se lo tomará en consideración para ofertar 

el producto al mercado. 

Pregunta  7:  Cuántas prendas usted compra en el año 

Cuadro 8: Prendas adquiridas en el año 

No. Prendas BLUSAS POLLERAS BAYETAS  FAJAS TERNO 
COMPLETO 

1 15 59 59 12 119.00 

2 87 135 135 42 
 3 85 

  
31 

 4 7 
    TOTAL 194 194 194 85 119.00 

Fuente: Encuesta a usuarias 
    Elaboración: La Autora 

      

Cuadro 8.1. Resumen de prendas adquiridas en el año 

PRENDAS 
NO. PRENDAS AL 

AÑO 
PROMEDIO DE 

COMPRA 

Blusas 472 2 

Polleras 329 2 

Bayetas 329 2 

Fajas  189 2 

Terno completo 119 1 

Fuente: Cuadro 4 
  Elaboración: La Autora 
  

   Promedio de Blusas =  472/194 = 2 
 Promedio de Polleras = 329/194 = 2 
 Promedio de Bayetas = 329/194 = 2 
 Promedio Fajas  = 189/85 = 2 
 Promedio de Trajes completos = 119/119 = 1 
  

Con relación a las prendas que adquieren en el año las encuestadas, 

tenemos que blusas, polleras, bayetas, adquieren 2 al año, mientras que 

las fajas y trajes completos lo hacen una sola vez al año. Datos que van a 
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permitir determinar cuánto se puede ofertar al mercado, considerando la 

capacidad de producción de la empresa. 

Pregunta 8: En qué lugar adquiere la vestimenta que utiliza 

Cuadro 9: Lugar de adquisición de la vestimenta. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Yacuambi 139 44% 

Saraguro 58 19% 

Zamora 68 22% 

Yanzatza 48 15% 

TOTAL 313 100% 

Fuente: Encuesta a usuarias 
 Elaboración: La Autora 

   

 

 

Las encuestadas manifiestan que el 44% adquieren las prendas en 

Yacuambi, el 22% en Zamora, el 19% en Saraguro y el 15% en Yantzaza. 

Esto nos permite determinar el lugar en donde se puede implementar la 

nueva unidad productiva. 

 

44% 

19% 

22% 

15% 

Gráfico 3: Lugar de adquisición de las 
prendas 

Yacuambi Saraguro Zamora Yanzatza
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Pregunta 9: Cuando usted realiza la compra de alguna de estas prendas ha recibido 
alguna promoción 

Cuadro 10: Ha recibido promoción 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 5% 

NO 296 95% 

TOTAL 313 100% 

Fuente: Encuesta a usuarias 
 Elaboración: La Autora 

   

 

 

 

Los resultados con lo que respecta a la promoción, las encuestadas 

manifiestan en un 95% que no han recibido ningún tipo de promoción, 

mientras que el 5% si han recibido alguna promoción, referente que nos 

permite planificar que tipo de promoción se va a ofertar en cada una de 

las compras. 

 

 

 

5% 

95% 

Gráfico 4: Ha recibido promoción 

SI NO



69 
 

 

Pregunta 10: Qué tipo de promoción usted ha recibido 

Cuadro 11: Tipo de promoción 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 17 5% 

Llaveros     

Esferos     

Accesorios     

Ningún tipo de promoción 296 95% 

TOTAL 313 100% 

Fuente: Encuesta a usuarias 
 Elaboración: La Autora 

   

El tipo de promoción que han recibido las encuestadas por la compra de 

las prendas que han realizado el 5% manifiestan que le han realizado 

descuentos, mientras que el 95% indican que no han tenido ninguna 

promoción, esto nos permite determinar qué tipo de promoción se va a 

planificar para posesionar la empresa en el mercado. 

 

Pregunta 11: En qué medios de comunicación se enteró, del lugar donde adquiere las 
prendas de vestir. 

Cuadro 12: Medios de comunicación 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 195 62% 

Televisión 
  Prensa 
  Hojas volantes 
  Amistades 118 38% 

Otros 
  TOTAL 313 100% 

Fuente: Encuesta a usuarias 
 Elaboración: La Autora 
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Los medios de comunicación en el cual se enteraron en donde existían 

lugares para adquirir las prendas de vestir las mujeres de Saraguro, el 

62% manifiestan que lo han hecho a través de la radio, y el 38% por 

medio de amistades. Esto nos permite tener un referente que medios de 

comunicación son los que se tienen que utilizar para poder hacer conocer 

la nueva unidad productiva. 

  

62% 

38% 

Grupo 6: Medios de comunicación 

Radio Televisión Prensa Hojas volantes Amistades Otros
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Pregunta 12: Si se creará una empresa que le ofertará trajes para las mujeres 
Saraguro, usted estaría dispuesta a ser nuestro cliente 

Cuadro 13: Aceptación de la nueva unidad productiva 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 299 96% 

NO 14 4% 

TOTAL 313 100% 

Fuente: Encuesta a usuarias 
 Elaboración: La Autora 

   

 

 

La aceptación de la nueva unidad productiva por parte de las mujeres de 

Saraguro que residen en la provincia de Zamora Chinchipe nos indican en 

un 96% que están de acuerdo que se implemente este tipo de empresas, 

mientras que el 4% no están de acuerdo. Es notorio que las encuestadas 

están dispuestas a ser nuestros clientes. 

 

 

 

96% 

4% 

Gráfico 7: Aceptación nueva unidad 
productiva 

SI NO
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Pregunta 13: Por qué medios de comunicación le gustaría conocer de la existencia de 
la empresa. 

Cuadro 14.  Medios de comunicación 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 198 66% 

Televisión 
  Prensa 101 34% 

Hojas volantes 
  TOTAL 299 100% 

Fuente: Encuesta a usuarias 
 Elaboración: La Autora 

   

 

Los medios de comunicación por los cuales las futuras clientes quieren 

enterarse de la existencia de la empresa, el 66% indican que les gustaría 

que se lo haga por la radio, y el 34% por la prensa. Factores que se 

tomaran muy en cuenta para promocionar la nueva unidad productiva. 

 

 

66% 

34% 

Gráfico 8: Medios de comunicación 

Radio Televisión Prensa Hojas volantes
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Pregunta 14: Qué le gustaría que le den como promoción por la compra de su prendas. 

Cuadro 15: Tipo de promoción 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 299 100% 

Llaveros 
  Esferos 
  Accesorios 197 66% 

Fuente: Encuesta a usuarias 
 Elaboración: La Autora 

   

Las encuestadas manifiestan en un 100% que les gustaría que se les 

realice descuentos en las compras, mientras que el 66%  indican también 

que se les de por las compras que realizan algunos accesorios, como 

collares, prendedores, entre otros. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS 
COMERCIALIZADORAS DE TRAJES PARA MUJERES DEL PUEBLO 
SARAGURO. 

Pregunta 1: Nombre de la empresa comercializadora 
 Cuadro 16: Nombre de la empresa 

  
NUMERO 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

UBICACIÓN DE LA 
EMPRESA 

1 SUMAK SISA ZAMORA 

2 BORDADOS WARMIKU ZAMORA 

3 BORDADOS ROSY YACUAMBI 

4 COMERCIAL MAFY YACUAMBI 

5 BORDADOS DIANITA YACUAMBI 

6 COMERCIAL BELENCITA YACUAMBI 

7 BORDADOS ROCIO YACUAMBI 

8 COMERCIAL ROSITA YANTZAZA 

9 COMERCIAL NEYMA YANTZAZA 

Fuente: Encuesta a comercializadoras 
 Elaboración: La Autora 

   

En la provincia de Zamora Chinchipe existen 9 empresas 

comercializadoras de trajes para la mujer del pueblo Saraguro, ubicadas 

en tres cantones de la provincia de Zamora Chinchipe. Esto nos permite 

determinar en dónde .tenemos la mayor competencia 

Pregunta 2: Lugar donde se encuentra la empresa comercializadora 

Cuadro 17: Ubicación de la empresa 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Yacuambi 5 56% 

Zamora 2 22% 

Yanzatza 2 22% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a comercializadoras 
 Elaboración: La Autora 
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El lugar en donde se encuentra la mayor competencia es en el cantón 

Yacuambi con un 56%, mientras que el 22% consecutivamente de 

Zamora y Yantzaza, lugares que se consideraran para determinar la mejor 

ubicación de la empresa. 

Pregunta 3: Especifique el número de prendas que usted vende mensualmente 

Cuadro 18: No. De prendas de vestir 
 ALTERNATIVAS NO. PRENDAS MENSUALES NO. PRENDAS ANUALES 

Blusas 187 2244 

Polleras 186 2232 

Bayetas 14 168 

Fajas 75 900 

Traje completo 48 576 

TOTAL 510 6120 

Fuente: Encuesta a comercializadoras 
 Elaboración: La Autora 

   

El número de prendas que venden los nueve establecimientos es de 

6.120 prendas de vestir al año, esto se convierte en la competencia para 

la nueva unidad productiva. 

 

56% 22% 

22% 

Gráfico 9: Ubicación de la empresa 

Yacuambi Zamora Yanzatza
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Pregunta 4:  Cuál es el costo por cada prenda 

Cuadro 19: Costo  de las prendas 
 INTERVALOS COSTO 

Blusas                                                                  28.00  

Polleras                                                                  30.00  

Bayetas                                                                  32.00  

Fajas                                                                    8.00  

Traje completo                                                                  95.00  

Fuente: Encuesta a usuarias 
 Elaboración: La Autora 
  

El costo promedio de las prendas es el siguiente: $.28,00 las blusas, el 

$.30,00 para las polleras, $.32.00 las bayetas, $.8,00 las fajas y 95,00 el 

traje completo. 

 

Pregunta 5: Cuáles son los medios de comunicación que usted utiliza para dar a 
conocer en que su empresa se vende este tipo de vestimenta. 

Cuadro 20: Medios de comunicación 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 9 100% 

Televisión     

Prensa 1 11% 

Hojas volantes     

Fuente: Encuesta a usuarias 
  Elaboración: La Autora 
   

Los medios de comunicación que utilizan para dar a conocer la empresa 

los locales comerciales es la radio y la prensa.  
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Pregunta 6: Cuando usted realiza la venta de alguna de estas prendas ha dado alguna 
promoción 

Cuadro 21: Ha otorgado alguna  promoción 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 100% 

NO     

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a usuarias 
  Elaboración: La Autora 
   

Los encuestados con respecto a la promoción que otorgan al vender sus 

prendas de vestir a las mujeres del pueblo Saraguro, manifiestan en un 

100% que si realizan promociones. 

 

Pregunta 7: Qué tipo de promoción da usted. 
 Cuadro 22: Tipo de promoción 

  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 7 78% 

Llaveros     

Esferos     

Accesorios 2 22% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a usuarias 
  Elaboración: La Autora 
   

El tipo de promoción que realizan, el 78% hacen descuentos y el 22% 

otorgan accesorios, como son collares o prendedores, llamados (tu 

po). 
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g. DISCUSION 

 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la   situación de la 

demanda del servicio, se analiza el mercado potencial a fin de establecer 

la demanda insatisfecha e función de la cual está el proyecto. 

La demanda se considera como la cantidad de bienes o servicios que un 

mercado está dispuesta a comprar para satisfacer una necesidad. 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las 

fuerzas de mercado 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 de un determinado servicio  en el mercado. 

Para considerar la proyección de la población de la mujer del pueblo 

Saraguro en la provincia de Zamora Chinchipe se considera la tasa de 

crecimiento de las mujeres en la  provincia de Zamora Chinchipe, en 

razón de que no hay datos de cuál es la tasa de crecimiento de las 

mujeres del pueblo Saraguro, de acuerdo al último censo realizado por el 

Inec. 
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El total de mujeres del pueblo Saraguro asentadas en la Provincia de 

Zamora Chinchipe son en un total de 7.149. 

Dx = Db(1 + i)n 

D13  = 7.149 ( 1 + 0.0176)3 

D13  = 7.149 ( 1.0176)3 

D13  = 7.149 ( 1.053734732) 

D13  = 7.149 ( 1.060583882) 

D13  = 7.533 mujeres del pueblo Saraguro asentadas en Zamora 

Chinchipe 

Cuadro 23: Proyección de la Demanda Potencial 

Años   Población (1.76%) 

0                   7533. 

1                   7666. 

2                   7800. 

3                   7938. 

4                   8077. 

5                   8220. 

6                   8364. 

7                   8512. 

8                   8661. 

9                   8814. 

10                   8969. 

Fuente: INEC: CENSO 2010 

Elaboración: La Autora 
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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. Para el presente caso 

tenemos que el 94% de los mujeres del pueblo de Saraguro asentadas en 

la provincia de Zamora Chinchipe adquieren sus trajes, por consiguiente 

este porcentaje constituye la demanda real. 

Cuadro 24: Proyección de la Demanda Real 

Años   Población (1.76%) Demanda Real (94%) 

0                   7533.               7081. 

1                   7666.               7206. 

2                   7800.               7332. 

3                   7938.               7462. 

4                   8077.               7593. 

5                   8220.               7726. 

6                   8364.               7862. 

7                   8512.               8001. 

8                   8661.               8142. 

9                   8814.               8285. 

10                   8969.               8431. 

Fuente: Pregunta 4 
 Elaboración: La Autora 
  

DEMANDA EFECTIVA 

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

el mercado. 

Cuadro 25: Proyección de la Demanda Efectiva de blusas 
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Años   
Demanda Real 
(94%) 

Demanda 
de Blusas, 
pollera y 
bayetas 
(62%) 

Compra 
promedio 
anual de 
blusas, 
polleras y 
bayetas 

Demanda  
anual  
proyectada 
Blusas 
(62%) 

Demanda 
anual 
proyectada 
de bayetas 
(62%) 

0 7081. 4390. 2 8780. 8780. 

1 7206. 4468. 2 8935. 8935. 

2 7332. 4546. 2 9092. 9092. 

3 7462. 4626. 2 9252. 9252. 

4 7593. 4708. 2 9415. 9415. 

