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b. RESUMEN 

Las oportunidades de emprendimiento en la Región Central del País están dadas 

principalmente por las diversas oportunidades de mercado, el potencial territorial y las 

ventajas competitivas y comparativas, de igual manera la intervención de organismos 

públicos y privados interesados en la reactivación de la economía local. 

Las ideas para nuevos negocios son fáciles de identificar, pero difíciles de evaluar, el 

emprender es la identificación y explotación de oportunidades que aún no han sido 

explotadas; las diversas oportunidades de mercado existentes en la región central del 

país se deben principalmente a su ubicación geográfica y potencial territorial; he aquí 

que la confección textil  por ejemplo se ha constituido a través del tiempo en uno  de los 

sectores que ha generado una gran cantidad de recursos económicos y fuentes de 

empleo. 

A partir de esta motivación, se ha decidido  emprender en el diseño del presente 

proyecto de factibilidad cuyo objetivo general es crear una empresa de confección  de 

vestidos de niña y su comercialización en la provincia de Tungurahua, cuyos principales 

resultados describo a continuación: 

Antes debo señalar que los métodos que se utilizaron en la realización del presente 

proyecto son los métodos: deductivos, estadísticos y descriptivos a través de técnicas 

como la encuesta y la observación. 

En el Estudio de Mercado se obtuvo como resultado que por ejemplo, en el primer año 

tenemos una demanda insatisfecha de 269178 vestidos de niña, resultado que se 
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desprende de una demanda efectiva de 347850 vestidos de niña,  menos la oferta 

existente al momento  de 78672 vestidos de niña; tomando en cuenta que  la capacidad 

instalada cubrirá el 3,59% de la demanda insatisfecha y que la capacidad utilizada de la 

empresa en los primeros tres años será de 10011 vestidos de niña  anuales. 

Los factores localizacionales que se tomaron en cuenta para la ubicación de la empresa 

fueron el abastecimiento de materia prima, vías de comunicación, disponibilidad de 

mano de obra, servicios básicos y el mercado. En lo que se refiere a los aspectos 

administrativos la figura legal que tendrá la empresa será la de Compañía Limitada, la 

razón social será “CONFECCIONES MININAS” y se dedicará a la producción y 

comercialización de vestidos de niña. 

En el Estudio Financiero se determino el plan de inversiones a través de la definición de 

los activos fijos, activos diferidos y capital circulante. La inversión total que se necesita 

para la ejecución del proyecto es de $ 51583,22 de los cuáles 15000 corresponderá a 

crédito bancario a una tasa del 14%. 

De la misma manera en la evaluación financiera se determinaron indicadores como el 

VAN que es positivo con un valor de 452376,47 la TIR con un valor de 36,72% y la 

relación costo beneficio determinó una utilidad de 1 por cada dólar invertido, finalmente 

el período de recuperación de capital nos señala que el capital se recuperará en dos años 

cinco meses y cuatro días, mientras que el análisis de sensibilidad determinó que con un 

decremento de los ingresos de un 45,50% y con un incremento de los costos de un 

90,85%, el proyecto no es sensible.   



4 
 

 

La realización de las diferentes etapas del presente proyecto de inversión ha significado 

que se determine la viabilidad de ejecución del proyecto ya que se cuenta con una gran 

demanda del servicio, la oferta que se presenta en la actualidad no ha llenado las 

expectativas de los consumidores. 

Se debe mencionar también que el presente proyecto de inversión es rentable, generador 

de empleo y tiene alta factibilidad para su implementación concluyéndose su factibilidad 

de implementación por los resultados positivos en los diferentes estudios.  

Finalmente se recomienda que una vez implementado el proyecto se ejecuten diferentes 

procesos que tienen que ver principalmente con la capacitación y mejoramiento de la 

calidad del producto.  
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ABSTRACT 

Entrepreneurship opportunities in the Central Region of the country are mainly given by 

the various market opportunities, land potential and competitive and comparative 

advantages, just as the intervention of public and private organizations interested in 

reviving the local economy. 

Ideas for new businesses are easy to identify but difficult to assess, the undertaking is 

the identification and exploitation of opportunities that have not yet been exploited; 

various existing market opportunities in the central region of the country is mainly due 

to its geographical location and territorial potential; behold, weaving cloth for example 

has become over time in one of the sectors that has generated a lot of financial resources 

and sources of employment. 

From this motivation, we have decided to embark on the design of this feasibility project 

whose overall aim is to create a business of dressmaking girl and marketing in the 

province of Tungurahua, whose main results describe below: 

First I must point out that the methods used in the implementation of this project are the 

methods: deductive, statistical and descriptive through techniques such as survey and 

observation. 

The market study was obtained as a result for example, in the first year we have an 

unmet demand for 269,178 girl dresses, finding from effective demand of 347,850 girl 

dresses, unless the existing supply when 78672 dresses girl; taking into account that 

installed capacity will cover 3,59% of unmet demand and capacity utilization of the 

company in the first three years will be 9984 annual girl dresses. 
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The locational factors taken into account for the location of the company were the raw 

material supply, roads, availability of labor, utilities and market. As regards the 

administrative aspects of legal figure the company will be the Limited Company 

business name is "PACK MINIMAS" and will focus on the production and marketing of 

girl dresses. 

The Financial Study the investment plan was determined by the definition of fixed 

assets, deferred assets and working capital. The total investment required for the 

implementation of the project is $ 51,583,22 of which 15,000 will be up to bank credit at 

a rate of 14%. 

Likewise in the financial evaluation indicators such as NPV is positive with a value of 

452376,47 IRR with a value of 36,72% and the cost-benefit ratio for a gain of 1 per 

dollar invested is determined finally the capital recovery period indicates that capital 

will be recovered in two years five months and four days, while the sensitivity analysis 

determined that with a decrease in revenue of  45,50% and an increase in costs of 

90,85%, the project is not sensitive. 

The implementation of the various stages of this investment project has meant that the 

viability of the project is determined as it has a great demand for the service, the offer 

that is presented today has not met the expectations of consumers. 

It should also be noted that this investment project is profitable, generates employment 

and has high feasibility for implementation feasibility of concluding its implementation 

by the positive results in the different studies. 
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Finally it is recommended that once the project is implemented various processes that 

deal primarily with training and improving the quality of the product to run. 
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c. INTRODUCCION 

En la actualidad el sector de la confección textil en la provincia de Tungurahua se ha 

visto notablemente afectada por la venta de prendas de vestir cuyo origen es el País 

vecino del Perú desde donde se trae especialmente vestidos para niña, producto de gran 

consumo en nuestra ciudad y provincia. Debido a que nuestra provincia y país no está 

exenta de la entrada de mercadería utilizando el mecanismo del contrabando y a que  

nuestro mercado se ha visto  invadido de productos de precios accesibles pero de mala 

calidad, nuestra población muestra su malestar por la existencia de estos productos al 

poco tiempo de haberlos adquirido. 

En la provincia de Tungurahua la población que adquiere los productos especialmente 

peruanos (vestidos de niña) no tiene una alternativa de producción local que le signifique 

precios accesibles y de buena calidad a pesar de existir proveedores de materia prima en 

las provincias vecinas de Cotopaxi y Pichincha así como también recurso humano 

capacitado, los que se han visto obligados a migrar a otras provincias por la falta de 

fuentes de trabajo que tengan que ver con la confección textil. 

Bajo este contexto un alto porcentaje de los productos que tienen que ver con la 

vestimenta de las personas especialmente en lo que se refiere a los vestidos de niña que 

se expenden en la provincia de Tungurahua son de origen peruano y de mala calidad ya 

que la materia prima de las mismas son 100% fibras sintética, es decir de poliéster, y que 

debido a la inexistencia de empresas locales de confección textil especialmente de 

confección de vestidos de niña, los usuarios muestran su descontento por tal situación, 

ya que por ejemplo estas prendas de vestir extranjeras tienen poco tiempo de duración y 
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además causan en algunos casos ciertas infecciones dermatológicas debido al alto calor 

que producen cuando entran en contacto con la piel. 

Ante la problemática descrita y como incentivo al sector textil de la provincia de 

Tungurahua sin lugar a dudas una alternativa de innovación tecnológica empresarial, que 

permitirá generar desarrollo económico y productivo ofreciendo un producto Calidad 

para la población hombre  de la provincia de Tungurahua se considera pertinente 

desarrollar una propuesta titulada: PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE VESTIDOS DE 

NIÑA Y SU COMERCIALIZACION EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

La presente investigación se desarrolló en la provincia de Tungurahua, teniendo como 

objetivo la presentación de una propuesta orientada a brindar a la comunidad un 

producto de calidad para niñas que marque la diferencia con los ya existentes. Una de las 

motivaciones principales para la realización de este proyecto es alcanzar una 

independencia económica que permita mejorar mi calidad de vida así como también 

generar fuentes de trabajo. 

Para alcanzar el objetivo general del proyecto se desarrollaron una serie de estudios tales 

como el estudio de mercado en el cuál se determinó la demanda existente en el mercado, 

el estudio técnico en donde se determinó principalmente la capacidad instalada y 

utilizada para los próximos diez años, el estudio organizacional que nos ayudó a 

determinar el sistema administrativo - organizacional de la empresa y el estudio 
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financiero en donde se determinó el presupuesto necesario para implementar el proyecto 

con su respectiva evaluación que nos indicó la factibilidad del presente proyecto.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

MARCO TEORICO 

 MARCO REFERENCIAL 

 Confección: 

“Tiene su origen en el vocablo latino confectio, es un término que se refiere a 

la acción de preparar o hacer determinadas cosas a partir de una mezcla o de 

una combinación de otras. Es posible en este sentido, confeccionar ropa, 

medicamentos, perfumes, etc. 

 Confección Textil: 

Es el proceso donde por medio de costuras, se unen las prendas ya sea de tela 

o de otro material de una prenda de vestir u otro artículo."
1
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 GRECIET Patricia, “Confección Grado Medio”, España  2009 
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 Algodón: 

“Planta vivaz de la familia de las Malváceas, con tallos verdes al principio y 

rojos al tiempo de florecer, hojas alternas casi acorazonadas y de cinco 

lóbulos, flores amarillas con manchas encarnadas, y cuyo fruto es una cápsula 

que contiene de 15 a 20 semillas, envueltas en una borra muy larga y blanca, 

que se desenrolla y sale al abrirse la cápsula. 

Las plantas de algodón pertenecen al género llamado Gossypium con 

alrededor de 40 especies de arbustos de la familia de las Malvaceae, oriundos 

de las regiones tropicales y subtropicales tanto del Viejo Mundo como del 

Nuevo. Son cultivadas para producir algodón. 

En su estado silvestre, las plantas pueden crecer más de 3 m. Las hojas son 

anchas con 3 ó 5 lóbulos (a veces incluso siete). Las semillas están 

contenidas en una cápsula llamada baga y cada una rodeada por una vellosa 

fibra llamada hilacha. 

El cultivo de algodón es uno de los que más productos químicos utilizan, de 

forma que puede contaminar las tierras de cultivo. El algodón también 

requiere gran cantidad de agua en comparación con otros cultivos. 

Las hilachas se producen de forma natural en colores blanco, marrón y verde, 

por lo que en muchos lugares de cultivo comercial de algodón blanco se ha 

prohibido el cultivo de estas especies silvestres, para evitar la contaminación 

genética con las variedades de color. 

Las fibras comerciales de algodón, utilizadas para confeccionar tejidos, 

derivan de las siguientes especies: 

- G. arboreum L. – Árbol del algodón, nativo de Asia meridional.  

- G. barbadense L. – Pertenecen los algodones originarios del Perú Pima y 

Tangüis, así como el algodón criollo, nativo de Sudamérica tropical.  

-  G. herbaceum L. – algodón de levante, nativo de África del sur.  
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- G. hirsutum L. – nativo de América Central, el Caribe y Florida 

meridional.  

El algodón se caracteriza por su confort, su aspecto y su facilidad de 

aplicación, es por lo general muy elástico, soporta elevadas temperaturas y 

tienen una fuerte resistencia a los lavados, siendo muy absorbente. 

 

 

 

 

  

  

 

 Poliéster: 

El poliéster (C10H8O4) es una categoría de elastómeros que contiene el grupo 

funcional ester en su cadena principal. Los poliésteres que existen en la 

naturaleza son conocidos desde 1830, pero el término poliéster generalmente 

se refiere a los poliésteres sintéticos (plásticos), provenientes de fracciones 

pesadas del petróleo. El poliéster termoplástico más conocido es el PET. El 

PET está formado sintéticamente con etilenglicol más tereftalato de dimetilo, 

produciendo el polímero o poltericoletano. Como resultado del proceso de 

polimerización, se obtiene la fibra, que en sus inicios fue la base para la 

elaboración de los hilos para coser y que actualmente tiene múltiples 

aplicaciones, como la fabricación de botellas de plástico que anteriormente se 

elaboraban con PVC. Se obtiene a través de la condensación de dioles (grupo 

funcional dihidroxilo). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elast%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_carbonada
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Politereftalato_de_etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/PVC
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Las resinas de poliéster (termoestables) son usadas también como matriz para 

la construcción de equipos, tuberías anticorrosivas y <fabricación de pinturas. 

Para dar mayor resistencia mecánica suelen ir reforzadas con cortante, 

también llamado endurecedor o catalizador, sin purificar. 

El poliéster es una resina termoestable obtenida por polimerización del 

estireno y otros productos químicos. Se endurece a la temperatura ordinaria y 

es muy resistente a la humedad, a los productos químicos y a las fuerzas 

mecánicas. Se usa en la fabricación de fibras, recubrimientos de láminas, 

etc”
2
 

 

 

 

 

  

 Poli algodón: 

“Es una mezcla de fibra natural (algodón) con fibra sintética (poliéster). Esta 

mezcla se la realiza para aprovechar el confort del algodón lo que permite 

conseguir un tejido suave y resistente. Casi siempre la composición del poli 

algodón es: 65% poliéster y 35% algodón. 

                                                           
2
 RUEDA Tatiana, “Confección Textil”, Argentina  2002 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cortante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
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 Hilo: 

Un hilo es una hebra larga, muy larga y delgada de un material textil, 

especialmente la que se usa para coser.
1
 

La mayor parte de las fibras textiles, salvo la seda y las fibras sintéticas, no 

exceden de algunos centímetros de longitud, por lo que es necesario el 

proceso de hilado. Los hilos se emplean ampliamente en la industria textil 

para coser, tejer, etc. 

 

 

  

  

  

 

 Hilo de Poli algodón: 

Hebra de composición mixta (algodón y poliéster) utilizada generalmente 

para la elaboración de telas y prendas de vestir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Coser
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
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 Tejido: 

Es la tela o prenda resultante de entrelazar hilos, filamentos o fibras 

 

 

 

 

 

 Prenda de Vestir: 

Es toda vestidura que se utiliza para proteger el cuerpo. Incluye a la ropa 

interior, los pantalones, las chompas, las camisetas, las camperas, el calzado 

entre otros productos. 

Las prendas de vestir facilitan la circulación del aire alrededor de la piel y 

evita por tanto el contacto del aire frío con la piel y la salida del aire 

recalentado por la piel. Por otra parte las fibras de los tejidos capturan aire y 

lo inmovilizan; este aire capturado tiene una mala conductividad térmica. 
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Hay muchos materiales con los cuales se pueden confeccionar prendas de 

ropa. Se distingue entre materiales de origen natural y materiales sintéticos, 

como el poliéster. Entre los naturales se distinguen los de origen animal, 

como la seda, la lana o el cuero y los de origen vegetal como el algodón y el 

lino. Muchos grupos evitan el uso de materiales de origen animal por 

considerar su obtención como cruel hacia los animales, ya que para 

obtenerlos es necesario bien matarles, bien tenerles recluidos durante toda su 

vida. 

 

  

  

 

 

  

  

 Vestido de Niña: 

Son prendas de vestir, generalmente textiles, fabricadas con diversos 

materiales usada para proteger y cubrir la parte corporal de la persona, son 

visibles y dan una buena imagen a quién la utiliza..”
3
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 GRECIET Patricia, “Confección Grado Medio”, España  2009 
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MARCO CONCEPTUAL 

1. Microempresa: 

Una microempresa es una unidad de producción de bienes y/o servicios de 

tamaño pequeño, cuenta con un máximo de diez empleados y por lo general su 

dueño trabaja en la misma. 

2.  Proyecto de Factibilidad: 

Un estudio formulado a nivel de factibilidad contiene básicamente la misma 

información que el estudio de pre factibilidad, pero con una mayor profundidad y 

menor rango de variación esperados en los montos de inversión y beneficios. Este 

estudio deberá establecer definitivamente los aspectos técnicos fundamentales: la 

localización, el tamaño, la tecnología, el calendario de ejecución, puesta en marcha 

y lanzamiento, etc. El estudio podrá incluir también la llamada “ingeniería del 

detalle” y las bases para convocar a la licitación de dichos estudios y a la ejecución 

misma de las obras. Actualmente se exige que a este nivel se incluya un análisis de 

sensibilidad y análisis de riesgos (sísmicos, financieros, ecológicos, etc.) 