5 7726. 4790. 2 9581. 9581. 

6 7862. 4875. 2 9749. 9749. 

7 8001. 4961. 2 9921. 9921. 

8 8142. 5048. 2 10096. 10096. 

9 8285. 5137. 2 10273. 10273. 

10 8431. 5227. 2 10454. 10454. 

Fuente: Pregunta  5 
    Elaboración: La Autora 
     

 

ANALISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

productores o prestadores de servicios están decididos a poner a la 

disposición del mercado a un precio determinado. 

El propósito que se busca mediante el 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. La oferta, al igual que la demanda, está en 

función de una serie de factores, cómo es el precio en el mercado del 

producto o servicio, entre otros. La investigación de campo que se utilice 
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deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno 

económico en que se desarrolle el proyecto. 

ENCUESTA A COMERCIALIZADORAS DE TRAJES PARA MUJERES 

DEL PUEBLO DE SARAGURO 

Pregunta 1: Nombre de la empresa comercializadora 
 Cuadro 26: Nombre de la empresa 

NUMERO NOMBRE DE LA EMPRESA 
UBICACIÓN DE LA 

EMPRESA 

1 SUMAK SISA ZAMORA 

2 BORDADOS WARMIKU ZAMORA 

3 BORDADOS ROSY YACUAMBI 

4 COMERCIAL MAFY YACUAMBI 

5 BORDADOS DIANITA YACUAMBI 

6 COMERCIAL BELENCITA YACUAMBI 

7 BORDADOS ROCIO YACUAMBI 

8 COMERCIAL ROSITA YANTZAZA 

9 COMERCIAL NEYMA YANTZAZA 

Fuente: Encuesta a comercializadoras 
 Elaboración: La Autora 

   

Existen 9 comercializadores que ofertan este tipo de vestimenta para las 

mujeres del pueblo Saraguro que se encuentran asentadas en la provincia 

de Zamora Chinchipe. 

Pregunta 2: Lugar donde se encuentra la empresa comercializadora 
 Cuadro 27: Ubicación de la empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Yacuambi 5 56% 

Zamora 2 22% 

Yantzaza 2 22% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a comercializadoras 
 Elaboración: La Autora 
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En lo que respecta a las comercializadoras existe el 56%  en el cantón 

Yacuambi, ya que en este lugar es en donde se encuentra el mayor 

número de mujeres del pueblo Saraguro, seguido Zamora y Yantzaza con 

el 22% respectivamente. 

Pregunta 3: Especifique el número de prendas que usted vende mensualmente 

Cuadro 28: No. De prendas de vestir 
 

ALTERNATIVAS 
No. Prendas mensuales No. Prendas anuales 

Blusas 187 2244 

Polleras 186 2232 

Bayetas 14 168 

Fajas 75 900 

Traje completo 48 576 

TOTAL 510 6120 

Fuente: Encuesta a comercializadoras 
 Elaboración: La Autora 

   

En lo que se refiere al número de prendas que venden las 

comercializadores manifestaron que es un total de 6.120 prendas al año. 

Pregunta 4:  Cuál es el costo por cada prenda 

Cuadro 29: Costo  de las prendas 
 INTERVALOS Costo 

Blusas                                                                  28.00  

Polleras                                                                  30.00  

Bayetas                                                                  32.00  

Fajas                                                                    8.00  

Traje completo                                                                  95.00  

Fuente: Encuesta a usuarias 
 Elaboración: La Autora 
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El costo que tiene cada prenda depende del lugar en donde se expende el 

producto, porque entre más lejos se encuentre el cantón, el costo de la 

prenda es más elevado, ya que incurre en costos de transporte. 

Pregunta 5: Cuáles son los medios de comunicación que usted utiliza para dar a conocer 
en que su empresa se vende este tipo de vestimenta. 

Cuadro 30: Medios de comunicación 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 9 100% 

Televisión     

Prensa 1 11% 

Hojas volantes     

Fuente: Encuesta a usuarias 
  Elaboración: La Autora 
   

Los medios de comunicación que utilizan las comercializadoras para 

hacer conocer los productos que ofrecen, manifiestan en un 100% que lo 

hacen a través de la radio. 

Pregunta 6: Cuando usted realiza la venta de alguna de estas prendas ha dado alguna 
promoción 

Cuadro 31: Ha otorgado alguna  promoción 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 100% 

NO     

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a usuarias 
  Elaboración: La Autora 
   

Los encuestados manifiestan con respecto a esta pregunta que si realizan 

promociones. 
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Pregunta 7: Qué tipo de promoción da usted. 
 Cuadro 32: Tipo de promoción 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 7 78% 

Llaveros     

Esferos     

Accesorios 2 22% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a usuarias 
  Elaboración: La Autora 
   

La promoción que otorgan las comercializadoras a sus clientes son por lo 

general que les hacen descuentos en la adquisición de las prendas y en 

otras oportunidades les obsequian accesorios. 

ESTIMACION DE LA OFERTA 

Cuadro 33. Estimación de la oferta 

Años Demanda Oferta 

0 29.032 6.120 

1 29.543 6.228 

2 30.063 6.337 

3 30.592 6.449 

4 31.131 6.562 

5 31.679 6.678 

6 32.236 6.795 

7 32.803 6.915 

8 33.381 7.037 

9 33.968 7.161 

10 34.566 7.287 

Fuente: Encuesta a oferentes 

Elaboración: La Autora 
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Para estimar la oferta se consideró el método de la regla de tres 

simple. 

29032 100 
  6120 x              21.08 % 

 

    29543 x 21.08% = 6.228 
   

DEMANDA INSATISFECHA (BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA) 

 
Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos 

en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la 

Demanda es mayor que la Oferta. 

 

Cuadro 34: Balance entre oferta y Demanda (Demanda Insatisfecha) 

Años Demanda Oferta Demanda Insatisfecha 

0 29.032 6.120 22.912 

1 29.543 6.228 23.315 

2 30.063 6.337 23.726 

3 30.592 6.449 24.143 

4 31.131 6.562 24.568 

5 31.679 6.678 25.001 

6 32.236 6.795 25.441 

7 32.803 6.915 25.888 

8 33.381 7.037 26.344 

9 33.968 7.161 26.808 

10 34.566 7.287 27.280 

Fuente: Cuadro No.  
  Elaboración: La Autora 
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ESTRATEGIA DE MERCADO. 

 

Para la confección de trajes para la mujer del pueblo Saraguro, es 

necesario considerar varios aspectos, de manera que facilite la 

adquisición de estos trajes a las mujeres del pueblo Saraguro. 

Para mayor comprensión de lo expuesto, se plantea la forma como se 

hará llegar el producto al cliente tomando en consideración las estrategias 

de comercialización. 

 

Producto 

 

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para 

satisfacer un deseo o una necesidad.9 El producto es parte de la mezcla 

de marketing (también conocido como "Marketing Mix" o "Las cuatro P") 

de la empresa, junto al precio, distribución y promoción. 

El producto que ofertará la empresa son los trajes típicos para la mujer del 

pueblo Saraguro de la provincia de Zamora Chinchipe; el mismo que 

consistirá en prendas de vestir como: pollera negra, blusa o camisa 

bordada, faja de cintura y reboso o chalina negra. 

 

 

 

 

                                                             
9 . Kotler, 2001, p. 394 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
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Precio  

 

El análisis del precio es fundamental en el servicio, ya que de ésta 

dependerá la rentabilidad del proyecto. Cabe recalcar que para la 

determinación del  precio  se tomará en cuenta la referencia del cliente y 

de la competencia, así como los costos de producción. El precio de los 

productos será aquel que permitirá cubrir los costos operacionales, 

publicidad y promoción, más un margen de utilidad. 

 

Plaza 

  

Es la parte más importante que se debe considerar, ya que consiste en 

hacer llegar a las usuarias los trajes en un tiempo razonable y con un 

beneficio aceptable para la empresa. 

 

La confección de trajes para la mujer del pueblo Saraguro, llegará a las 

usuarias de una forma adecuada con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de vestido, ya sea para el diario como para ocasiones 

especiales como son las fiestas típicas, para lo cual se utilizará el 

siguiente canal de distribución. 
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Distribución 

 

La distribución se la hará en cartones en fundas de papel con el logotipo 

de la empresa, según los canales de distribución analizados: Dentro de 

los canales tenemos: Intermediarios y usuarias finales.  

 

Canal de distribución. 

 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor 

haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al 

consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo 

 

Dentro del proyecto de confección de trajes para la mujer del pueblo 

Saraguro se contará con los siguientes canales de distribución.  

 

PRIMER CANAL 

 

                  CIA. LTDA” 

 

Como se observa en el gráfico, la empresa entregará su producto a los 

diferentes intermediarios de la provincia de Zamora Chinchipe los mismos que 

harán llegar el producto a las mujeres del pueblo Saraguro que se encuentran 

asentadas en la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

EMPRESA “SUMAK 

WARMIKU” LTDA” 
INTERMEDIARIOS 

 

USUARIO FINAL 
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SEGUNDO CANAL 

 

 

 

 

El canal dos nos indica que la empresa realizará la venta directa a las 

usuarias. 

 

Propaganda 

 

Esta será lo más efectiva posible, en la que utilizaremos rótulos de 

información en sitios visibles con dibujos llamativos, etc 

 

Promoción. 

 

La promoción ayuda a transmitir y comunicar a los clientes los servicios 

que presta la nueva empresa. 

Nuestra empresa con el objeto de dar a conocer el producto utilizará el 

medio de comunicación radial, el contenido de los anuncios tendrá un 

mensaje que permita captar la atención de los usuarios. 

 

 

EMPRESA “SUMAK 

WARMIKU”. LTDA” 
USUARIO FINAL 
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ESTUDIO TECNICO 

El objetivo del estudio técnico que se hace dentro de la viabilidad 

económica de un proyecto es netamente financiero, es decir, calcula los 

costos, inversiones y beneficios derivados de los aspectos técnicos  o de 

la ingeniería del proyecto. 

Dentro de este estudio se busca determinar las características de la 

composición óptima de los recursos que harán que la producción de un 

bien o servicio se logre eficaz y eficiente, así como los efectos sobre las 

futuras inversiones, costos y beneficios. 

TAMAÑO 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa 

durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para 

la naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad 

instalada y se mide en unidades producidas por año 

TAMAÑO DE LA PLANTA 

 

El tamaño de la planta industrial, es la capacidad que tiene la misma en el 

periodo de vida útil del proyecto, tomando en consideración los factores 

como son, el estudio de mercado, la demanda, la oferta, los costos, las 

inversiones, etc, que son determinantes en el proyecto. De acuerdo a los 
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datos de la demanda y la oferta de trajes para la mujer del pueblo 

Saraguro estarán determinados en el estudio de mercado. 

 

 Capacidad instalada  

 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que pueden 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el período 

de vida de la empresa. La máquina tiene la capacidad para bordar una 

prenda en 20 minutos, de acuerdo a los motivos que usan las mujeres 

Saraguros que por lo general son bordados de flores. 

Las máquinas pueden trabajar 20 horas diarias, 10 horas 

ininterrumpidamente luego de lo cual necesitan dos horas de descanso.  

Por lo tanto: 

Cuadro 19: Capacidad Instalada 
 

Capacidad  x hora Capacidad por día 
Capacidad 

Anual 

Total capacidad 
maquinaria 
(prendas) 

3 prendas 20 horas 365 días 21.900 

Fuente: Especificaciones técnicas de la máquina 

Elaboración: La Autora  
   

En cuanto a las blusas la maquinaria y el operario están en capacidad de 

confeccionar una prenda cada dos horas, por tanto en un día se pueden 

elaborar 12 blusas laborando las 24 horas. 
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Cuadro 20: Capacidad Instalada blusas 
 

Capacidad  x hora Capacidad por día Capacidad Anual 
TOTAL CAPACIDAD 
MAQUINARIA 
(prendas) 

2 20 horas 365 días              14.600    

Fuente: Especificaciones técnicas de la máquina 

Elaboración: La Autora  
   

 

Se debe considerar que la máquina de coser al igual que la máquina 

anterior puede trabajar ininterrumpidamente 10 horas, necesitando dos 

horas de descanso. 

Cuadro 21: Capacidad Instalada polleras y bayetas 
 

Capacidad  x hora Capacidad por día Capacidad Anual 
TOTAL CAPACIDAD 
MAQUINARIA 
(prendas) 

2 20 horas 365 días            14.600    

Fuente: Especificaciones técnicas de la máquina 

Elaboración: La Autora  
   

 Capacidad utilizada 

 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace 

trabajar la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un período determinado, y en este 

caso específico para ajustarse a las regulaciones legales sobre la jornada 

laboral en el país. 

La empresa hará trabajar la máquina 8 horas diarias, durante los cinco 

días laborables a la semana y 260 días al año, por lo que se obtendrá una 
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producción de 4.160 blusas  para mujeres de Saraguro, como se lo indica 

en el cuadro que a continuación se presenta: 

Cuadro 22: Capacidad Utilizada blusas 
 

Capacidad  x hora Capacidad por día 
Capacidad Anual 
(5 días 
laborables) 

TOTAL CAPACIDAD 
MAQUINARIA 
(prendas) 

2 8 horas 260              4.160    

Fuente: Especificaciones técnicas de la máquina 

Elaboración: La Autora  
   

En lo que respecta a la confección de polleras y bayetas, serán diseñadas 

estilo ejecutivo, así mismo la máquina trabajará durante 8 horas diarias en 

cinco días laborables y 260 días al año, se confeccionaran 4.160 polleras. 

Cuadro 23: Capacidad Utilizada polleras y bayetas 
 

Capacidad  x hora Capacidad por día 
Capacidad Anual 
(5 días 
laborables) 

TOTAL CAPACIDAD 
MAQUINARIA 
(prendas) 

2 8 horas 260 4.160 

Fuente: Especificaciones técnicas de la máquina 

Elaboración: La Autora  
   

Para realizar la proyección de la capacidad utilizada, se consideró el 

número de prendas que se va confeccionar con respecto a las blusas y a 

las polleras. 

 Capacidad de reserva 

Representa la capacidad de producción que es utilizada normalmente y 

que permanece en espera de que las condiciones de mercado obliguen a 

un incremento de producción. 
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 Capacidad financiera 

 

Consiste en determinar la capacidad para financiar la inversión del 

proyecto, la misma que estará financiada con aportes propios de los 

socios y con un crédito del Banco Nacional de Fomento de la ciudad de 

Zamora. 

 

 Capacidad administrativa 

 

Se encarga de considerar el talento humano que haga posible un 

funcionamiento eficaz y eficiente que apoye a la consecución de una 

producción óptima y por ende a la optimización  de recursos y 

maximización de utilidades. 

 LOCALIZACION 

 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementará la 

nueva unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos 

que son fundamentales y constituyen la razón de su ubicación, estos 

factores no son solamente los económicos sino también aquellos 

relacionados con el entorno empresarial y de mercado. 
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 MICROLOCALIZACION. 

 

En este punto y apoyados preferiblemente en  la representación 

geográfica (plano) se indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro del mercado de la provincia de Zamora Chinchipe. 

La empresa estará ubicada, Provincia de Zamora Chinchipe, en el cantón 

Yacuambi, parroquia la Paz, comunidad Piuntza Alto en la avenida 

principal y cuenta con los servicios básicos: de agua, servicio eléctrico, 

servicio telefónico, alcantarillado, el mismo que es un lugar apropiado 

para la confección de estos trajes. 
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MAPA DE LA PARROQUIA LA PAZ 

EMPRESA “SUMAK 

WARMIKU” CIA.LTDA 



98 
 

 

 FACTORES DE LOCALIZACIÓN: 

 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: 

abastecimiento de la materia prima, vías de comunicación adecuadas, 

disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables y fundamentalmente el mercado hacia el cual está 

orientado el producto. 

 

 Vías de Acceso 

 

Las vías que conducen a la empresa para la confección de trajes para la 

mujer del pueblo Saraguro son de segundo orden las mismas que 

permiten realizar las actividades desde la adquisición de la materia prima 

hasta la comercialización de los trajes  para la mujer del pueblo Saraguro. 

 

 Cercanía al mercado 

 

La Empresa se encuentra ubicada en el cantón Yacuambi, parroquia la 

Paz, comunidad Piuntza Alto en la avenida principal; sitio que favorece la 

comercialización del producto al mercado potencial. 

 

 Servicios Básicos 

 

Para el normal funcionamiento de la empresa, el lugar en donde se 

encontrará ubicada cuenta los servicios básicos indispensables como son: 

agua, energía eléctrica, alcantarillado, y teléfono. 
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 Regulaciones Legales 

 

En donde se encontrara ubicada la empresa no existe ningún 

impedimento para implementarla, por cuanto el proyecto  se encuentra 

elaborado y en proceso de ejecución. 

 

 Mano de Obra. 

 

Para la elaboración de los trajes para la mujer del pueblo Saraguro se 

contará con personal lo suficientemente adiestrado y capacitado para 

llevar a efecto los respectivos procesos productivos. 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

Tiene como función  el acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente 

con la construcción de la nave industrial, su equipamiento y las 

características del producto de la empresa. El objetivo de este estudio es 

dar solución a todo lo relacionado con: instalación y funcionamiento de la 

empresa, indicando el proceso productivo así como la maquinaria y 

equipo necesario. 

 

Componente  Tecnológico 

 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuados a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles 
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de producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer, 

para su determinación es punto clave la información sobre la demanda 

insatisfecha y su porcentaje de cobertura.  

 

La tecnología debe responder a ciertas condiciones propias del mercado, 

pues la misma no deberá ser ni muy alta (tecnología de punta) ni 

elemental para el proceso, ya que se debe evitar por un lado el 

desperdicio de capacidad instalada y por otro debe considerarse la 

posible expansión de la unidad productiva.   

 

La maquinaria y equipo a utilizarse en la nueva unidad productiva es la 

siguiente: 

 
Una maquina industrial bordadora 
 

 
15 Cabezas 

9 agujas,  

Lubricación automática 

Costo $.13.000 

 

Máquina De Coser Industrial Overlock 5 Hilos Singer 

 
 5 hilos 
 
Costo $.900,00 
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Equipo Industrial De Planchado De Ropa Tipo 
Prensa Con Vapor 

Planchar ropas  

Tipo Prensa con Vapor,  

Planchas Eléctricas,  

Maquina Plan 

Costo: $.1.176, 00 

 

 

Opera con calor de su plancha teflonada,  con la presión de la prensa y 
con vapor. 
  
Sirve para fusionar telas en la confección y pegar calcomanías. 
  
Puede operar con vapor externo de un generador. 

 

 

 

 

MODELO INDUSTRIAL 

Vapor manual SI 

Vapor de generador NO 

Peso (Kg) 19. 

Sup. De planchado (cm) 30x80 

Reg. De temperatura (ºC) 50 a 190 

Voltaje (Volt) 110 o 220 

Potencia (Watt/hora) 1800 
Fuente: Mercado libre 

Elaboración: La Autora 

 

Vitrinas grandes de exhibición    Reglas largas y 
curvas;  
 

 
 
Costo $.350,00 
 
 
 
 
 

Maniquís, armadores 
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Blusas            Polleras          Trajes 
completos 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Tijeras y cinta métrica 

Reglas largas y  curvas para adaptar según la necesidad del patronista o 

de la persona que hace los moldes. 

 
 
Moldes para polleras y blusas 
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Una mesa de trabajo. 

 

 

 

 

 

Infraestructura física  

Se relaciona exclusivamente con  la parte física de la empresa, se 

determinan las áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las 

actividades en la fase operativa, en esta parte del estudio debe siempre 

contarse con el asesoramiento de los profesionales de la construcción; al 

igual que la tecnología guarda relación con el mercado y sus posibilidades 

de expansión. 

 

Distribución física de la planta  

 

La distribución del área física así como de la maquinaria y equipo deben 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la  empresa, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador. 
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El diseño y construcción de la empresa es importante estudiar con 

detenimiento, el problema de la distribución interna de la misma, para 

lograr una disposición ordenada y bien planeada de la maquinaria y 

equipo, acorde con los desplazamientos lógicos de las materias primas y 

de los trajes acabados, de modo que se aprovechen eficazmente el 

equipo, el tiempo y las aptitudes de los trabajadores. 

Las instalaciones necesarias para la empresa incluyen, entre otras, las 

siguientes áreas:  

Área de Trazado y Cortado 

Área de Cosido 

Área de terminado 

Área Administrativa,  Financiera y de comercialización 

 

Distribución interna  de las instalaciones: 

Los factores a considerar en el momento de elaborar el diseño para la 

distribución de empresa son: 

a. Determinar el volumen de producción 

b. Movimientos de materiales 

c. Flujo de materiales, y  

d. Distribución de la planta. 
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Flujo de materiales  

Se recomienda utilizar, como esquema para la distribución de 

instalaciones, el flujo de operaciones orientado a expresar gráficamente 

todo el proceso de producción, desde la recepción de las materias primas 

hasta la distribución de los productos terminados, pasando obviamente 

por el proceso de fabricación. 

Proceso productivo 

Materia Prima  (tela) para la confección de los trajes  (blusas, 

camisas , polleras y bayetas)  

Para el desarrollo del proceso de producción utilizamos materia prima de 

primera calidad, que garantice altos rendimientos, facilidad y flexibilidad 

en la utilización y elaboración  de productos óptimos para el mercado de 

la Provincia de Zamora Chinchipe. 

En este proceso se necesita de personal capacitado en el cual sepan de 

diseños, innovación y agilidad en la confección de cada una de estas 

prendas de vestir  con excelente acabado y de buena calidad, capaz de 

mejorar la presentación de la mujer de este milenario pueblo Saraguro. 

 

Materia prima directa.- La materia prima directa a utilizarse son: la tela, 

hilos rebobinados, pellón. 
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Materia Prima Indirecta.- hilos de diferentes colores entre ellos: fufus, 

maratón e hilos chinos; además cintas de distintos  colores, reatas de 

distintos colores,  plancha, tijeras 

 

Diseños a ofertarse 

En lo referente a las blusas tenemos: con mangas cortas, mangas 

normales, con cuello escotado ancho, cuello escotado angosto todos 

estos se los confeccionan en las siguientes tallas 36, 38, 40 y 42 según la 

medida dispuesta por el cliente. 

En lo que respecta a polleras se confeccionan en telas  lino y lanilla en los 

colores negro, azul, verde o rojo en las siguientes tallas: 40, 45, 50, 55, 

60, 65, 70,75, 80, 85, 90 y 95 

Referente a las bayetas tenemos en lana de oveja y terciopelo para niñas  

de 30, 35, 40 y para adultas 70, 75, 80, 85 

Básicamente la producción de blusas depende del tipo  de material a 

utilizarse; en lo que respecta al tiempo en el bordado y la costura. 

Flujograma de Procesos 

Constituye  una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. 

Estos difieren de acuerdo a su presentación ya que no existe ni puede 
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admitirse en esquema rígido para su elaboración, el mismo es criterio del 

proyectista y en el mismo puede utilizar su imaginación. 

Flujo gramas de procesos de las blusas 

No. ACTIVIDADES SIMBOLO TIEMPO 

1 Trazado  20’ 

2 Cortado y armado   60’ 

3 Acabado de la blusa con diseños de 

acuerdo a lo que utilizan las mujeres 

de Saraguro  

 40’ 

 TOTAL  120’ 

Elaboración: La Autora 

Flujo gramas de procesos de las polleras y bayetas 

No. ACTIVIDADES SIMBOLO TIEMPO 

1 Trazado  20’ 

2 Cortado y armado   60’ 

3 Acabado de la pollera y de la bayeta  40’ 

 TOTAL  120’ 

Elaboración: Las Autora 
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Flujograma de Procesos de los diseños decorativos 

 

No. ACTIVIDADES SIMBOLO TIEMPO 

1 Selección del diseño  1’ 

2 Selección de Colores  1’ 

3 Cortar el pellón  1’ 

4 Colocar el pellón en la parte a bordar  1’ 

5 Colocar la prenda en la bordadora  1’ 

6 Dar la orden al computador  1’ 

7 Bordado  13’ 

8 Almacenado de la prenda  1’ 

 TOTAL  20’ 

Elaboración: La Autora 

 

 

DISEÑO DE  LOS TRAJES 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 

Organización 

El presente proyecto de inversión tiene especificaciones únicas de 

organización, ya que su estructura organizativa se conforma de acuerdo a 

los requerimientos que necesita la empresa.  

BASE LEGAL: Para la formación de la  EMPRESA DEDICADA A LA 

CONFECCION DE TRAJES PARA LA MUJER DEL PUEBLO 

SARAGURO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, se ha 

considerado la Compañía de Responsabilidad Limitada. 

RAZON SOCIAL.- La razón social de la empresa es “CONFECCION DE 

TRAJES “SUMAK WARMIKU” CIA LTDA”, esta empresa se dedicara a la 

confección  de trajes para la mujer del Pueblo Saraguro en la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

DOMICILIO.-La empresa está ubicada en la Provincia de Zamora 

Chinchipe,  cantón Yacuambi, parroquia la Paz, comunidad Piuntza Alto, 

en la avenida principal, la cual cuenta con facilidad de acceso para la 

comercialización del producto. 

OBJETO DE LA SOCIEDAD.- Al constituirse cualquier tipo de empresa fija 

sus objetivos frente al mercado que pretende alcanzar ya sea de forma 

directa e indirecta, a través de un bien o servicio: 
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El mercado  que  pretende satisfacer la empresa es  el servicio de 

confección de trajes para la mujer de Saraguro asentadas en la provincia 

de Zamora Chinchipe. 

CAPITAL SOCIAL.- Se debe indicar claramente cuál es el monto con que 

va iniciar las operaciones la nueva unidad productiva y la forma como se va 

hacer para obtenerlo y emprender su actividad. 

La Empresa  “CONFECCION DE TRAJES “SUMAK WARMIKU” CIA 

LTDA” Iniciará con una inversión de $.27.988.41 (Veintisiete mil 

novecientos ochenta y ocho con cuarenta y un centavos de dólar.  

TIEMPO DE DURACION DE LA EMPRESA. 

La empresa tendrá una vida útil de 10 años. 

ADMINISTRACION.- En ninguna parte del mundo y sociedad pondrán ser 

eficientes sin administración gerencial; esto se refiere a delegar funciones 

a una persona con conocimientos metódicos y científicos en la rama de 

administrar, la persona encargada de hacer más eficiente la empresa: 

“CONFECCION DE TRAJES “SUMAK WARMIKU” CIA LTDA”, será el 

gerente que   será designado  por la Junta de Socios. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Constituye la parte fundamental 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 
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de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible que el 

Talento Humano sea manejado eficientemente. 

 Niveles Jerárquicos 

Constituye la parte fundamental en la etapa de operación de la empresa, 

es la estructura organizativa con que esta cuenta, 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. La estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en 

ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 

Nivel Legislativo-Directivo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan 

políticas y reglamentos bajo los cuales operará y está conformado por los 

socios legalmente constituidos. Para su actuación está representado por 

la presidencia. 

Nivel Ejecutivo 

Está conformado por el Gerente-Administrador, el cual será nombrado por 

el nivel Legislativo-Directivo y será responsable de la gestión operativa de 

la empresa, el éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a su 

capacidad de gestión. 
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Nivel Asesor 

Se encargara de orientar decisiones que merecen un tratamiento 

especial, como es el caso de situaciones de carácter laboral y las 

relaciones judiciales de la empresa con otras organizaciones o clientes. 

Está conformado por un Doctor en Jurisprudencia o Abogado. 

Nivel de Apoyo 

Este nivel está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa. 

Nivel Operativo 

Está conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación 

directa con la planta de producción, especialmente en las labores de 

producción o el proceso productivo. 
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“CONFECCION DE TRAJES “SUMAK WARMIKU” CIA LTDA” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

             

  

            

             

                                                                                                                       

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

PRESIDENCIA 

GERENCIA 

SECRETARIA 

DPTO. 