3. Estudio de Mercado: 

“El objetivo del estudio de mercado es tratar de probar la existencia de personas, 

familias, organizaciones o empresas que se interesen de forma real o potencial en 

adquirir los bienes y/o servicios que el proyecto quiere producir. 

Este estudio quiere descubrir un mercado para ubicar o vender un bien o un 

servicio. 

 La Segmentación del Mercado: 

La segmentación es una herramienta de marketing utilizada en la investigación de 

mercado. Parte de la premisa que dentro del mercado existen grupos cuyas 

características sirven para diferenciarlos de otros. 
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La segmentación escoge una porción del mercado basada en el grupo de 

consumidores que presentan características homogéneas en cuanto a percepciones, 

valoraciones, comportamientos. 

La segmentación sirve para aplicar diferentes estrategias de mercadeo, 

seleccionando grupos específicos a través de procedimientos estadísticos. 

La segmentación tiene un objetivo principal: maximizar los esfuerzos de la 

empresa atendiendo de mejor manera a un grupo determinado de personas. 

 La Muestra: 

Es un procedimiento estadístico que se basa en la premisa: “El análisis de una 

parte sirve para explicar el comportamiento del todo”. 

La teoría del muestreo se basa en las relaciones existentes entre una población y 

las muestras extraídas de la misma. 

 La Demanda: 

La demanda está siempre relacionada con los consumidores. 

La finalidad del análisis de la demanda en el estudio de mercado para cualquier 

tipo de bien es la estimación de la cantidad de producto que está dispuesto a 

adquirir los consumidores, bajo condiciones y precios determinados. 

La demanda está en función de: los precios, el ingreso de los habitantes, el precio 

de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el tamaño de la 

población, los gustos y preferencias de los consumidores.”
4
 

 

 

                                                           
4
 VENEGAS Paúl, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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 Demanda Potencial: 

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

utilizar de  un determinado producto, en el mercado. Ej. El ser humano para el 

consumo de carne. 

 Demanda Real: 

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

producto, en el mercado. Ej. Los seres humanos que consumen carne, se descartan los 

vegetarianos. 

 Demanda Efectiva: 

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

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el 

nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al 

producto aunque quisieran hacerlo. Ej. Las personas que efectivamente pueden 

consumir carne porque tienen todas las condiciones para hacerlo. 

 Demanda Insatisfecha: 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el 

mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad. Ej. Las personas que 

no consumen carne por no existir oferta de ella en su comunidad.”
5
 

 La Oferta: 

“La oferta está relacionada directamente con los productores. 

La oferta es el volumen total de bienes y/o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer bajo condiciones determinadas. 

 

                                                           
5
UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
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 La Comercialización: 

La comercialización es el conjunto de técnicas y de actividades del proyecto en el 

mercado, dirigidas a lograr la transferencia de los bienes y/o servicios desde el 

productor hasta el consumidor. 

La comercialización es el proceso que descubre lo que los consumidores necesitan 

y los provee de forma eficiente. 

 Los Canales de Comercialización: 

Son sistemas de intermediación de ventas escogidos por el proyecto para alcanzar 

la distribución completa de los productos, de manera que el consumidor pueda 

adquirirlos con el menor esfuerzo posible. 

Los canales de distribución son verdaderas redes organizadas de negocios y/o 

personas a través de los cuales fluyen los bienes y servicios desde los productores 

hasta los consumidores. 

Podemos distinguir a cinco sujetos dentro de los canales de distribución: 

Productor ( P ), Distribuidor ( D ), Mayorista ( M ), Minorista ( m ), Detallista    ( 

d ), Consumidor ( c )”
6
 

     4.- Estudio Técnico: 

“El objetivo del estudio técnico es llegar a determinar una función de producción 

que optimice la utilización de los recursos para producir un bien o un servicio. 

Los aspectos cubiertos por el estudio técnico son los que inciden en mayor medida 

sobre la determinación de las inversiones. De aquí la necesidad de su correcta 

optimización. 

En el estudio técnico deben analizarse las diferentes alternativas y condiciones en 

las que pueden combinarse los factores productivos, identificando, a través de la 

                                                           
6
 VENEGAS Paúl, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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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. 

El estudio técnico comprende: proceso productivo, planta, equipos, tamaño, 

localización, recursos humanos y técnicos. 

 Tamaño del Proyecto: 

El análisis del tamaño del proyecto es uno de los aspectos principales del estudio 

técnico y del proyecto. Es la base para determinar el monto de las inversiones, los 

ingresos y gastos que ese proyecto puede generar, o la capacidad que tiene el 

proyecto para cubrir las necesidades de una población.”
7
 

 Capacidad Teórica: 

“Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su 

rendimiento óptimo depende de algunos factores propios como la temperatura, 

altitud, humedad etc., que componen el medio ambiente en el que se instala. Esta 

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

es muy difícil que se pueda instalar en lugares que reúnan las mismas condiciones 

en las que fue diseñada y construida.”
8
 

 Capacidad Instalada: 

“Es el volumen total de productos (expresados en unidad y tiempo) que el 

proyecto puede generar, utilizando de forma máxima los recursos disponibles.”
9
 

 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 periodo determinado. En proyectos nuevos esta 

                                                           
7
 VENEGAS Paúl, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 

 
8
 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 

 
9
 VENEGAS Paúl, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio período de vida de la empresa ésta se 

estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

 Capacidad Financiera: 

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante el analizar las 

condiciones económicas financieras de que se dispone para ello, esto significa el 

determinar la capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o 

mediante crédito, para ello es de vital importancia el conocer el mercado 

financiero. 

Cuando no es posible conseguir el financiamiento total para la inversión, si la 

situación lo permite, la fase de implementación podría hacerse por etapas. 

 Capacidad Administrativa: 

Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro el panorama respecto, si para 

la operación de la nueva unidad productiva se cuenta o se puede conseguir fácilmente 

el Talento Humano que haga posible el funcionamiento eficiente de la misma, ello 

implica el conocimiento claro de la actividad en la que se quiere emprender.”
10

 

 Localización: 

“El estudio de la localización se dirige a encontrar el lugar más adecuado para el 

proyecto, procurando obtener el máximo beneficio, mediante el análisis de 

variables o fuerzas de macro y micro localización. 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo, con 

repercusiones financieras importantes que deben ser consideradas con la mayor 

exactitud posible. 

                                                           
10

 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
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La importancia de una selección apropiada para la localización del proyecto se 

manifiesta en diversas variables, cuya recuperación financiera podría hacer 

cambiar el resultado de la evaluación. 

El análisis de localización puede realizarse con distintos grados de profundidad, 

que dependerá del nivel de formulación (perfil, pre factibilidad, factibilidad). 

Independientemente de ello, hay dos etapas necesarias: la selección de una macro 

localización, y dentro de esta, la de micro localización definitiva. 

 Macro localización: 

Estudio general de la región donde se piensa ubicar el proyecto 

 Micro localización: 

Estudio específico del lugar donde se va a ejecutar el proyecto.”
11

 

 Ingeniería del Proyecto: 

“El presente estudio 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 planta, indicando el proceso 

productivo así como la maquinaria y equipo necesario. 

 Componente Tecnológico: 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuada a los requerimientos 

del proceso productivo y que este acorde con los niveles 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. 
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 VENEGAS Paúl, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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 Distribución en Planta: 

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

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

la planta, cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el 

trabajador.”
12

 

 Proceso de Producción: 

“El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se 

transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología 

(combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de 

operación, etc.).”
13

 

      5.- Estudio Administrativo: 

“Tiene por objetivo 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”
14

 

 Base Legal: 

“Se refiere a la figura legal con la que funcionará la empresa para ellos tiene que 

cumplir con ciertos requisitos establecidos según la figura legal establecida y que 

más convenga a la empresa. 

 Estructura Empresarial: 

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 r esponsabilidades 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 

                                                           
12

 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 

 
13

 VENEGAS Paúl, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
14

  VELASCO Felix, “Aprende a elaborar un Plan de Negocios” Medellín 2007 
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organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en ella se 

establece los niveles jerárquicos de autoridad.”
15

 

 Organigrama: 

“El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura orgánica 

de una  institución o  de  una  de  sus  áreas  y  debe  reflejar  en  forma  

esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva relación, 

niveles jerárquicos y canales formales de comunicación.  

 Niveles Jerárquicos: 

Los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el 

grado de autoridad y responsabilidad que posean, independientemente de la 

función que realicen. 