FINANCIERO 

DPTO. 
PRODUCCIÓN 

DPTO. 

COMERCIAL. 

ASESOR JURIDICO 
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CONFECCION DE TRAJES “SUMAK WARMIKU” CIA LTDA 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

Elaborar Reglamentaciones 
Diseñar la normatividad de 
trabajo. 

PRESIDENTE 
Representa legalmente a la 
empresa. 
Controla el cumplimiento de 
las actividades empresariales 

GERENTE 

Planifica, organiza, dirige y 
controla las actividades de la 
empresa. 

ASESOR JURIDICO 
Manejar los asuntos 
judiciales de la 
empresa 

SECRETARIA 
Atender al público 
Manejar 
correspondencia 

JEFE FINANCIERO 

Elaborar Estados Financieros 
Elaborar proformas 
presupuestarias 

JEFE DE PRODUCCION 

Supervisar el proceso de 
producción. 

JEFE DE 
COMERCIALIZACION 

Diseñar y ejecutar planes de 
mercadotecnia 
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Manual de Funciones 

El manual de funciones es aquel que permite describir cada una de las  

funciones de acuerdo a cada uno de los puestos de trabajo. 

TITULO DEL PUESTO:        GERENTE. 

NATURALEZA DE TRABAJO. 

Planifica, organiza, dirige  y controla las actividades que se desarrollen en 

la empresa. 

FUNCIONES BASICAS. 

 Dirigir planificar y organizar las actividades administrativas de la 

empresa. 

 Elaborar programas de trabajo y controlar el cumplimiento del mismo. 

 Planificar de manera permanente la capacitación del personal. 

 Representar legal y extrajudicialmente a la empresa. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO. 

 Responsabilidad en las funciones que vaya a desempeñar en la 

empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de la empresa. 

REQUISITOS MINIMOS. 

EDUCACION. 

Título de Licenciado en Administración de Empresa o Ingeniero 

Comercial. 

EXPERIENCIA. 

Experiencia de dos años en funciones similares. 
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TITULO DEL PUESTO:         SECRETARIA 

NATURALEZA DE TRABAJO. 

Manejo de la agenda del Gerente, responsabilidad  en el manejo de 

documentación y archivo de la empresa. 

                                                          

FUNCIONES BASICAS. 

 Atención al público. 

 Llevar un control de los archivos de documentos y correspondencia. 

 Revisar diariamente la agenda de la Empresa. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO. 

 Responsabilidad y eficiencia en las labores de secretaria. 

REQUISITOS MINIMOS. 

EDUCACION. 

Título en Secretariado Ejecutivo. 

EXPERIENCIA. 

Experiencia de dos años en funciones similares. 
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TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Organizar las labores de producción y mantenimiento. 

TAREAS TÍPICAS  

 Cumplir con las disposiciones emanadas por los superiores. 

 Recepción de la materia prima e insumos. 

 Control de inventarios  

 Realizar el diseño de los bordados para la producción. 

 Realizar el control de calidad de cada uno de los productos 

elaborados. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE. 

Se requiere de iniciativa y conocimiento para la organización del trabajo 

en este departamento.  

 REQUISITOS MINIMOS 

 Ingeniero en Informática 

 Curso de Relaciones Humanas    

 Experiencia mínima un año. 
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TITULO DEL PUESTO:  JEFE DE FINANZAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Elaborar las proformas presupuestarias, realizar análisis e interpretación 

de los estados financieros. 

TAREAS TIPICAS 

 Cumplir con las disposiciones reglamentarias. 

 Realizar los análisis a la información financiera. 

 Proponer alternativas de inversión para mejorar la rentabilidad de la 

empresa. 

REQUISITOS 

 Título Profesional en Ingeniería Comercial, Contador-Auditor. 

 Experiencia laboral por lo menos 2 años 

 Cursos de Relaciones Humanas 

 Cursos de Contabilidad 

 Cursos de Tributación 
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TITULO DEL PUESTO:         JEFE DE COMERCIALIZACION 

NATURALEZA DE TRABAJO. 

Controlar, planificar, organizar las ventas que se realizaran en la 

Empresa. 

                                                          

FUNCIONES BASICAS. 

 Atender al público. 

 Despachar al cliente. 

 Distribuir la mercadería  de acuerdo a los pedidos del cliente. 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO. 

 Lealtad y compromiso con la cliente-empresa. 

REQUISITOS MINIMOS. 

EDUCACION. 

Bachiller. 

EXPERIENCIA. 

Experiencia de un año en funciones similares. 
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INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Inversiones 

 

Son aquellos desembolsos de efectivo que se realizan para la adquisición 

de bienes y enseres como: (terrenos, construcciones, instalaciones, 

muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de computación, 

maquinaria y equipo, herramientas, edificios, vehículos), los mismos que 

permiten llevar a efecto las actividades administrativas-financieras y 

productivas en la empresa. 

 

Gran parte de estos bienes y enseres se los tiene que adquirir antes de la 

fase de operación.  Las inversiones que se realizaran son: 

 

- Inversiones en Activos Fijos 

- Inversiones en Activos Diferidos 

- -Inversiones en Capital de Trabajo 

 

Inversión en Activos Fijos 

 

Son aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

utilizarán en el proceso productivo, o son el complemento necesario para 

operación normal de la empresa. 
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Maquinaria y Equipo 

 

Dentro de este rubro se agrupan los valores correspondientes a las 

erogaciones para dotar la empresa de la tecnología necesaria para 

realizar el proceso productivo. 

 

Cuadro  35: Presupuesto de Maquinaria y Equipo 
  

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Valor Total 

1 Máquina industrial bordadora 3.500.00 3.500.00 

2 Máquina de coser industrial Overlock 900.00 1.800.00 

1 Equipo industrial de planchado 1.176.00 1.176.00 

1 Set de tijeras 55.00 55.00 

 
TOTAL 

 
6.476.00 

Fuente: Mercado libre del Ecuador 
  Elaboración: La Autora 
   

 

Herramientas 

 

Dentro de este rubro se agrupan todos aquellos implementos que se 

utilizan para la confección de trajes para la mujer de Saraguro. Su costo 

asciende a $.396.50 

Cuadro  36: Presupuesto de implementos para la confección  de trajes 
 Cantidad Descripción Precio Unitario  Valor Total 

2 Set de reglas para trazado 25.00 50.00 

3 Maniquís para exhibir blusas 25.00 75.00 

1 Maniquí para exhibir polleras 70.00 70.00 

2 Maniquí para exhibir trajes completos 100.00 200.00 

6 Cinta métrica 0.25 1.50 

  TOTAL 
 

396.50 

Fuente: Mercado libre del Ecuador 
  Elaboración: La Autora 
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Muebles de Trabajo 

 

Constituyen todos aquellos bienes que permiten realizar actividades de 

trazado y cortado de la materia prima en producto terminado o acabado. 

Cuadro  37: Presupuesto de muebles para 
trabajo 

  
Cantidad Descripción Precio Unitario Valor Total 

1 mesas de trabajo 350.00 350.00 

3 Sillas 35.00 105.00 

1 Vitrinas para exhibición 350.00 350.00 

  TOTAL 
 

805.00 

Fuente: Mueblería Yacuambi 
  Elaboración: La Autora 
   

Equipos de Oficina 

 

Se consideran los valores correspondientes al equipo técnico que hará 

posible que las funciones administrativas se cumplan de forma eficiente. 

 

Cuadro  38: Presupuesto de Equipos de Oficina 
  Cantidad Descripción Precio Unitario  Valor Total 

1 Sumadora 120.00 120.00 

1 Engrapadora 12.00 12.00 

1 Perforadora 9.00 9.00 

  TOTAL 
 

141.00 

Fuente: Librería Zamora 
  Elaboración: La Autora 
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Equipo de Computación 

 

Son aquellos equipos que permiten que las actividades comerciales y 

mercantiles se las realicen en forma rápida y eficiente. 

 

Cuadro  39: Presupuesto de Computación 
  

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario  
Valor Total 

1 Computador SANSUNG             850.00                          850.00    

  TOTAL                         850.00    

Fuente: Master PC de Zamora 
  Elaboración: La Autora 
   

 

 

Muebles y Enseres 

Comprende todos los bienes que se necesitan para la adecuación de las 

oficinas de acuerdo a la función para la que fueron diseñadas. 

Cuadro 40: Muebles y Enseres 
  

Cantidad Descripción 
Precio 
Unitario  

Valor Total 

1 Escritorio estilo ejecutivo             120.00                          120.00    

2 Sillón Giratorio estilo ejecutivo               95.00                          190.00    

1 Escritorio normal             105.00                          105.00    

6 Sillas forradas con corosil               35.00                          210.00    

1 Archivador de 5 Gavetas               90.00                             90.00    

  TOTAL                         715.00    

Fuente: Mueblería Yacuambi 
  Elaboración: La Autora 
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Cuadro 41: RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 
 Descripción Valor Total 

Maquinaria y Equipo 6.476.00 

Implementos para la confección de trajes 396.50 

Muebles y Enseres para trabajo (trazados) 805.00 

Equipos de oficina 141.00 

Equipo de computación 850.00 

Muebles y Enseres  715.00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.383.50 

Fuente: Presupuestos activos fijos 
 Elaboración: La Autora 
  

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. 

 

Cuadro 42: ACTIVOS DIFERIDOS 
 Descripción Valor total 

Estudios preliminares             500.00    

Gastos de constitución             250.00    

TOTAL             750.00    

Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: La Autora 
  

Inversión en Capital de Trabajo 

 

Con esta denominación se designa a los valores en que sebe incurrir, 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar normalmente durante un determinado período de tiempo, 

permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. El capital de 
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operación  se lo establece normalmente para un periodo de tiempo en el 

que se espera que la empresa empiece a obtener  ingresos provenientes 

de la venta de sus productos originados. 

 

Para determinar el monto requerido como capital de operación, no se 

tomará en consideración los valores correspondientes a las 

depreciaciones y amortizaciones, ya que estos valores se los consideran y 

contabiliza para el ejercicio económico anual, por consiguiente los valores 

correspondientes a dichos rubros no significan  desembolsos monetarios 

para la empresa. 

 

 

Materia Prima Directa 

 

Es la primera parte esencial del producto. En este caso la materia prima 

son las telas para las blusas que es el gran vino, para las polleras y las 

chalinas el paño. 

Cuadro 43:  Materia Prima Directa para blusas 
  

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario Valor Total 

4.160 
Yardas de Tela gran vino  de diferentes 
colores 2.50 10.400.00 

50 
Tubinos de hilo de colores de 4000 yardas 
(8 colores) 8.00 400.00 

5.000 metros de Encajes 0.35 1.750.00 

 
TOTAL  ANUAL 

 
12.550.00 

 
TOTAL MENSUAL 

 
1.045.83 

Fuente: Distribuidora Real Textiles S.A. 
  Elaboración: La Autora 
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Cuadro 44:  Materia Prima Directa para polleras 
  

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario Valor Total 

4.160 Yardas de paño color negro y Azul marino 19.00 79.040.00 

1.000 Yardas de tela para forro 1.50 1.500.00 

75 Hilo negro y azul 8.00 600.00 

100 Yardas de pellón 1.20 120.00 

 
TOTAL  ANUAL 

 
81.260.00 

 
TOTAL MENSUAL 

 
6.771.67 

Fuente: Distribuidora Real Textiles S.A. 
  Elaboración: La Autora 
   

 

Cuadro 45:  Materia Prima Directa para chalinas o bayetas 

Cantidad Descripción 
Precio 

unitario Valor Total 

4.160 Tela de paño negro  y azul marino 19.00 79.040.00 

75 
Tubinos de hilo de colores dé 4000 yardas 
(8 colores) 8.00 600.00 

#¡REF! TOTAL  ANUAL 
 

79.640.00 

 
TOTAL MENSUAL 

 
6.636.67 

Fuente: Distribuidora Real Textiles S.A. 
  Elaboración: La Autora 
   

Mano de Obra Directa 

 

Para la transformación de la materia prima en producto terminado se 

necesita la participación del talento humano, al cual la empresa tiene que 

pagar una remuneración de acuerdo a lo que exige la ley, dentro de este 

rubro se encuentran quienes intervienen directamente en la elaboración o 

generación de un bien, sea manualmente o accionando las máquinas que 

transforman la materia prima en producto terminado. El monto de este  

rubro asciende a $.14.632.45 
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Cuadro 46: Mano de Obra Directa para los trajes (blusas, polleras y bayetas) 

Canti
dad 

Descripción 
Sueldo 
básico 

XIII Sueldo 
XIV 

Sueldo 

Aporte 
Patron

al 
11.15% 

TOTAL A 
PAGAR 

MENSUAL 

1 
obrero para la 
confección de blusas 318.00 26.50 26.50 35.46 406.46 

1 
obrero para la 
confección de polleras 318.00 26.50 26.50 35.46 406.46 

2 

obrero para la 
confección de polleras-
bayetas 318.00 26.50 26.50 35.46 406.46 

 
TOTAL MENSUAL 

    
1.219.37 

 
TOTAL ANUAL 

    
14.632.45 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La Autora 
     Mano de obra Indirecta 

Son aquellos desembolsos que se realizan al Obrero que se encarga del 

diseño y bordado de las prendas. El monto de este rubro asciende a 

$.4877.48. 

 

Cuadro 47: Mano de Obra indirecta  

Canti
dad 

Descripción 
Sueldo 
básico 

XIII 
Sueldo 

XIV 
Sueldo 

Aporte 
Patronal 
11.15% 

TOTAL A 
PAGAR 
MENSUAL 

1 
Obrero para los 
diseños y bordados 318.00 26.50 26.50 35.46 406.46 

1 TOTAL MENSUAL 
    

406.46 

  TOTAL ANUAL 
    

4.877.48 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro 48: Resumen Costo Primo  

DESCRIPCION VALOR TOTAL  VALOR MENSUAL  

Materia Prima para las blusas 12.550.00 1.045.83 

Materia prima para polleras 81.260.00 6.771.67 

Materia prima para bayetas 79.640.00 6.636.67 

Mano de Obra Directa  14.632.45 1.219.37 

Mano de Obra Indirecta 4.877.48 406.46 

TOTAL 192.959.94 16.079.99 

Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: La Autora 
   

COSTOS OPERATIVOS 

Son todos aquellos gastos que se originan en los diferentes 

departamentos de la empresa a excepción del departamento de 

producción, dentro de este rubro tenemos los gastos de administración de 

ventas y financieros. 

Gastos de Administración 

 

Son aquellos desembolsos que se realizan en el departamento de 

producción, con la finalidad de llevar a efecto en forma eficiente y efectiva 

las actividades administrativas de la empresa. 

Sueldos y Salarios 

 

Constituyen las remuneraciones que se les tiene que pagar al personal 

que laborará en las actividades administrativas de la empresa, dentro de 

este rubro tenemos: Gerente, Secretaria-Contadora, etc. 

 

 



129 
 

 

Cuadro 49:Sueldos y Salarios  

Cant
idad 

Descripción 
Sueldo 
básico 

XIII Sueldo 
XIV 

Sueldo 

Aporte 
Patronal 
11.15% 

TOTAL A 
PAGAR 

MENSUAL 

1 Gerente 400.00 33.33 33.33 44.60 511.27 

1 
Secretaria-
Contadora 318.00 26.50 26.50 35.46 406.46 

  TOTAL MENSUAL 718.00 59.83 59.83 80.06 917.72 

  TOTAL ANUAL 
    

11.012.68 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La Autora 

 

Energía Eléctrica 

 

Dentro de este rubro se considera el gasto de la energía eléctrica que se 

utilizará en las diferentes actividades de la empresa. El monto de este 

rubro asciende a $. 462,00. anuales. 

 

Cuadro 50: Energía Eléctrica 

    
CANTIDAD DESCRIPCION 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 
MENSUAL 

COSTO 
TOTAL 

MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

350 Energía eléctrica de 110 Voltios Watios 0.11 38.50 462.00 

  TOTAL ANUAL 

  
- 462.00 

Fuente: Empresa Eléctrica Regional del Sur. S.A.Yacuambi 

Elaboración: La Autora 
 

Útiles de Oficina 

 

Son aquellos materiales necesarios que apoyan a la ejecución de las 

actividades administrativas de la empresa. 
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Cuadro 51: Útiles de Oficina 

CANTIDA
D DESCRIPCION 

UNIDAD 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO VALOR TOTAL  

1 Papel Bond resmas 3.50 3.50 

1 Esferos caja 2.80 2.80 

1 Lápices caja 2.10 2.10 

1 Borradores unidades 0.40 0.40 

1 Corrector liquido unidades 1.25 1.25 

1 
Archivadores Carpetas 
BENE unidades 4.95 4.95 

1 Sellos unidades 4.50 4.50 

1 Fechador unidades 5.50 5.50 

  TOTAL ANUAL  
  

25.00 

Fuente: Librería Zamora 
   Elaboración: La Autora 
    

Utensilios de Aseo 

 

Este rubro lo constituyen todos los implementos necesarios para el aseo 

de los diferentes departamentos de la empresa. 

Cuadro 52: Utensilios de Aseo 

   

CANTIDAD DESCRIPCION 
UNIDAD 
MEDIDA 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Escobas plásticas unidad 2.75 2.75 

1 Trapeadores unidad 2.86 2.86 

1 Desinfectantes unidad 1.52 1.52 

1 Detergentes funda 1.80 1.80 

1 Jabón de tocador paquete 1.10 1.10 

1 Toallas unidad 0.50 0.50 

1 Papel Higiénico Tira 4.80 4.80 

1 Ambientales unidad 1.20 1.20 

1 Basureros unidad 1.00 1.00 

1 Franelas Yarda 1.00 1.00 

  TOTAL ANUAL    
 

18.53 

Fuente: Centro Comercial Yacuambi 
   Elaboración: La Autora 
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Gastos de internet 

Desembolso que se realiza por el servicio de internet satelital. El monto de 

este rubro asciende a $.228,00 anuales. 

 

Cuadro 53: Gastos de Internet   

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL 

Internet Satelital 19.00 

TOTAL COSTO MENSUAL 19.00 

TOTAL COSTO ANUAL 228.00 

Fuente: SPED NET 

Elaboración: La Autora 

 

Gastos de Arriendo 

 

Son aquellas erogaciones  que se realizan por concepto de arriendo del 

local para llevar a efecto las actividades de la empresa. El monto de este 

rubro asciende a $.3.360. anuales.  

 

Cuadro 54: Gastos de Arriendo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL 

1 Local para la empresa 280.00 

  TOTAL COSTO MENSUAL 280.00 

  TOTAL COSTO ANUAL 3.360.00 

Fuente: Canon de arrendamiento de Yacuambi 
 Elaboración: La Autora 
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Cuadro 55: Resumen Gastos de Administración 
 

Descripción Costo Anual Costo Mensual 

COSTOS OPERATIVOS     

Gastos de Administración     

Sueldos y Salarios 11.012.68 917.72 

Energía Eléctrica 462.00 38.50 

Útiles de Oficina 25.00 2.08 

Utensilios de Aseo 18.53 1.54 

Gastos de Internet 228.00 19.00 

Gastos de Arriendo 3.360.00 280.00 

TOTAL  15.106.21 1.258.85 

Fuente: Proformas de Gastos Operativos 
 Elaboración: La Autora 

   

GASTOS DE VENTA 

Dentro de este rubro se incluyen los valores correspondientes al pago por 

concepto de actividades que se realizan para asegurar la venta del 

producto, entre estos tenemos: publicidad, sueldos y salarios, material de 

embalaje, etc. 

 

Sueldos y Salarios del personal de Ventas 

 

Son las remuneraciones que se tienen que cancelar al personal de 

ventas. El monto anual de este rubro asciende a $.4.877.48. 

Cuadro 56:Sueldos y Salarios 

Cantidad Descripción 
Sueldo 
básico 

XIII Sueldo 
XIV 

Sueldo 

Aporte 
Patronal 
11.15% 

TOTAL A 
PAGAR 

MENSUAL 

1 Vendedora 318.00 26.50 26.50 35.46 406.46 

  
TOTAL 
MENSUAL 

    
406.46 

  TOTAL ANUAL 
    

4.877.48 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: La Autora 
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Gastos de Publicidad 

 

Dentro de este rubro se hace constar los gastos que se van a ocasionar 

por concepto de publicidad, con la finalidad de hacer conocer el producto 

y por ende de ir posicionando la misma en el mercado. El monto anual de 

este rubro asciende a $. 1.125.00. 

 

Cuadro 57.  Gastos de Publicidad 
  Cantidad Descripción Precio unitario Valor Total 

730 Cuñas radiales (2 diarias) 1.50 1.095.00 

       1.000    Hojas volantes 0.03 30.00 

  TOTAL  
 

1.125.00 

Fuente:  Imprenta Zamora 
  Elaboración: La Autora 
   

Material de embalaje 

Son aquellos desembolsos que se originan por concepto de material para 

la venta del producto, como son las fundas plásticas con el logotipo de la 

empresa. El monto anual de este rubro asciende a $.175.00 

 

Cuadro 58:  Material de Embalaje 
  

Cantidad Descripción Precio unitario Valor Total 

             70    
Cientos de fundas de plástico con 
el logotipo de la empresa                 2.50                          175.00    

  TOTAL                          175.00    

Fuente: Imprenta Zamora 
  Elaboración: La Autora 
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Cuadro 59: Resumen de Gastos de Venta 

DECRIPCION VALOR ANUAL 
VALOR 
MENSUAL 

Sueldos y Salarios        4.877.48  406.46 

Publicidad        1.125.00  93.75 

Material para embalado           175.00  14.58 

TOTAL           6.177.48  514.79 

Fuente: Presupuestos 

  Elaboración: La Autora 
  

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 60: TOTAL INVERSION 
  Descripción Valor Parcial Valor Total 

ACTIVOS FIJOS     

Maquinaria y Equipo 6.476.00 
 Implementos para la confección de trajes 396.50 
 Muebles y Enseres para trabajo (trazados) 805.00 
 Equipos de oficina 141.00 
 Equipo de computación 850.00 
 Muebles y Enseres  715.00 
 TOTAL ACTIVOS FIJOS 

 
9.383.50 

ACTIVOS DIFERIDOS 
  Estudios preliminares 500.00 

 Gastos de constitución 250.00 
 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 

 
750.00 

CAPITAL DE TRABAJO (1 MES) 
  COSTO PRIMO 
  Materia Prima para las blusas 1.045.83 

 Materia prima para polleras 6.771.67 
 Materia prima para bayetas 6.636.67 
 Mano de Obra Directa  1.220.65 
 Mano de Obra Indirecta 406.46 
 TOTAL COSTO PRIMO 

 
16.081.27 

GASTOS O PERATIVOS 
  Gastos de Administración 
  Sueldos y Salarios 917.72 

 Energía Eléctrica 38.50 
 Útiles de Oficina 2.08 
 Utensilios de Aseo 1.54 
 Gastos de Internet 19.00 
 Gastos de Arriendo 280.00 
 TOTAL GASTOS ADMINIST. 

 
1.258.85 

Gastos de Venta 

  Sueldos y Salarios 406.46 
 Publicidad 93.75 
 Material para embalado 14.58 
 TOTAL GASTOS DE VENTA 

 
514.79 

TOTAL INVERSION 

 
27.988.41 

Fuente: Presupuestos 

  Elaboración: La Autora 
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FINANCIAMIENTO 

 

Una vez conocido el monto de las inversiones se hace necesario buscar 

las fuentes de financiamiento, para ello se tomará en consideración dos 

fuentes: 

 

Fuente Interna 

 

Estará constituida por el capital social, o sea el aporte de los socios. 

 

Fuente Externa 

 

Está constituida por el crédito que nos otorgará el Banco del Nacional de 

Fomento Sucursal Zamora , con una tasa de interés del 11,15% anual a 

10 años plazo. 

 

Cuadro 61: Financiamiento 

DESCRIPCION MONTO PORCENTAJE 

Capital propio       10.000.00    36% 

Préstamo Banco Nacional de Fomento       17.988.41    64% 

TOTAL INVERSION       27.988.41    100% 

Fuente: Cuadro monto de la inversión 
 Elaboración: La Autora 
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ANALISIS DE COSTOS 

 

Para realizar este tipo de análisis tenemos que basarnos en lo que es la 

contabilidad de costos ya que 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 servicio, para con estos datos fijar el 

precio con el cual se ofertará en el mercado el nuevo producto. 

 

Costos de Producción o Fabricación 

 

Están dados por los valores que se incurren para la obtención de una 

unidad de costo, se incorporan en el producto y quedan capitalizados en 

los inventarios hasta que se vendan los productos. Por otro lado el costo 

esta dado en base a una unidad de costo, que es el factor que permite 

medir la producción de bienes o servicios y puede estar determinada por 

cajas, lotes, juegos, etc. Los costos de producción se dividen en tres 

grupos como son: materiales directos, mano de obra directa y costos 

generales de fabricación. 

 

DEPRECIACIONES 

 

La utilización normal de los activos durante la etapa de operación de la 

empresa  hace que los mismos sufran desgaste y por lo mismo pierdan 

sus características de funcionalidad y operatividad; esto hace que debe 
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preverse el reemplazo de los mismos, una vez que su utilización deje de 

ser económicamente conveniente para los intereses de la empresa. 

 

Cuadro 62: Depreciación de Activos Fijos 
    

Descripción Monto 
% 

Deprec. 
Vida 
útil 

Dep. 
Anual 

V/Resi 
dual 

Maquinaria y Equipo 6.476.00 10% 10 647.60 
 Implementos para la confección de 

trajes 396.50 10% 10 39.65 
 Muebles y Enseres para trabajo 

(trazados) 805.00 10% 10 80.50 
 Equipos de oficina 141.00 10% 10 14.10 
 Muebles y Enseres  715.00 10% 10 71.50 
 Equipo de computación (1 año ) 850.00 33% 3 280.50 8.5 

Equipo de Computación (4 año) 935.00 33.33% 3 308.55 9.35 

Equipo de Computación (7 año) 1.028.50 33.33% 3 339.41 10.285 

Equipo de Computación (9 año) 1.131.35 33.33% 1 373.35 758.0045 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 

 

COSTOS OPERATIVOS 

 

Gastos Financieros 

 

Se incluyen los valores correspondientes  al pago de los intereses y otros 

rubros ocasionados por la utilización del dinero proporcionado  en calidad 

de préstamo, comisiones bancarias, etc. 
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Cuadro 63: TABLA DE AMORTIZACION 

CAPITAL: 10000 
    PLAZO 10 años 
    PAGOS Anuales 
    INTERES 11.15% 
    PERIODO

S 
NUEVO 
CAPITAL INTERESES 

AMORTIZACIO
N 

DIVIDENDO
S VALOR EN LIBROS 

0         
                
10.000.00    

1     10.000.00    
     
1.115.00         1.000.00         2.115.00    

                   
9.000.00    

2       9.000.00    
     
1.003.50         1.000.00         2.003.50    

                   
8.000.00    

3       8.000.00    
         
892.00         1.000.00         1.892.00    

                   
7.000.00    

4       7.000.00    
         
780.50         1.000.00         1.780.50    

                   
6.000.00    

5       6.000.00    
         
669.00         1.000.00         1.669.00    

                   
5.000.00    

6       5.000.00    
         
557.50         1.000.00         1.557.50    

                   
4.000.00    

7       4.000.00    
         
446.00         1.000.00         1.446.00    

                   
3.000.00    

8       3.000.00    
         
334.50         1.000.00         1.334.50    

                   
2.000.00    

9       2.000.00    
         
223.00         1.000.00         1.223.00    

                   
1.000.00    

10       1.000.00    
         
111.50         1.000.00         1.111.50    

                                
-      

Fuente: Banco Nacional de Fomento Sucursal Zamora Chinchipe 
 Elaboración: La Autora 

     

Otros Gastos 

 

Dentro de este rubro se incluyen la amortización de los activos diferidos, 

que no se desgastan ni pierden su valor en el tiempo, pero al ser pagados 

por anticipado también ameritan que su valor sea recuperable mediante 

amortizaciones en la fase de operación de la empresa. 
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Cuadro  64: Amortización de Activos Diferidos 

COSTO ACTIVOS TIEMPO VALOR AMORT. 