Los niveles administrativos o jerárquicos, por lo general, responden a un mismo 

tipo estructural, funcional o jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud 

de la responsabilidad, en la jurisdicción que tienen y en el tamaño de sus 

unidades. Los niveles administrativos o jerárquicos y las actividades que realizan 

son: 

 

 Nivel Legislativo: -   Normativo 

- Decisorio 

- Objetivos 

- Políticas 

 

 Nivel Directivo:   -    Orienta 

- Planifica 

 

 Nivel Ejecutivo:  -    Ejecuta 

- Organiza 
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 Nivel Asesor:       -    Aconseja 

- Informa 

- Recomienda 

 

 Nivel Operativo: -     Ejecuta 

- Transforma 

- Materializa 

 

 Nivel Auxiliar:     -    Ayuda 

- Auxilia 

 

 Nivel Descentralizado: - Ejecuta 

- Transforma 

- Materializa  

-  

 Manual de Funciones: 

Documento similar al Manual de Organización. Contiene información valida y 

clasificada sobre las funciones y productos departamentales de una organización. 

Su contenido son y descripción departamental, de funciones y de productos"
16

 

      6.- Estudio Financiero: 

“El objetivo del estudio financiero es identificar desde el punto de vista de un 

inversionista, o un participante en el proyecto, los ingresos y egresos atribuibles a 

la realización del proyecto, y en consecuencia, la rentabilidad generada por el 

mismo en términos privados. 

La información obtenida en el estudio financiero es muy valiosa para la entidad 

que decide participar en el proyecto. Dicha información permite juzgar si se 
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 VENEGAS Paúl, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
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justifica lo que podría ganar si se invierte esos recursos en el mejor uso 

alternativo.”
17

 

 Inversiones: 

“Las inversiones son los desembolsos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 Plan de Inversiones: 

El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción detallada de las 

necesidades de capital en que se va a incurrir para la materialización del mismo.  

 Clasificación de las Inversiones de un Proyecto: 

Las inversiones se clasifican en Inversiones Fijas y Capital de Trabajo o de 

Operación. 

 Inversiones Fijas: 

Las inversiones fijas constituyen lo que más tarde serán los Activos Fijos de la 

empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere con el ánimo de 

destinarlos a su explotación, sin que vayan a ser objeto de transacciones 

comerciales en el curso de sus operaciones. 

Las inversiones fijas se realizan en el período de instalación del proyecto y se 

utilizan a lo largo de la vida útil de los bienes correspondientes. Comprende 

también inversiones intangibles es decir los Activos Diferidos”
18

 

 Activos Fijos: 

“Son los bienes de propiedad de la empresa dedicados a la producción y 

distribución de los productos o servicios por ellas ofrecidos. Adquiridos por un 

considerable tiempo y sin el propósito de venderlos. Las cuentas que conforman 

este rubro son: 

- Terrenos y Recursos Naturales 
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 VENEGAS Paúl, “Formulación de Pequeños Proyectos Rurales”, Cuenca 2006 
18

 UNL, “Administración de Empresas Modulo X”, Loja 2010 
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- Edificios y Construcciones 

- Maquinaria y Equipos 

- Otros Equipos 

- Gastos de Instalación 

- Vehículos 

- Muebles y Equipos de Oficina 

- Envases 

 Activos Intangibles: 

Son aquellos que tiene una naturaleza inmaterial y poseen capacidad para generar 

beneficios económicos futuros que pueden ser controlados por la empresa. Entre 

las cuentas que conforman este rubro podemos citar las siguientes:  

- Investigaciones Previas y Estudios 

- Organización y Patentes 

- Capacitación Personal 

- Puesta en Marcha 

- Intereses durante la Construcción 

- Imprevistos 

 Capital de Trabajo o de Operación 

Es la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar a efectos su 

gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto plazo períodos 

de tiempo no mayores de un año. Las principales cuentas de este rubro son las 

siguientes: 

- Materia Prima Directa 

- Materia Prima Indirecta 

- Mano de Obra Directa 

- Mano de Obra Indirecta 

- Depreciaciones 

- Gastos Administrativos 

- Gastos de Ventas 
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 Costos: 

Costo es el sacrificio, o esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un 

objetivo. Los objetivos son aquellos de tipo operativos, como por ejemplo: pagar 

los sueldos al personal de producción, comprar materiales, fabricar un producto, 

venderlo, prestar un servicio, obtener fondos para financiarnos, administrar la 

empresa, etc. 

 Ingresos: 

Son todos aquellos ingresos generados por la venta de un bien o servicio. 

 Estados Financieros: 

Los Estados Financieros son los documentos que proporcionan informes 

periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la administración 

de una compañía, es decir, la información necesaria para la toma de decisiones en 

una empresa.  

 Estado de Pérdidas y Ganancias: 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida 

remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. Presenta 

la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como 

parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta de la 

empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance General. “
19

 

 Punto de Equilibrio: 

“Es el punto de balance entre ingresos y egresos denominado por algunos autores 

como Punto Muerto, porque en él no hay ni perdidas ni ganancias. Cuando los 

ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo 

significado es que no existen utilidades ni perdidas, es decir, si vendemos menos 

que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de 

equilibrio obtendremos utilidades. 

                                                           
19

 SANDOVAL Juan, “Administración de Empresas”, Colombia  2008 
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Fórmulas: 

a) Punto de Equilibrio en función de la capacidad instalada           

 

                Costo Fijo Total  

  PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                   Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

b) Punto de Equilibrio en función de las ventas 

 

                                         Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

         Costo Variable Total  

           1 -   -------------------------- 

                                    Ventas totales 

        7.- Evaluación Financiera: 

Es la aplicación de métodos y técnicas que permiten deducir si un proyecto es 

viable o no para ejecutarlo, determinar si se recuperará la inversión en poco tiempo 

y si se obtendrán ganancias del mismo. 

 Flujo de Caja: 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto.  

 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 es la 
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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. 

La fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 

VAN = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

 Relación Beneficio Costo: 

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

beneficio, por cada dólar invertido. 

 Tasa Interna de Retorno TIR: 

Se define a la "Tasa Interna de Retorno" TIR, como aquella tasa que iguala el valor 

presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

 

 

 

 Periodo de Recuperación de Capital: 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida de 

la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de capital. 

 

PRC   = 
Año anterior a cubrir la 
inversión           + 

SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN 

          FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

            INGRESO ACTUALIZADO 

RELACION BENEFICIO 

COSTO = --------------------------------------    = 

                COSTO ACTUALIZADO 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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 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.”
20

 

FORMULAS: 

    

DIFERENCIA DE TIR  = TIR  DEL PROYECTO –  NUEVA TIR   

 

   Diferencia entre TIR 

% de Variación =  --------------------------- 

   TIR del Proyecto 

 

    % Variación 

SENSIBILIDAD =   ---------------  

   Nueva TIR 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

RECURSOS HUMANOS 

Director de Tesis 

 - Ing. Galo Salcedo 

Autor de Tesis:  

Sra. Verónica Chango 

RECURSOS MATERIALES 

 -Computadora 

 -Impresora 

 -Pizarra de tiza líquida 

 -Resmas de papel 

 -Apoya manos 

 -Carpetas plásticas 

 -Esferos 

 -CD 

 -Flash memory 

 -Cartografía cantonal 
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 -Cartografía parroquial 

 -Cartografía urbana 

 -Bibliografía 

METODOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 

Método Deductivo: 

Este método sirvió  de guía para la realización de una investigación científica, 

permitiendo la descripción o suposición de una generalidad de la cual se saco una 

consecuencia, como por ejemplo la determinación del uso del vestido en las niñas como 

distintivo de feminidad así como también el uso de esta prenda de vestir en la mayor 

parte de este segmento de la población. Esto me ayudó a comprobar los objetivos 

planteados en el proyecto, para instalar una microempresa de confección de vestidos de 

niña en la provincia de Tungurahua, considerando la demanda, materia prima y mano de 

obra existente, lo que aseguró rendimientos económicos aceptables y una oportunidad 

para generar fuentes de trabajo. 

Método Inductivo: 

Este método se aplicó para realizar el estudio de casos particulares en los núcleos 

familiares en cuya composición familiar tienen niñas entre sus integrantes, sirvió para 

llegar al descubrimiento de un principio y definición de una circunstancia general 

expresado en  el análisis global de la encuesta aplicada, entre lo que puedo citar esta la 

determinación de uso del vestido de niña para ocasiones especiales.  
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Método Analítico: 

Este Método se utilizó para realizar el análisis a través de la tabulación y determinación 

de datos obtenidos en las encuestas como parte del Estudio de Mercado, así como 

también realizar el análisis de datos obtenidos en las herramientas técnicas tales como el 

punto de equilibrio, análisis de sensibilidad etc. 