750 5 AÑOS 150 
Elaboración: La Autora 

 

Costo Total de Producción 

 

La determinación del costo, constituye la 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. 

Cuadro 65: Costo Total de Producción para blusas  

CT = CF   + G.ADM.  + G.VENTA + G.FINANC. + OTROS GAST. 

CT = 27.950.20 15.472.31 5.447.48 1.115.00 150.00 

  50.135.00         

 Fuente: Presupuestos  
     Elaboración: La Autora  
     

 
Cuadro 66: Costo Total de Producción para polleras  

CT = CF   + G.ADM.  + G.VENTA + G.FINANC. + OTROS GAST. 

CT = 96.660.20 15.472.31 5.447.48 1.115.00 150.00 

 
118.845.00 

     Fuente: Presupuestos  

 Elaboración: La Autora  

 

 

 
Cuadro 67: Costo Total de Producción para Chalinas 

CT = CF   + G.ADM.  + G.VENTA + G.FINANC. + OTROS GAST. 

CT = 95.040.20 15.472.31 5.447.48 1.115.00 150.00 

 
117.225.00 

    Fuente: Presupuestos 
     Elaboración: La Autora 
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Cuadro 68: Resumen Costos Totales de Producción 

AÑOS BLUSAS POLLERAS BAYETAS 
TOTAL COSTO 
PRODUCCIÓN 

                   1..     50.135.00   118.845.00   117.225.00       286.205.00  

                   2..     52.410.31   124.555.81   122.854.81       299.820.92  

                   3..     54.804.96   130.557.73   128.771.68       314.134.37  

                   4..     57.352.96   136.893.37   135.018.02       329.264.36  

                   5..     60.004.49   143.521.92   141.552.80       345.079.21  

                   6..     62.644.17   150.337.47   148.269.90       361.251.54  

                   7..     65.609.77   157.687.74   155.516.78       378.814.29  

                   8..     68.696.82   165.378.69   163.099.18       397.174.69  

                   9..     71.943.79   173.459.76   171.066.28       416.469.83  

                 10..     75.392.64   181.984.40   179.471.25       436.848.28  

Elaboración: La Autora 
    

Costo Unitario de Producción 

 

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de 

producción, para ello se relaciona el costo total con el número de 

unidades producidas durante el período de tiempo, en este caso 10 años. 

NUP

CTP
CUP   

CUP = Costo  Unitario de Producción 

CTP = Costo Total de Producción 

NUP = Número de unidades a producirse 

Costo unitario de producción de blusas 

160.4

00.135.50
CUP  

CUP =  $.12,05 
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Costo unitario de producción de faldas 

160.4

00.845.118
CUP  

 

CUP =  $.28.57 

Costo unitario de producción de Chalinas o bayetas 

160.4

00.117225
CUP  

 

CUP =  $.28.18 

 

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 69. Establecimiento de Precios  
   

 AÑOS   COSTOS   No. Prendas  
 Costo 
Servicio   P.U.VTA   INGRESOS   

1.. 50.135.00 4.160 12.05 14.00 58.240.00 

2.. 52.410.31 4.181 12.54 15.00 62.712.00 

3.. 54.804.96 4.202 13.04 16.00 67.227.26 

4.. 58.287.96 4.223 13.80 17.00 71.786.11 

5.. 60.004.49 4.244 14.14 18.00 76.388.87 

6.. 62.644.17 4.265 14.69 19.00 81.035.86 

7.. 66.638.27 4.286 15.55 20.00 85.727.41 

8.. 68.696.82 4.308 15.95 21.00 90.463.85 

9.. 71.943.79 4.329 16.62 22.00 95.245.51 

10.. 76.523.99 4.351 17.59 23.00 100.072.72 

 Elaboración: La Autora  
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Cuadro 70: Establecimiento de Precios fe Faldas 

 AÑOS   COSTOS  
 No. 
Prendas  

 Costo 
Servicio   P.U.VTA   INGRESOS   

1 118.845.00 4.160 28.57 30.00 124.800.00 

2 124.555.81 4.181 29.79 31.00 129.604.80 

3 130.557.73 4.202 31.07 32.00 134.454.53 

4 137.828.37 4.223 32.64 33.00 139.349.51 

5 143.521.92 4.244 33.82 34.00 144.290.09 

6 150.337.47 4.265 35.25 35.50 151.409.11 

7 158.716.24 4.286 37.03 38.00 162.882.08 

8 165.378.69 4.308 38.39 39.00 168.004.29 

9 173.459.76 4.329 40.07 41.00 177.502.99 

10 183.115.75 4.351 42.09 42.50 184.916.99 

 Elaboración: La Autora  

 

Cuadro 71: Establecimiento de Precios de chalinas o bayetas 

AÑOS COSTOS 
No. 
Prendas 

Costo 
Servicio P.U.VTA INGRESOS  

1 117.225.00 4.160 28.18 30.00 124.800.00 

2 122.854.81 4.181 29.39 31.00 129.604.80 

3 128.771.68 4.202 30.65 32.00 134.454.53 

4 135.953.02 4.223 32.20 33.00 139.349.51 

5 141.552.80 4.244 33.35 34.00 144.290.09 

6 148.269.90 4.265 34.76 35.00 149.276.58 

7 156.545.28 4.286 36.52 37.00 158.595.71 

8 163.099.18 4.308 37.86 38.00 163.696.49 

9 171.066.28 4.329 39.51 40.00 173.173.65 

10 180.602.60 4.351 41.51 42.00 182.741.50 

Elaboración: La Autora 

 

Cuadro 72: Resumen de Ingresos 

AÑOS BLUSAS POLLERAS BAYETAS 
TOTAL 

INGRESOS 

1 58.240.00 124.800.00 124.800.00 307.840.00 

2 62.712.00 129.604.80 129.604.80 321.921.60 

3 67.227.26 134.454.53 134.454.53 336.136.32 

4 71.786.11 139.349.51 139.349.51 350.485.14 

5 76.388.87 144.290.09 144.290.09 364.969.04 

6 81.035.86 151.409.11 149.276.58 381.721.55 

7 85.727.41 162.882.08 158.595.71 407.205.19 

8 90.463.85 168.004.29 163.696.49 422.164.62 

9 95.245.51 177.502.99 173.173.65 445.922.15 

10 100.072.72 184.916.99 182.741.50 467.731.21 

Elaboración: La Autora 
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Presupuesto Proformado 

 

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

se  estima los ingresos que se obtendría en el proyecto como también los 

costos en que incurre, el presupuesto debe constar necesariamente de 

dos partes, los ingresos y  los egresos. 

 

Para proceder a la proyección de los diez años de vida útil del proyecto se 

tomó en consideración la tasa de inflación, considerando un determinado 

margen de holgura, en este caso el 5%, por la inestabilidad económica 

que atraviesa el país. 

 

Cuadro 73: Resumen Costos Totales de Producción 
 

AÑOS BLUSAS POLLERAS BAYETAS 
TOTAL COSTO 
PRODUCCIÓN 

1.. 50.135.00 118.845.00 117.225.00 286.205.00 

2.. 52.410.31 124.555.81 122.854.81 299.820.92 

3.. 54.804.96 130.557.73 128.771.68 314.134.37 

4.. 57.352.96 136.893.37 135.018.02 329.264.36 

5.. 60.004.49 143.521.92 141.552.80 345.079.21 

6.. 62.644.17 150.337.47 148.269.90 361.251.54 

7.. 65.609.77 157.687.74 155.516.78 378.814.29 

8.. 68.696.82 165.378.69 163.099.18 397.174.69 

9.. 71.943.79 173.459.76 171.066.28 416.469.83 

10.. 75.392.64 181.984.40 179.471.25 436.848.28 

Elaboración: La Autora 
    

Clasificación de Costos 

 

Consiste en determinar las relaciones entre costos fijos y variables y los 

beneficios, dependiendo del tamaño de la planta, canales y estrategias de 
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comercialización, publicidad, promoción, proceso de producción, etc. Para 

efectos de estudio los costos se clasifican en costos fijos y costos 

variables. 

 

 Costo Fijo 

 

Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por 

el sólo hecho de existir, independientemente de si existe o no producción.  

 

 Costo Variable 

 

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

capacidad de producción, están en relación directa con los niveles de 

producción de la empresa.. 

 

 Costo Unitario 

 

El costo es aquel que se obtiene por cada unidad producida, dividiendo el 

costo total de producción  para el número de unidades producidas. 

 

 

 Costo Total de Producción 

 

El costo total es igual a la suma del costo fijo y el costo variable. 
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Cuadro  74 Clasificación de Costos 

Rubros 1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS           

Sueldos y Salarios 15.890.16 16.684.67 17.518.90 18.394.85 19.314.59 

Amortización Activo 
Diferido 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

Intereses 1.115.00 1.003.50 892.00 780.50 669.00 

Publicidad 1.125.00 1.181.25 1.240.31 1.302.33 1.367.44 

Útiles Oficina  25.00 26.25 27.56 28.94 30.39 

Utensilios Aseo  18.53 19.46 20.43 21.45 22.52 

Energía Eléctrica 462.00 485.10 509.36 534.82 561.56 

Arriendo 3.360.00 3.528.00 3.704.40 3.889.62 4.084.10 

Gast6os de internet 228.00 239.40 251.37 263.94 277.14 

Deprec. de maquinaria y 
equipo 647.60 647.60 647.60 647.60 647.60 

Deprec. Implementos de 
confección 39.65 39.65 39.65 39.65 39.65 

Deprec. Muebles de trabajo 80.50 80.50 80.50 80.50 80.50 

Deprec. Equipos de oficina 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 

Deprec. Muebles y Enseres 71.50 71.50 71.50 71.50 71.50 

Deprec.Equipo de 
computación 280.50 280.50 280.50 308.55 308.55 

TOT. COSTOS FIJOS 23.507.54 24.451.47 25.448.18 26.528.35 27.638.64 

COSTOS VARIABLES 
     Materia prima directa 173.450.00 182.122.50 191.228.63 200.790.06 210.829.56 

Mano de obra directa 14.647.79 15.380.18 16.149.19 16.956.65 17.804.48 

Mano de obra indirecta 4.877.48 5.121.35 5.377.42 5.646.29 5.928.61 

Material de embalado 175.00 183.75 192.94 202.58 212.71 
TOT. COSTOS 
VARIABLES 193.150.27 202.807.78 212.948.17 223.595.58 234.775.36 

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 216.657.81 227.259.26 238.396.35 250.123.93 262.414.00 
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Rubros 6 7 8 9 10 

COSTOS FIJOS           

Sueldos y Salarios 20.280.32 21.294.33 22.359.05 23.477.00 24.650.85 

Amortización Activo 
Diferido 

     Intereses 557.50 446.00 334.50 223.00 111.50 

Publicidad 1.435.82 1.507.61 1.582.99 1.662.14 1.745.24 

Útiles Oficina  31.91 33.50 35.18 36.94 38.78 

Utensilios Aseo  23.65 24.83 26.07 27.38 28.75 

Energía Eléctrica 589.64 619.12 650.08 682.58 716.71 

Arriendo 4.288.31 4.502.72 4.727.86 4.964.25 5.212.46 

Gast6os de internet 290.99 305.54 320.82 336.86 353.70 

Deprec. de maquinaria y 
equipo 647.60 647.60 647.60 647.60 647.60 

Deprec. Implementos de 
confección 39.65 39.65 39.65 39.65 39.65 

Deprec. Muebles de 
trabajo 80.50 80.50 80.50 80.50 80.50 

Deprec. Equipos de 
oficina 14.10 14.10 14.10 14.10 14.10 

Deprec. Muebles y 
Enseres 71.50 71.50 71.50 71.50 71.50 

Deprec. Equipo de 
computación 308.55 339.41 339.41 339.41 373.35 

TOT. COSTOS FIJOS 28.660.03 29.926.42 31.229.31 32.602.91 34.084.71 

COSTOS VARIABLES 
     Materia prima directa 221.371.04 232.439.59 244.061.57 256.264.65 269.077.88 

Mano de obra directa 18.694.70 19.629.44 20.610.91 21.641.46 22.723.53 

Mano de obra indirecta 6.225.04 6.536.29 6.863.10 7.206.26 7.566.57 

Material de embalado 223.35 234.52 246.24 258.55 271.48 
TOT. COSTOS 
VARIABLES 246.514.13 258.839.83 271.781.83 285.370.92 299.639.46 

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 275.174.16 288.766.26 303.011.13 317.973.83 333.724.17 

Elaboración: La Autora 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

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

comparación de ingresos y egresos. 

CUADRO 75 : . Estado de Pérdidas y Ganancias 
  INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas     307.840.00 321.921.60 336.136.32 350.485.14 364.969.04 

Otros Ingresos 
     TOTAL DE INGRESOS 307.840.00 321.921.60 336.136.32 350.485.14 364.969.04 

Costo de producción 219.650.61 230.517.97 241.928.71 253.909.98 266.490.32 

UTILIDAD BRUTA 88.189.39 91.403.63 94.207.61 96.575.16 98.478.72 

Costo de operación 66.554.39 69.302.95 72.205.66 75.354.37 78.588.90 

Reinversión 
   

935.00 
 TOTAL COST. OPER. + REINV. 66.554.39 69.302.95 72.205.66 76.289.37 78.588.90 

UTILIDAD OPERATIVA 21.635.00 22.100.68 22.001.95 21.220.78 19.889.83 

15% utilidad trabajadores 3.245.25 3.315.10 3.300.29 3.183.12 2.983.47 

UTILIDAD ANT.IMPTO 18.389.75 18.785.58 18.701.66 18.037.66 16.906.35 

25% impuesto a la renta 4.597.44 4.696.39 4.675.42 4.509.42 4.226.59 

UTILIDAD ANT.RESERVA 13.792.31 14.089.18 14.026.25 13.528.25 12.679.77 

10% Reserva Legal 1.379.23 1.408.92 1.402.62 1.352.82 1.267.98 

UTILIDAD LIQUIDA 12.413.08 12.680.26 12.623.62 12.175.42 11.411.79 

. 

INGRESOS 6 7 8 9 10 

Ventas     381.721.55 407.205.19 422.164.62 445.922.15 467.731.21 

Otros Ingresos 
    

786.14 
TOTAL DE INGRESOS 381.721.55 407.205.19 422.164.62 445.922.15 468.517.35 

Costo de producción 279.699.67 293.569.49 308.132.81 323.424.28 339.480.34 
UTILIDAD BRUTA 102.021.87 113.635.70 114.031.82 122.497.87 129.037.01 

Costo de operación 81.551.87 85.244.79 89.041.88 93.045.55 97.367.94 

Reinversión 
 

1.028.50 
  

1.131.35 
TOTAL COST. OPER. + REINV. 81.551.87 86.273.29 89.041.88 93.045.55 98.499.29 

UTILIDAD OPERATIVA 20.470.01 28.390.90 24.989.94 29.452.32 31.669.07 

15% utilidad trabajadores 3.070.50 4.258.64 3.748.49 4.417.85 4.750.36 
UTILIDAD ANT.IMPTO 17.399.51 24.132.27 21.241.45 25.034.47 26.918.71 

25% impuesto a la renta 4.349.88 6.033.07 5.310.36 6.258.62 6.729.68 
UTILIDAD ANT.RESERVA 13.049.63 18.099.20 15.931.08 18.775.85 20.189.03 

10% Reserva Legal 1.304.96 1.809.92 1.593.11 1.877.59 2.018.90 
UTILIDAD LIQUIDA 11.744.67 16.289.28 14.337.98 16.898.27 18.170.13 

Elaboración: La Autora 
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Determinación del Punto de Equilibrio 

 

La gestión  directiva empresarial no puede ni debe dejar que las cosas se 

den por inercia, debe utilizar métodos específicos y adecuados para 

anticipar resultados  y sobre esa base tomar decisiones que le permitan 

acercarse a conseguir los resultados esperados; uno de esos métodos es 

el punto de equilibrio. Este método permite combinar los diferentes 

factores determinantes de las posibles utilidades o pérdidas a diferentes 

niveles de producción, por lo cual se constituye en una herramienta 

adecuada para la toma decisiones. 

 

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

cubren 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: 

 

1. En Función de la Capacidad Instalada 

 

Se toma en consideración la capacidad de producción de la planta, para 

en base a ello determinar el porcentaje de capacidad al que debe trabajar 

la maquinaria, cubriendo de esa forma los costos.. Para determinar el 
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punto de equilibrio en función de la capacidad instalada se utiliza la 

siguiente fórmula: 

100x
CVTVT

CFT
PE


  

1. En Función de las Ventas o Ingresos 

 

A través de este método se determina hasta cuanto la empresa tiene que 

vender de su producción para no perder ni ganar, para su cálculo se 

utiliza la siguiente fórmula:: 

VT

CVT

CFT
PE





1

 

CFT =  costo fijo total 

CVT =  costo variable total 

VT =  ventas totales 

 

2. 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:  

CvuPVu

CFT
PE
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Pvu =  Precio de Venta Unitario  

Cvu = Costo Variable Unitario 

.Pr.. odUnidNo

CVT
CVu   

 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 

100x
CVTVT

CFT
PE


  

100
27.150.19300.840.307

54.507.23
xPE


  

Pe   =  20.50%` 

2. En Función de las Ventas o Ingresos 

VT

CVT

CFT
PE





1

 

00.840.307

27.150.193
1

54.507.23



PE  

PE  =      $.63.096.85 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

En el primer año para que la empresa mantenga su equilibrio debe utilizar 

el 20,28% de la capacidad instalada de producción y tener unas ventas de 

$.63.096.85. 
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Costo fijo Costo Variable

Ventas Totales

PE =20.50% 
$.63.096.85 

CF =23.507.54 

VT =307.840.00 

CV =193.150.27 
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DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO 

AÑO 

1. En Función de la Capacidad Instalada 

100x
CVTVT

CFT
PE


  

100
36.775.23404.969.364

64.638.27
xPE


  

Pe   =  21.23%` 

 

2. En Función de las Ventas o Ingresos 

 

VT

CVT

CFT
PE





1

 

 

 

PE  =      $.77.478.80 

 

 

 

04.969.364

36.775.234
1

64.638.27



PE
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Para que la empresa no pierda ni gane y mantenga un equilibrio debe 

utilizar una capacidad de producción de 21.23% y tener unas ventas de 

$.77.478.80. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA
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$.77.478.80

CF =27.638.64

VT =364.969.04

CV =234.775.36
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DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DECIMO 

AÑO 

3. En Función de la Capacidad Instalada 

100x
CVTVT

CFT
PE


  

100
46.639.29921.731.467

71.084.34
xPE


  

Pe   =  20.28%` 

 

4. En Función de las Ventas o Ingresos 

 

VT

CVT

CFT
PE





1

 

 

 

PE  =      $.94.843.92 

 

 

 

 

 

21.731.467

46.639.299
1

71.084.34



PE
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En el décimo año la empresa tiene que utilizar una capacidad de 

producción de 20,28% y tener unas ventas de $.94.843.92. 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Cuadro 76: Determinación del Punto de Equilibrio  
  

AÑOS COSTOS FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES INGRESOS 
P.E. 

INGRESOS 

P.E. 
CAP. 

INST.% 

1         23.507.54      193.150.27  
   
307.840.00      63.096.85  20.50% 

2         24.451.47      202.807.78  
   
321.921.60      66.083.50  20.53% 

3         25.448.18      212.948.17  
   
336.136.32      69.438.97  20.66% 

4         26.528.35      223.595.58  
   
350.485.14      73.274.68  20.91% 

5         27.638.64      234.775.36  
   
364.969.04      77.478.80  21.23% 

6         28.660.03      246.514.13  
   
381.721.55      80.913.84  21.20% 

7         29.926.42      258.839.83  
   
407.205.19      82.136.39  20.17% 

8         31.229.31      271.781.83  
   
422.164.62      87.668.99  20.77% 

9         32.602.91      285.370.92  
   
445.922.15      90.552.77  20.31% 

10         34.084.71      299.639.46  
   
467.731.21      94.843.92  20.28% 

Elaboración: La Autora 
     

CRITERIOS DE DISCUSIÒN 

 

Desde el punto de un inversionista se busca determinar los ingresos y 

egresos asociados a la ejecución del proyecto y en función de ellos la 

rentabilidad que se generará. Tiene la función de medir tres aspectos 

fundamentales que son: 

 

a. Estructurar el plan de financiamiento, una vez medido el grado en 

que los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

b. Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 
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c. Brindar la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto, frente a otras alternativas de inversión. 

 

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, 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.  
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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 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. 
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Cuadro 77. Flujo de Caja  

INGRESOS 0 1 2 3 4 5 

Ventas       307.840.00   321.921.60   336.136.32   350.485.14   364.969.04  

Banco Nacional de Fomento     10.000.00            

Capital Propio     17.988.41            

TOTAL DE INGRESOS     27.988.41   307.840.00   321.921.60   336.136.32   350.485.14   364.969.04  

EGRESOS             

Activo Fijo      9.383.50            

Activo Diferido         750.00            

Costo de Producción.     16.081.27   219.650.61   230.517.97   241.928.71   253.909.98   266.490.32  

Costo de operación      1.773.64     66.554.39     69.302.95     72.205.66     75.354.37     78.588.90  

Reinversión                935.00    

EGRESO TOTAL     27.988.41   286.205.00   299.820.92   314.134.37   330.199.36   345.079.21  

UTILIDAD ANTES PART. 

TRAB.      21.635.00     22.100.68     22.001.95     20.285.78     19.889.83  

15% Utilidad Trabajadores       3.245.25      3.315.10      3.300.29      3.042.87      2.983.47  

UTILIDAD ANT. IMPTO.      18.389.75     18.785.58     18.701.66     17.242.91     16.906.35  

25% Impto a la Renta       4.597.44      4.696.39      4.675.42      4.310.73      4.226.59  

UTILIDAD GRAVABLE      13.792.31     14.089.18     14.026.25     12.932.19     12.679.77  

Amortización de diferidos          150.00         150.00         150.00         150.00         150.00  

Depreciaciones       1.133.85      1.133.85      1.133.85      1.161.90      1.161.90  

UTILIDAD NETA      15.076.16     15.373.03     15.310.10     14.244.09     13.991.67  

Amortización del crédito       1.000.00      1.000.00      1.000.00      1.000.00      1.000.00  

FLUJO DE CAJA 0    14.076.16     14.373.03     14.310.10     13.244.09     12.991.67  

Elaboración: La Autora 

 

      

     

Cuadro 78. Flujo de Caja  

INGRESOS 6 7 8 9 10 

Ventas     381.721.55   407.205.19   422.164.62   445.922.15     467.731.21  

Valor residual                  786.14  

TOTAL DE INGRESOS  381.721.55   407.205.19   422.164.62   445.922.15     468.517.35  

EGRESOS           

Costo de Producción.  279.699.67   293.569.49   308.132.81   323.424.28     339.480.34  

Costo de operación    81.551.87     85.244.79     89.041.88     93.045.55       97.367.94  

Reinversión       1.028.50             1.131.35  

EGRESO TOTAL  361.251.54   379.842.79   397.174.69   416.469.83     437.979.63  

UTILIDAD ANTES PART. TRAB.    20.470.01     27.362.40     24.989.94     29.452.32       30.537.72  

15% Utilidad Trabajadores     3.070.50      4.104.36      3.748.49      4.417.85         4.580.66  

UTILIDAD ANT. IMPTO.    17.399.51     23.258.04     21.241.45     25.034.47       25.957.06  

25% Impto a la Renta     4.349.88      5.814.51      5.310.36      6.258.62         6.489.27  

UTILIDAD GRAVABLE    13.049.63     17.443.53     15.931.08     18.775.85       19.467.80  

Amortización de diferidos           

Depreciaciones     1.161.90      1.192.76      1.192.76      1.192.76         1.226.70  

UTILIDAD NETA    14.211.53     18.636.29     17.123.84     19.968.61       20.694.50  

Amortización del crédito     1.000.00      1.000.00      1.000.00      1.000.00         1.000.00  

FLUJO DE CAJA    13.211.53     17.636.29     16.123.84     18.968.61       19.694.50  

Elaboración: La Autora 
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Valor Actual Neto 

 

 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber 

recuperado la inversión realizada en el proyecto más sus costos de 

oportunidad. 

 

Los valores obtenidos en el flujo de caja, se convierten en valores 

actuales mediante la aplicación de una fórmula matemática y luego se 

suman los resultados obtenidos (Gitman.) 

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 

 

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 
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Cálculo del VAN 

 

Este proceso se realiza de la siguiente manera: 

 

1. Se toma el flujo de caja los valores correspondientes a los años de 

vida útil del proyecto. 

2. Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a cada año 

del proyecto 

3. se suman los valores actuales obtenidos para la vida del proyecto  

4. se resta la inversión inicial. 

 

La fórmula para el cálculo del VAN  es la siguiente: 

 

VANP = ∑VA(1 a 10) – INVERSIÓN 

 

Cuadro 78. Valor Actual Neto 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 11,15% VALOR ACTUAL 

 

27.988.41 
  1 14.076.16 0.8997 12.664.11 

2 14.373.03 0.8094 11.634.01 

3 14.310.10 0.7282 10.421.11 

4 13.244.09 0.6552 8.677.29 

5 12.991.67 0.5895 7.658.04 

6 13.211.53 0.5303 7.006.42 

7 17.636.29 0.4771 8.414.75 

8 16.123.84 0.4293 6.921.38 

9 18.968.61 0.3862 7.325.72 

10 19.694.50 0.3475 6.843.06 

   
87.565.90 

Inversión 
  

27.988.41 
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VANP = ∑VA(1 a 10) - INVERSIÓN  

 VANP  =   87565.90 - 27.988.41  
 VANP  =       59.577.49  

  

    Al tener un VAN positivo significa que el valor de la empresa aumentará durante su etapa 

de operación  

 

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: 

 

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 

 

Dónde: 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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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 poder aplicar esta fórmula es necesario encontrar entonces los 

valores actuales de las tasas menor y mayor, en este punto se debe tener 

muy claro que el VANTM siempre será negativo. 

 

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 79. Tasa Interna de Retorno 
 

      ACTUALIZACION 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. VAN MENOR 

FACTOR 
ACT. VAN MAYOR 

    50.00%   51.00%   

0 -27.988.41 

 
-27.988.41 

 
-27.988.41 

1 14.076.16 0.666667 9.384.11 0.662252 9.321.96 

2 14.373.03 0.444444 6.388.01 0.438577 6.303.68 

3 14.310.10 0.296296 4.240.03 0.290449 4.156.35 

4 13.244.09 0.197531 2.616.12 0.192350 2.547.50 

5 12.991.67 0.131687 1.710.84 0.127384 1.654.93 

6 13.211.53 0.087791 1.159.86 0.084360 1.114.53 

7 17.636.29 0.058528 1.032.21 0.055868 985.30 

8 16.123.84 0.039018 629.13 0.036999 596.56 

9 18.968.61 0.026012 493.42 0.024502 464.78 

10 19.694.50 0.017342 341.53 0.016227 319.58 

   
6.84 

 
-523.25 
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6.84 

TIR =  50+ 1  ( --------------------------------------------------------) 
                                 6.84                  +     523.25 

   

      TIR  =   50.01% 
    De acuerdo al resultado de la TIR, podemos determinar que la misma es 

mayor que el costo de oportunidad, lo que significa que el proyecto puede 

llevarse a ejecución. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables 

que intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios 

por fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil 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 uno, el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

Cuando en coeficiente de sensibilidad es menor que uno, no es sensible. 