Método Estadístico: 

Este método  se utilizó para definir  los diferentes indicadores cuantitativos que 

permitieron determinar la viabilidad del proyecto como por ejemplo: la tabulación de 

resultados de la encuesta y entrevista aplicada, resultados que nos sirvieron para  

determinar la demanda real, demanda efectiva, oferta actual y demanda insatisfecha con 

sus respectivas proyecciones a diez años. 

Este método también se utilizó en la determinación de los indicadores del Estudio 

Financiero como por ejemplo determinación de presupuesto, determinación de costos y 

definición de la evaluación financiera. 

Método Descriptivo: 

Este método se utilizó para observar los hechos que se produjeron alrededor del trabajo 

de investigación como por ejemplo la determinación de la demanda real y efectiva, así 

como también para observar los hechos que giran alrededor de la ejecución del proceso 

productivo, lo cual me ayudo a determinar las actividades reales que tienen que ver con 

la fabricación de los vestidos de niña. 
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Método de Síntesis: 

Este método nos sirvió para analizar las diferentes situaciones que se presentaron 

durante la realización de la investigación, partiendo siempre desde el análisis de 

situaciones simples o individuales para luego proceder a analizar las situaciones 

complejas que tenían que ver con la investigación del presente proyecto como por 

ejemplo la determinación de gustos y preferencias de uso de los vestidos de niña. 

Técnicas que se aplicaron para el estudio de la demanda 

Encuestas 

Esta técnica se aplicó para la recolección de información en campo, la misma que se 

aplicó a 399 personas de la provincia de Tungurahua.  

Observación:  

Esta técnica se aplicó para observar atentamente las acciones, hechos o casos, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis en los diferentes procesos de la 

investigación como la encuesta, el análisis y determinación del proceso productivo. 

Muestreo: 

Población Segmentada: 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, la 

Provincia de Tungurahua tenía 504583 habitantes; aplicando la fórmula de proyección 

futura, teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento poblacional anual de la provincia es 

de 1,50%, tenemos el siguiente resultado: 

Fórmula de Proyección Futura: 



38 
 

 

Pf = Pa (1+i)´n 

 

Pf = 129722 (1+0,0175)´2 

Pf = 504.583 (1+0,015)´2 

Pf = 504.583 (1,015)´2 

Pf = 504.583 (1,015) 

Pf = 512152 habitantes para el año 2012 

Según datos del INEC el promedio de miembros de un núcleo familiar es de 4 

miembros, por lo que dividiendo 512152 habitantes que tenemos en el año 2012 

para 4 (miembros promedio por núcleo familiar) tenemos como resultado que 

existen en la provincia de Tungurahua 128038 familias, dato con el cual 

procedemos a la aplicación de la fórmula de muestreo. 

4.2.-    Cálculo del Muestreo: 

La fórmula que se aplicó fue la siguiente: 

( )21 eN

N
n

+
=

 

( )2
1 eN

N
n

+
=

 

En Donde: 

Pf=Población futura 

Pa=Población actual 

i= Tasa de crecimiento 

n= número de años 
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( )205,01280381

128038

+
=n

 

( )0025,01280381

128038

+
=n

 

 

                     .n=399 encuestas 

4.3.- DISTRIBUCION MUESTRAL 

Para la distribución muestral se aplicó la siguiente fórmula: 

(No de familias del cantón  x  No total de encuestas)  /  No total de familias de la 

provincia

 
A continuación se detalla el número de encuestas que se aplicaron en cada uno de los 

cantones de la provincia de Tungurahua: 

 

 

 

 

 

095,3201

128038

+
=n
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CUADRO  1 

DISTRIBUCION MUESTRAL 

CANTONES POBLACION 

2010 

POBLACION 

2012 

No 

FAMILIAS 

FRECUENCIAS PORCENTAJE 

AMBATO 329856 339712 84928 261 65 

BAÑOS 20018 20623 5156 16 4 

CEVALLOS 8163 8424 2106 6 2 

MOCHA 6777 6982 1746 5 1 

PATATE 13497 14369 3592 11 3 

QUERO 19205 19685 4921 15 4 

SAN PEDRO DE 

PELILEO 

56573 58195 14549 45 11 

PILLARO 38357 39416 9853 30 8 

TISALEO 12137 12314 3079 9 2 

TOTAL 504583 519720 129930 399 100 

 

Técnicas que se aplicó para el estudio de la Oferta: 

Entrevista:  

Esta técnica se aplicó para entrevistar a los 35 establecimientos calificados para producir 

y comercializar vestidos de niña en la provincia de Tungurahua. 
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CUADRO  2 

No Locales 

1 Almacenes Marthita 

2 Confecciones Mary 

3 Almacenes Linda 

4 Almacenes Yolanda 

5 Confecciones Milaydi 

6 Almacenes Bethita 

7 Crreaciones Bebés 

8 Almacenes yo y ella 

9 Almacenes de girls 

10 Almacenes My baby 

11 Almacenes Yuleik 

12 Confecciones l&l 

13 Confecciones Lyly 

14 Almacenes Magoth 

15 Almacenes Infantiles 

16 Confecciones Bora Bora 

17 Confecciones Jhon 

18 Almacen Hello Kyty 

19 Almacen Sandrita 

20 Almacen Teresita 

21 Creaciones Dome 

22 Distribuidora Elvita 

23 Almacenes Cuya Wasi 

24 Almacenes Liliana 

25 Creaciones Infantiles 

26 Creaciones Bon Giorno 

27 Almacenes Mayoristas 

28 Almacen La Colorada 

29 Creaciones Janeth 

30 Creaciones Olivia 

31 Creaciones Joconda 

32 Casa Patricia 

33 Creaciones Mary Carmen 

34 Creaciones Bethy 

35 Crreaciones Leonela 

35 TOTAL 
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f.- RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO  

La constituyen  los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido 

recogidas mediante diferentes instrumentos de investigación tales como las encuestas. 

Para la recolección de la información de encuestas es necesario elaborar una guía que 

oriente sobre los factores claves que se desea conocer a cerca de la producción y 

comercialización de vestidos de niña, cuyo aporte será fundamental para el proyecto. 

Es importante mencionar que el mercado objetivo describe sus clientes y los beneficios 

que estos desearían obtener, la distribución de nuestro mercado objetivo está compuesto 

por el número total de familias de la provincia de Tungurahua, ya que son ellos los que 

están en la capacidad y en condiciones de adquirir el producto que se va a ofrecer. 

Para conocer la muestra representativa de la población total se aplicó 399 encuestas 

distribuidas en los ocho cantones de la provincia de Tungurahua y para determinar la 

oferta existente se consideró el número de establecimientos catastrados en el 

Municipalidad Ambateña como comercializadores de ropa de niña. 

A continuación se expone la tabulación e interpretación de los datos obtenidos a través 

de la aplicación de la encuesta a los consumidores: 
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TABULACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA 

APLICADA A 399  JEFES/JEFAS DE FAMILIA DE LA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA. 

Pregunta 1:   ¿Me puede decir si en su núcleo familiar existen niñas? 

CUADRO  3 

 NUCLEO FAMILIAR (NIÑAS) 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 220 55 

No 179 45 

TOTAL 399 100 
Fuente: Encuesta a familias de la provincia de 
Tungurahua 

Elaboración: La Autora 

  

Gráfico  1 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 55%  manifiesta que si existen niñas en su núcleo familiar, mientras que un 45% 

manifiestan que no cuentan entre sus integrantes con niñas.  

En la provincia de Tungurahua el 55% de los núcleos familiares tienen presencia de 

niñas entre sus miembros. 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 2: ¿Existen entre los miembros del núcleo familiar niñas de 02 a 11 años? 

CUADRO  4 

EXISTENCIA DE NIÑAS DE 2 A 11 AÑOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 160 73 

No 60 27 

TOTAL 220 100 
Fuente: Encuesta a familias de la provincia de 
Tungurahua 

Elaboración: La Autora 

  

Gráfico  2 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 73% manifiesta que si existen niñas de 2 a 11 años en el núcleo familiar, mientras 

que un 27% manifiestan que no existen niñas de 2 a 11 años en su núcleo familiar. 

En la provincia de Tungurahua el 73% de los núcleos familiares tienen niñas 

comprendidas en las edades de 02 a 11 años. 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 3: ¿Compra usted vestidos para el atuendo diario de la o las niñas que 

conforman su núcleo familiar? 

CUADRO  5 

COMPRA DE VESTIDOS PARA EL ATUENDO 
DIARIO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 110 69 

No 50 31 

TOTAL 160 100 
Fuente: Encuesta a familias de la provincia de 
Tungurahua 

Elaboración: La Autora 

 Gráfico  3 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 69% de los encuestados manifiesta que si compran vestidos para el atuendo diario de 

las niñas, mientras que un 31% manifiesta lo contrario. 

El 69% de los encuestados compran vestidos para el atuendo diario de las niñas 

  

Elaboración: La autora 
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Pregunta 4: ¿Por qué utiliza vestidos para el atuendo diario de la o las niñas que 

conforman su núcleo familiar? 

CUADRO  6 

PORQUE UTILIZA VESTIDOS PARA EL ATUENDO DIARIO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Distintivo de feminidad 65 59 

Son cómodos 35 32 

Otros 10 9 

TOTAL 110 100 

Fuente: Encuesta a familias de la provincia de Tungurahua 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  4 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 59% manifiesta que utiliza vestidos para el atuendo diario por ser un distintivo de 

feminidad, un 32% que los usan por ser cómodos y un  9% manifiestan que usan 

vestidos en el atuendo diario por otros motivos. 

El 59% de los encuestados manifiestan que compran vestidos a las niñas porque 

consideran que estos son un distintivo de feminidad. 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 5: ¿Compra usted vestidos de niña para que sean  lucidos en ocasiones 

especiales tales como: fiestas familiares y de amigos, fechas especiales etc.? 

CUADRO  7 

COMPRA VESTIDOS DE NIÑA PARA OCACIONES ESPECIALES 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 109 99 

No 1 1 

TOTAL 110 100 

Fuente: Encuesta a familias de la provincia de Tungurahua 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  5 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 99% manifiesta que si compran vestidos para ocasiones especiales, mientras que el 

1% manifiestan  lo contrario. 

El 99% de los encuestados si compran vestidos para ocasiones especiales tales como 

fiestas familiares, fiestas infantiles etc. 

 

Elaboración: La autora 



48 
 

 

Pregunta 6: ¿Cuántos vestidos adquiere usted anualmente? 

CUADRO  8 

CUANTOS VESTIDOS ADQUIERE ANUALMENTE 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 60 55 

4 a 6 24 22 

6 a 8 16 14 

9 a 12 10 9 

TOTAL 110 100 

Fuente: Encuesta a familias de la provincia de Tungurahua 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  6 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 55% manifiesta que anualmente compran de 1 a 3 vestidos, un 22% de los 

encuestados compran anualmente de 4 a 6 vestidos mientras que un 14% compran de 6 a 

8 vestidos anualmente y un 9% compran de 9 y más vestidos al año.  

La mayor parte de la población encuestada 55% compra anualmente de 1 a 3 vestidos de 

niña 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 7: En donde adquiere usted el producto? 

CUADRO  9 

EN DONDE ADQUIERE EL PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Almacenes de la ciudad 43 39 

Mercado Mayorista 35 32 

C.C. Ferroviario 22 20 

Otros 10 9 

TOTAL 110 100 

Fuente: Encuesta a familias de la provincia de Tungurahua 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  7 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 39% manifiesta que adquieren vestidos de niña en almacenes de la ciudad, un 32% 

los adquieren en el mercado mayorista, un 20% en el centro comercial ferroviario y un 

9% adquieren el producto en otros centros de expendio. 

La mayor parte de la población compra los vestidos de niña en almacenes y en el 

mercado mayorista en un 39% y 32% respectivamente. 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 8: ¿A través de qué medios de comunicación se entera usted de la existencia 

de un producto? 

CUADRO  10 

EXISTENCIA DE PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 26 24 

Radio 37 34 

Prensa Escrita 28 25 

Internet 10 9 

Otros 9 8 

TOTAL 110 100 

Fuente: Encuesta a familias de la provincia de Tungurahua 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  8 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 34%de  los encuestados manifiestan que se enteran de la existencia de un producto a 

través de la radio, un 24% se enteran a través de la televisión, un 25% a través de la 

prensa escrita y un 9% a través de los anuncios publicados en el internet.  

La población se entera de la existencia de un producto mayoritariamente por la radio en 

un 34% 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 9: ¿Cuánto paga por un vestido de niña? 

CUADRO  11 

PRECIOS ACTUALES DE COMPRA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 a 15 12 11 

16 a 20 23 21 

21 a 30 48 44 

31 a 40 15 13 

Más de 40 12 11 

TOTAL 110 100 

Fuente: Encuesta a familias de la provincia de Tungurahua 
Elaboración: La Autora 
 

                                                                   Gráfico  9 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 44% actualmente paga por un vestido entre 21 y 30 dólares, un 21% paga de 16 a 20 

dólares, un 13% paga de 31 a 40 dólares por un vestido de niña, mientras que un 11% 

paga más de 40 dólares. 

El 44% de la población paga por un vestido de niña entre 21 y 30 dólares. 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 10: Si se instalara en la Provincia de Tungurahua una empresa de confección 

y comercialización de vestidos de niña, a un precio competitivo, estaría dispuesto a 

adquirir el producto? 

CUADRO  12 

DISPOSICION DE ADQUISICION EN EMPRESA LOCAL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 107 97 

No 3 3 

TOTAL 110 100 

Fuente: Encuesta a familias de la provincia de Tungurahua 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico 10 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 97% de los encuestados manifiestan que si estarían dispuestos a adquirir el producto 

a una empresa tungurahuense, mientras que un 3% manifiesta que no apoyarían la 

iniciativa local. 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 11: ¿Qué precios estaría dispuesto a pagar por un vestido de niña? 

CUADRO  13 

QUE PRECIOS ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR UN 
VESTIDO DE NIÑA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 a 15 16 15 

16 a 20 10 9 

21 a 30 42 39 

31 a 40 35 33 

Más de 40 4 4 

TOTAL 107 100 

Fuente: Encuesta a familias de la provincia de Tungurahua 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  11 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 39% manifiestan que pagarían por el producto entre 21 y 30 dólares, un 33% 

pagarían entre 31 y 40 dólares, un 15% pagarían de 10 a 15 dólares y un 9% pagarían de 

16 a 20 dólares, mientras que un 4% pagarían mas de 40 dólares por un vestido e niña. 

La mayor parte de la población encuestada un 38% estaría dispuesta a pagar por un 

vestido de niña entre 21 y 30 dólares en la nueva empresa a constituirse. 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 12: Como le gustaría que sea la presentación del producto? 

CUADRO  14 

COMO LE GUSTARIA LA PRESENTACION DEL PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Armador y funda 52 48 

Armador y forro 35 33 

En funda 20 19 

TOTAL 107 100 

Fuente: Encuesta a familias de la provincia de Tungurahua 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  12 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 48% manifiesta que la les gustaría la presentación del producto en armador y funda, 

un 33% dice que la presentación sería en armador y forro, mientras que un 19% 

manifiesta que la presentación del producto debe ser en funda. 

La mayor parte de la población 50% prefiere que la presentación del producto sea en 

armador y en funda. 

 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 13: Para usted cuáles son las características principales que debe tener un 

vestido de niña para incidir en su compra? 

CUADRO  15 

CARACTERISTICAS DE PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Forro grueso 16 15 

Forro delgado 10 9 

Forro grueso con malla 42 39 

Forro delgado con malla 35 33 

Solamente malla 4 4 

TOTAL 107 100 

Fuente: Encuesta a familias de la provincia de Tungurahua 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  13 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 39% manifiestan que la característica principal del producto es que tenga un  forro 

grueso con malla, un 33% manifiesta que desearía el producto con forro delgado y 

malla, un 15% con forro grueso como principal característica del vestido de niña y un 

9% con forro delgado. 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 14: Cuáles serían los medios de publicidad que preferiría se promocione el 

producto? 

CUADRO  16 

MEDIOS DE PUBLICIDAD 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Spot televisión 30 28 

Spot radial 37 35 

Anuncio prensa escrita 15 14 

Anuncio internet 3 3 

Hojas volantes 13 12 

Otros 9 8 

TOTAL 107 92 

Fuente: Encuesta a familias de la provincia de Tungurahua 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  14 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 35% manifiesta que preferiría que el producto se promocione mediante spots de 

radio, un 28% mediante spots de televisión, un 14% mediante anuncios en prensa escrita 

y un 12% mediante hojas volantes. 

Elaboración: La autora 



57 
 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Permite conocer cuál es la situación de la demanda del producto, es decir,  conocer los 

clientes y futuro de nuestro producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer 

la demanda insatisfecha en función de la cual se determinará la producción de vestidos 

de niña. 