  

TIRNuevaoyectodelTIRTIRdeDiferencia  Pr  
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Cuadro 80. Análisis de Sensibilidad con el incremento del 3.80% en los Costos                                                                                   
  COSTO TOTAL COSTO TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

    3.80%       33.00%   36.00%   

                            -27.988.41             -27.988.41  

1 286.205.00         297.080.79    307.840.00               10.759.21              0.75188               8.089.63           0.73529              7.911.18  

2 299.820.92         311.214.12    321.921.60               10.707.48              0.56532               6.053.19           0.54066              5.789.08  

3 314.134.37         326.071.47    336.136.32               10.064.85              0.42505               4.278.11           0.39754              4.001.20  

4 330.199.36         342.746.93    350.485.14                7.738.21              0.31959               2.473.05           0.29231              2.261.96  

5 345.079.21         358.192.22    364.969.04                6.776.82              0.24029               1.628.42           0.21493              1.456.57  

6 361.251.54         374.979.10    381.721.55                6.742.45              0.18067               1.218.17           0.15804              1.065.58  

7 379.842.79         394.276.81    407.205.19               12.928.38              0.13584               1.756.23           0.11621              1.502.35  

8 397.174.69         412.267.33    422.164.62                9.897.30              0.10214               1.010.89           0.08545                845.68  

9 416.469.83         432.295.69    445.922.15               13.626.47              0.07680               1.046.45           0.06283                856.12  

10 437.979.63         454.622.86    467.731.21               13.108.35              0.05774                 756.89           0.04620                605.56  

                             322.63               -1.693.13  

          

  

 

   

     
     

          

  
3049.77 

     

 

NTIR = 33+ 1( --------------------------------------) 
     

  
           322.63  

 
+  1693.13 

     
          

 

NTIR = 33.48% 
   

           TIR DEL PROYECTO  = 50.01% 
 

          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.= 16.53% 

  
% Var. = 33.06% 

 
Sensibilidad = 0.9873592 
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Cuadro 81. Análisis de Sensibilidad con la disminución del 3.50% en los Ingresos                                                                                

  
COSTO 
TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑO
S ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

        3.50%   34.00%   35.00%   

       
-27.988.41 

 
-27.988.41 

1 286.205.00 307.840.00 

 
297.065.60 10.860.60 0.7463 8.104.93 0.7407 8.044.89 

2 299.820.92 321.921.60 

 
310.654.34 10.833.42 0.5569 6.033.32 0.5487 5.944.26 

3 314.134.37 336.136.32 

 
324.371.55 10.237.18 0.4156 4.254.67 0.4064 4.160.82 

4 330.199.36 350.485.14 

 
338.218.16 8.018.80 0.3102 2.487.08 0.3011 2.414.21 

5 345.079.21 364.969.04 

 
352.195.13 7.115.91 0.2315 1.647.05 0.2230 1.586.94 

6 361.251.54 381.721.55 

 
368.361.29 7.109.75 0.1727 1.228.08 0.1652 1.174.50 

7 379.842.79 407.205.19 

 
392.953.01 13.110.22 0.1289 1.689.96 0.1224 1.604.26 

8 397.174.69 422.164.62 

 
407.388.86 10.214.17 0.0962 982.57 0.0906 925.83 

9 416.469.83 445.922.15 

 
430.314.88 13.845.05 0.0718 993.92 0.0671 929.59 

10 437.979.63 467.731.21 

 
451.360.62 13.380.99 0.0536 716.87 0.0497 665.50 

       
150.03 

 
-537.61 

  
           150.03  

       NTIR   =  34+1 ( ----------------------------------------------) 
     

 
            150.03 

 
+                   537.61  

     

          

 
NTIR = 34.22% 

   
TIR DEL PROYECTO  = 50.01% 

 

          

1) DIFERENCIA DE TIR 
 

2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

3) 
SENSIBILIDA
D 

  Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 
 

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
 Dif.Tir.= 15.79% 

  
% Var. = 31.58% 

 
Sensibilidad = 0.9229385 
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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. 
 
 
Relación Beneficio/Costo = Ingresos actualizados   - 1 
       Egresos actualizados 
 

Cuadro 82. Relación Beneficio/Costo 

      A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS INGRESO ORIGINAL FACTOR 11,15% VALOR ACTUAL 

        

1 307.840.00 0.8997 276.959.06 

2 321.921.60 0.8094 260.574.06 

3 336.136.32 0.7282 244.786.26 

4 350.485.14 0.6552 229.631.65 

5 364.969.04 0.5895 215.133.82 

6 381.721.55 0.5303 202.436.99 

7 407.205.19 0.4771 194.288.47 

8 422.164.62 0.4293 181.219.99 

9 445.922.15 0.3862 172.216.14 

10 467.731.21 0.3475 162.518.08 

 
TOTAL 

 
2.139.764.53 

. 
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  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS COSTO ORIGINAL FACTOR 11,15% VALOR ACTUAL 

        

1 286.205.00 0.8997         257.494.38  

2 299.820.92 0.8094         242.685.04  

3 314.134.37 0.7282         228.763.67  

4 330.199.36 0.6552         216.340.76  

5 345.079.21 0.5895         203.409.61  

6 361.251.54 0.5303         191.581.21  

7 379.842.79 0.4771         181.233.14  

8 397.174.69 0.4293         170.492.71  

9 416.469.83 0.3862         160.841.59  

10 437.979.63 0.3475         152.180.58  

  TOTAL        2.005.022.68  

Elaboración: La Autora 

 

RBC = (Sumatoria  Ingresos Actualizados / Sumatoria de Costos Actualizados) -1  
 

RBC =  (2’139.764.53/ 2’005.022,68)- 1 
     RBC =  1.067202155 
     

       RBC = 0.067202155 
     

       Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene seis centavos de dólar americano  
de rentabilidad. 

 

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. 

 

Los valores serán actualizados al 13,25%  que es la tasa de interés con la 

cual el Banco nos otorga el crédito.  

inversiòneraqueañodelNetoFlujo

FlujosimerosInversiòn
inversiònlaeraqueAñoPRC

sup

Pr
sup
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Cuadro 83: Periodo de recuperación del capital 

AÑOS FLUJO NETO FLUJO ACUM. 

  (27.988.41) 
 1 14.076.16 14.076.16 

2 14.373.03 28.449.19 

3 14.310.10 42.759.29 

4 13.244.09 56.003.38 

5 12.991.67 
 6 13.211.53 
 7 17.636.29 
 8 16.123.84 
 9 18.968.61 
 10 19.694.50 
       

   PRC = Año q' supera inversión + (Inversión - Sumator. Prim.flujos / Flujo año q' sup.inv. ) 

   PRC = 2 + ( (27988.41 - 28449.19 ) /14373.03) 

   PRC = 2 - 0,0321 
 PRC = 1.96 

  1 años 
  0,96 x 12  =   9,21    9 

meses 11.52 11 meses 

0.52x 30 15.6 16 días 

Significa que la inversión se recupera en  1  años, 11 meses y 16 días. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar el desarrollo del presente trabajo de investigación se llegó a 

determinar las siguientes conclusiones. 

 

 El Estudio de mercado se lo realizó a las mujeres del pueblo Saraguro 

asentadas en la provincia de Zamora Chinchipe,  de acuerdo al 

análisis del presente estudio nos determina que la factibilidad del 

proyecto es viable, por los resultados obtenidos en el análisis de la 

oferta, la demanda y los diferentes niveles de comercialización del 

producto. 

 

 Con respecto a la competencia, tenemos que existen algunos lugares 

donde comercializan el producto, pero no existen empresas dedicadas 

a este tipo de actividad la de confeccionar este tipo de trajes. 

 

 El financiamiento del proyecto estará constituido por un préstamo del 

Banco del Nacional de Fomento Sucursal de Zamora Chinchipe al 

11,15% de interés a  10 años plazo y con el aporte de los socios.  

 

 De acuerdo al análisis financiero los indicadores nos demuestran los 

siguientes resultados: EL Valor Actual Neto nos da un valor positivo   

de  $.59.577.49  lo que significa que el valor de la empresa aumentará 
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durante su etapa de operación; La Tasa Interna de Retorno,  nos da 

un resultado del 50.01%, lo que significa que es mayor al porcentaje 

que el banco otorga el crédito.; El análisis de sensibilidad de acuerdo 

a los resultados es menor que 1 lo que significa que estos valores no 

afectan al proyecto los cambios en los costos y los ingresos; La  

Relación Beneficio/costo, nos arroja un resultado mayor que uno, lo 

que significa que por cada dólar invertido se obtendrá seis centavos 

de dólar; La inversión se recuperará  en un año, once meses y 

dieciséis días. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Así mismo conveniente realizar las siguientes recomendaciones: 

  

 Que se ejecute el presente proyecto, por razones de que los 

resultados de las diferentes etapas del mismo da resultados 

favorables obteniendo de esta forma excelente rentabilidad. 

 

 Que se realice una buena  campaña publicitaria, y hacer la 

promoción del mismo, con la finalidad de hacer conocer el producto 

con sus respectivas características y de esa forma irse 

posesionando en el mercado. 

 

 Que se contrate personal que sea de la localidad, con la finalidad de 

contribuir a bajar el índice de  desempleo existente en nuestro 

cantón y de esa forma coadyuvar al nivel de desarrollo socio-

económico del cantón, provincia y por ende del país. 

 Que las instituciones financieras den el apoyo necesario para las 

personas que quieren realizar inversiones en este tipo proyectos 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja, siga impulsando este tipo de 

trabajos de investigación, para que los inversionistas opten por 

emprender en sus propias empresas. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1: Encuesta a usuarios 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

Encuesta a usuarias 
 

Con la finalidad de recopilar información para el desarrollo de la Tesis de Grado cuyo tema 
es “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONFECCION DE TRAJES PARA LA 
MUJER DEL PUEBLO SARAGURO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 
previa la obtención del grado de Ingeniera Comercial, me permito solicitar de la manera 
más comedida se digne dar contestación a las siguientes interrogantes. 
 

Datos generales: 
 
Lugar donde reside:………………………. 
                                                                                                                                  
Edad:…………………………. 
 
Cuál es su ingreso mensual promedio $................... 
 

Datos informativos                                                                       

1. La vestimenta que utiliza usted. 
 
Compra          ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Confecciona Ud. mismo   ( ) 
 

2. En caso de comprar qué tipo de vestimenta adquiere. 
 
Blusas ( ) 
Pollera ( ) 
Bayeta o chalina ( ) 
Traje completo ( ) 
 
 
 
 
 
 

3. A qué precio adquiere las prendas 
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Blusas  $.......... 
Pollera  $.......... 
Bayeta o chalina $......... 
Traje completo $......... 
 
 

4. Cuántas prendas compra en el año 
 
Blusas  .......... 
Pollera  .......... 
Bayeta o chalina ......... 
Traje completo ......... 
 

5. En qué lugar adquiere la vestimenta que utiliza 
………………………………. 
 

6. Cuando usted realiza la compra de alguna de estas prendas ha recibido 
algún tipo de promoción como. 
 
Descuentos  ( ) 
Llaveros  ( ) 
Esferos  ( ) 
Accesorios   ( ) 
Especifique cuáles:------------------------------------------------------------------- 
 

7. Por qué medios de comunicación se enteró que el lugar en donde adquiere 
las prendas existe: 
 
Radio  ( ) 
Televisión ( ) 
Prensa ( ) 
Hojas volantes ( ) 
Amistades  ( ) 
Otros  ( ) 
 
Especifique:---------------------------------------------------------------------------------- 

8. Si se creará una empresa que le ofertará trajes  para las mujeres del pueblo 
Saraguro, usted estaría dispuesta a ser nuestro cliente. 
 
Si ( )  No ( ) 
 
 
 

9. Por qué medios de comunicación le gustaría conocer sobre la existencia de la 
empresa. 

Radio  ( ) 
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Televisión ( ) 
Prensa ( ) 
Hojas volantes ( ) 
Otros ( ) 

Especifique:-------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Qué le gustaría que le den como promoción por la compra de sus prendas de 
vestir. 
 
Descuentos ( ) 
Llaveros  ( ) 
Accesorios ( ) 
Especifique:--------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias por su valiosa colaboración 
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Anexo 2: Encuesta a oferentes 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

Encuesta a Oferentes 
 

Con la finalidad de recopilar información para el desarrollo de la Tesis de Grado cuyo tema 
es “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONFECCION DE TRAJES PARA LA 
MUJER DEL PUEBLO SARAGURO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 
previa la obtención del grado de Ingeniera Comercial, me permito solicitar de la manera 
más comedida se digne dar contestación a las siguientes interrogantes. 
 
Datos generales: 
 
Nombre de la empresa comercializadora:--------------------------------------------- 
Lugar donde se encuentra la empresa comercializadora de trajes para mujeres del 
pueblo Saraguro:…………………………………. 
     
Datos específicos: 
                                                                                                                              

1. Cuántas prendas de vestir para las mujeres del pueblo Saraguro usted 
vende mensualmente. 
 
Blusas   --------------- 
Polleras  --------------- 
Bayetas o chalinas --------------- 
Trajes completos --------------- 
 

2. Cuál es el costo por cada prenda. 
 
Blusas   $.--------------- 
Polleras  $.--------------- 
Bayetas o chalinas $.--------------- 
Trajes completos $.--------------- 
 

3. Cuáles son los medios de comunicación que usted utiliza para dar a conocer 
que en su empresa se vende este tipo de vestimenta. 
………………………………… 
………………………………… 
 
 
 

4. Por la venta de las prendas a las mujeres del pueblo Saraguro usted da 
algún tipo de promoción. 
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SI ( )  NO ( ) 
 
Cuáles.---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 

Gracias por su colaboración 
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