La demanda del producto a fabricarse está sujeta al precio, ingresos, gustos y 

preferencias del consumidor, así como también a la competencia de productos similares 

o también de productos sustitutos. 

La demanda actual nos da una pauta de la cantidad de consumidores que tendremos en 

años futuros. 

Demanda Potencial 

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

un determinado producto en el mercado. 

Para la determinación del número posible de fabricación de vestidos de niña a consumir 

por los demandantes hemos considerado el número total anual – año 2012- de familias 

de la provincia de Tungurahua que es de 129930 familias; teniendo en cuenta que la tasa 

anual de crecimiento poblacional es de 1,5% tenemos los siguientes resultados, 

aplicando la fórmula respectiva: 
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Fórmula de proyección: 

 

Pd=Dt (1+r)´t  

 

 

 

 

 

 

Para el año 2012 

Cálculo de la Proyección  

P2013= 129930 (1+ 0,015)
 

P2013=  131908 personas 

En la proyección para los siguientes años se toma la misma base y se cambia el 

exponente (Ejm: P2014= (129930) (1+0,015)´2), determinando los posibles 

consumidores. Efectuadas las proyecciones se tiene los siguientes resultados 

 

En donde: 

Pd= Proyección de la demanda 

Dt= Demanda actual 

r=Índice de crecimiento 

t=Tiempo en años 
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CUADRO  17 

DEMANDA POTENCIAL DE ACUERDO AL NÚMERO DE FAMILIAS DE LA 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

AÑO DEMANDA POTENCIAL 

2012 129930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  18 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 

No FAMILIAS PROV. 

TUNGURAHUA 

2012 129930 

2013 131908 

2014 133887 

2015 135895 

2016 137934 

2017 140003 

2018 142103 

2019 144234 

2020 146398 

2021 148594 

2022 150823 

Fuente: INEC 

Elaboración: La Autora 
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Demanda Real 

Para el cálculo de la Demanda Real se multiplicó los resultados obtenidos en el cálculo 

de la  Demanda Potencial por 0,69 que es el resultado (porcentaje) de la pregunta 3 de la 

encuesta – Cuadro No 5. Se utilizó la siguiente fórmula: 

Fórmula para el cálculo de la Demanda Real: 

Dr= Qp*M% 

 

 

 

 

Para el año 2012 

Dr= 129930 * 0,69 

Dr=  89652 

Se determina una demanda real de 89652 familias para el año 2012. 

El mismo procedimiento se sigue con las proyecciones de los años subsiguientes. 

Efectuados todos los cálculos tenemos las siguientes proyecciones de la Demanda Real. 

 

 

En donde: 

Dr= Demanda Real 

Qp= Población proyectada 

M%=Porcentaje de la demanda muestral 
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CUADRO  19 

DEMANDA REAL 

AÑOS 

DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

REAL 69% 

2012 129930 89652 

2013 131908 91017 

2014 133887 92382 

2015 135895 93768 

2016 137934 95174 

2017 140003 96602 

2018 142103 98051 

2019 144234 99521 

2020 146398 101015 

2021 148594 102530 

2022 150823 104068 

Fuente: Cuadro 18,  Pg3. Encuesta a clientes 

Elaboración: La Autora 

 Demanda Efectiva: 

Para el cálculo de la Demanda Efectiva, la Demanda Real se multiplicó por  97% que 

fue la respuesta de los encuestados en relación a la pregunta  10 de la encuesta – Cuadro 

No 12. Se utilizó la siguiente fórmula:  

Fórmula para el cálculo de la Demanda Efectiva: 

De= Qp*M% 

 

 

 

En donde: 

De= Demanda Efectiva 

Qp= Población proyectada – Demanda Real 

M%=Porcentaje de la demanda muestral 
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Para el año 2012 

Dr= 89652 * 0,97 

Dr= 86962 

Se determina una demanda efectiva de 86962  para el año 2012. 

El mismo procedimiento se sigue con las proyecciones de los años subsiguientes. 

Efectuados todos los cálculos tenemos las siguientes proyecciones de la Demanda 

Efectiva. 

CUADRO  20 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA REAL 

DEMANDA 

EFECTIVA 

(0,97) 

2012 89652 86962 

2013 91017 88286 

2014 92382 89611 

2015 93768 90955 

2016 95174 92319 

2017 96602 93704 

2018 98051 95109 

2019 99521 96535 

2020 101015 97985 

2021 102530 99454 

2022 104068 100946 

Fuente: Cuadro No 19, Pg. 10 Encuesta a clientes 

Elaboración: La Autora 
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Consumo Per cápita: 

CUADRO  21 

USO PERCAPITA VESTIDOS DE NIÑA 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 

ARITMETICA 

TASA 

CONSUMO 

ANUAL 

1 a 3 60 55 2 120 

4 a 6 24 22 5 120 

6 a 8 16 14 7 112 

9 a 12 10 9 10,5 105 

TOTAL 110 100   457 

 

Uso promedio anual: Consumo anual / Frecuencia 

                                                  : 457 / 110 

                                                  : 4 vestidos anualmente 

El uso per cápita es de 4 vestidos anuales 
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Demanda Efectiva: 

CUADRO  22 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA REAL 

DEMANDA 

EFECTIVA (0,97) 

USO 

PERCAPITA 

DEMANDA 

EFECTIVA 

DE 

VESTIDOS 

DE NIÑA 

2012 89652 86962 4 347850 

2013 91017 88286 4 353146 

2014 92382 89611 4 358442 

2015 93768 90955 4 363820 

2016 95174 92319 4 369275 

2017 96602 93704 4 374816 

2018 98051 95109 4 380438 

2019 99521 96535 4 386141 

2020 101015 97985 4 391938 

2021 102530 99454 4 397816 

2022 104068 100946 4 403784 

Fuente: Cuadro No 19, Cuadro 20 

   Elaboración: La Autora 

    

Estudio de la  Oferta: 

La oferta es el volumen total de bienes y/o servicios que los productores están dispuestos 

a ofrecer bajo condiciones determinadas. 

Los resultados de las 35 entrevistas realizadas a los establecimientos que tienen la 

autorización y registro para entre sus productos expender vestidos de niña como prendas 

de vestir según la Cámara de Comercio de Tungurahua arrojaron los siguientes datos: 
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Tabulación e interpretación de las entrevistas: 

Pregunta 1: ¿Sr. comerciante de vestidos en su empresa confecciona usted vestidos de 

niña? 

CUADRO  23 

CONFECCION DE VESTIDOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 29 83 

No 6 17 

TOTAL 35 100 

Fuente: Entrevista a la competencia 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico 15 

 

Análisis e Interpretación: 

El 83% de los entrevistados manifiestan que entre su línea de confección si constan los 

vestidos de niñas, mientras que un 17% manifiestan que no confeccionan vestidos de 

niña. 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 2: ¿Cuántos modelos de vestidos de niña confecciona usted? 

CUADRO  24 

CUANTOS MODELOS CONFECCIONA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 6 17 

4 a 6 20 57 

7 a 10 9 26 

TOTAL 35 100 

Fuente: Entrevista a la competencia 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  16 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 17%  de los encuestados manifiestan que confeccionan de 1 a 3 modelos de vestidos 

de niña, un 57% fabrican vestidos teniendo como base de 4 a 6 modelos y un 26% tienen 

d 7 a 10 modelos en su stop de productos. 

 

Elaboración: La autora 



67 
 

 

Pregunta 3: Indique los modelos de vestidos de niña que usted confecciona? 

CUADRO  25 

TIPOS DE MODELOS QUE CONFECCIONA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clásicos 6 17 

Casuales 16 46 

Happy Flow 9 26 

Otros 4 11 

TOTAL 35 89 

Fuente: Entrevista a la competencia 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  17 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 17% producen vestidos de niña orientadas en la línea clásica, un 46% se ubican en la 

línea de los vestidos casuales, un 26% en la línea de los happy flow o vestidos de fiesta y 

un 11% fabrican otro tipo de modelos.  

Elaboración: La autora 
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Pregunta 4: La materia prima que utiliza para la confección de vestidos de niña es 

nacional o extranjera? 

CUADRO  26 

MATERIA PRIMA NACIONAL Y EXTRANJERA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacional 20 57 

Extranjera 15 43 

TOTAL 35 100 

Fuente: Entrevista a la competencia 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  18 

 

Análisis e Interpretación:  

Un 57% de los encuestados manifiesta que utiliza materia prima nacional para la 

confección de vestidos de niña, mientras que un 43% manifiestan que utilizan materia 

prima extranjera. 

 

 

 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 5: Cuántos vestidos de niña vende usted diariamente 

CUADRO   27 

VENTA DIARIA DE VESTIDOS 

Locales Frecuencia Porcentaje 

Almacenes Marthita 8 3 

Confecciones Mary 7 2 

Almacenes Linda 6 2 

Almacenes Yolanda 8 3 

Confecciones Milaydi 10 3 

Almacenes Bethita 8 3 

Crreaciones Bebés 10 3 

Almacenes yo y ella 4 1 

Almacenes de girls 4 1 

Almacenes My baby 12 4 

Almacenes Yuleik 8 3 

Confecciones l&l 5 2 

Confecciones Lyly 12 4 

Almacenes Magoth 3 1 

Almacenes Infantiles 9 3 

Confecciones Bora Bora 10 3 

Confecciones Jhon 11 4 

Almacen Hello Kyty 9 3 

Almacen Sandrita 4 1 

Almacen Teresita 3 1 

Creaciones Dome 7 2 

Distribuidora Elvita 11 4 

Almacenes Cuya Wasi 5 2 

Almacenes Liliana 4 1 

Creaciones Infantiles 5 2 

Creaciones Bon Giorno 10 3 

Almacenes Mayoristas 8 3 

Almacen La Colorada 11 4 

Creaciones Janeth 10 3 

Creaciones Olivia 12 4 

Creaciones Joconda 8 3 

Casa Patricia 12 4 

Creaciones Mary Carmen 9 3 

Creaciones Bethy 15 5 

Crreaciones Leonela 20 7 

TOTAL 298 100 

Fuente: Entrevista a la competencia 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico  19 

 

Análisis e Interpretación: 

La mayor parte de la producción semanal lo tiene Almacenes Hello Kyty con una venta 

semanal de 62 docenas correspondiente al 8%, le sigue Almacenas Bora Bora con la 

venta de 50 docenas semanales, correspondiente al 7%; Creaciones Leonela 49 docenas 

semanales equivalente al 6%. 

 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 6: Cuál es el precio de venta de los vestidos de niña que usted confecciona; de 

acuerdo a los modelos que dispone? 

CUADRO  28 

PRECIO DE VENTA DE VESTIDOS DE NIÑA 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 20 a 30 dólares 19 54 

De 31 a 40 dólares 8 23 

De 41 a 50 dólares 5 14 

Más de 50 dólares 3 9 

TOTAL 35 100 

Fuente: Entrevista a la competencia 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  20 

 

Análisis e Interpretación: 

El 54% de los encuestados manifiestan que los precios de los vestidos de niña que 

venden están en el rango de 20 a 30 dólares, un 23% los venden entre 31 y 40 dólares, 

un 14% los venden entre 41 y 50 dólares y un 9% de 50 dólares en adelante. 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 7: Cuál es el tipo de presentación de los productos? 

CUADRO  29 

TIPO DE PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Armador 10 29 

Funda 5 14 

Armador y Funda 20 57 

TOTAL 35 100 

Fuente: Entrevista a la competencia 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  21 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 29% de los encuestados manifiestan que la presentación del producto lo hacen en 

armador, un 14% lo presentan en funda y un 57% lo presentan en armador y funda. 

 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 8: Cuál es el canal de comercialización del producto? 

CUADRO  30 

CANAL DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Productor – Consumidor 5 14 

Productor - Distribuidor – 
Consumidor 30 86 

TOTAL 35 100 

Fuente: Entrevista a la competencia 

  Elaboración: La Autora 

  Gráfico  22 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 14% manifiestan que el canal de comercialización es el productor a consumidor, 

mientras que un 86% utilizan el canal d comercialización donde intervienen productor – 

distribuidor y consumidor. 

 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 9 : Publicita usted sus productos en los medios de comunicación de la 

provincia de Tungurahua. 

CUADRO  31 

PUBLICIDAD EN MEDIOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 27 77 

No 8 23 

TOTAL 35 100 

Fuente: Entrevista a la competencia 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  23 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 77% de los encuestados manifiestan que si publicitan sus productos en los medios de 

comunicación, mientras que el 23% manifiestan que no utilizan los medios de 

comunicación para promocionar sus productos. 

Elaboración: La autora 
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Pregunta 10: En que medios de comunicación publicita usted sus productos 

CUADRO  32 

PUBLICIDAD EN MEDIOS 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 1 3 

Radio 12 34 

Prensa Escrita 1 3 

Internet 5 14 

Otros 16 46 

TOTAL 35 100 

Fuente: Entrevista a la competencia 

Elaboración: La Autora 

  Gráfico  24 

 

Análisis e Interpretación: 

Un 3% utilizan a la televisión para publicitar sus productos, un 34% utilizan la radio, un 

3% utilizan la prensa escrita, un 14% utilizan el internet y un 46% utilizan otros medios 

para publicitar sus productos. 

 

 

Elaboración: El autor 
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Determinación de la Oferta 

Teniendo en cuenta que la oferta semanal de vestidos de niña, según los resultados de la 

pregunta 5, Cuadro 27, de la entrevista realizada a los 35 ofertantes calificados es de 298 

unidades diarias, y si tenemos al año 264 día laborables, tenemos que anualmente 

tendríamos una oferta de 78672 vestidos de niña, determinamos la  oferta utilizando la 

siguiente fórmula:  

Fórmula: 

Of=Oc (1+r)´t  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO  33 

OFERTA DE VESTIDOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

AÑO OFERTA DE VESTIDOS ANUALES 

2012 78672 

En donde: 

Of= Oferta 

Oc= Oferta actual 

r=Índice de crecimiento 

t=Tiempo en años 

Elaboración: El autor 
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Cálculo de la Proyección: 

P2013= (78672) (1+ 0,0102) 

P2013= 80285 

Esta proyección se determinó, tomando como base la oferta de vestidos para el año 2012 

que fue de 78672 vestidos, aplicando la fórmula de proyección teniendo como índice de 

crecimiento el 1,02%, tenemos que para el año 2013 existe una producción de 80285 

vestidos de niña.   

En la proyección para los siguientes años se toma la misma base y se cambia el 

exponente (Ejm: P2014= (78672) (1+0,0102)´2, determinando los consumidores. 

Efectuadas las proyecciones se tiene los siguientes resultados. 

El mismo procedimiento se sigue con las proyecciones de los años subsiguientes. 

Efectuados todos los cálculos tenemos las siguientes proyecciones de la Oferta. 
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CUADRO 34 

OFERTA 

AÑOS 

OFERTA DE 

VESTIDOS DE 

NIÑA 

0 78672 

1 80285 

2 81104 

3 81931 

4 82767 

5 83611 

6 84464 

7 85326 

8 86196 

9 87075 

10 87963 

Fuente: Entrevistas 

Elaboración: El Autor 

 

Balance entre Oferta y Demanda. 

El balance entre la oferta y la demanda nos permite obtener la Demanda Insatisfecha la 

misma que está constituida por la cantidad de productos que no logra satisfacer el 

mercado para lo cual se tomo en cuenta la cantidad ofertada que es de 78672 vestidos de 

niña anuales, dicha oferta tendrá un incremento del 1,02% cuyo dato fue tomado del 

Plan de Desarrollo Integral 2020 del cantón Ambato, el mismo que nos permite conocer 

cuál será el comportamiento de nuestra demanda insatisfecha. 

Demanda Insatisfecha: 

Para la determinación de la demanda insatisfecha, restamos la demanda efectiva de la 

oferta existente, teniendo como resultado la demanda o nicho de mercado real que existe 
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en el mercado, la misma que nos servirá de base para determinar la capacidad instalada 

de nuestra empresa.  

CUADRO  35 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 

DEMANDA 

EFECTIVA OFERTA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 347850 78672 269178 

1 353146 80285 272861 

2 358442 81104 277338 

3 363820 81931 281889 

4 369275 82767 286508 

5 374816 83611 291205 

6 380438 84464 295974 

7 386141 85326 300815 

8 391938 86196 305742 

9 397816 87075 310741 

10 403784 87963 315821 

Fuente: Cuadro 22 - Cuadro 33 

  Elaboración: La Autora 

   

Marketing Mix 

Producto: 

La definición moderna de lo que es un producto en la ciencia, arte y técnica de la 

comercialización y el producto en sí, son los atributos tangibles e intangibles que 

incluyen entre otros, la forma, el color, el precio, la calidad, los servicios 

adicionales y la reputación e imagen del fabricante; por ello el producto del 

proyecto tendrá todos estos atributos, pero diseñados de acuerdo a los que el 

cliente o usuario espera obtener frente a los de la competencia, esto es diseños 

especiales para que su presentación  sea llamativa e inclusive se convierta en un 

publicista silencioso, la calidad estará con las especificaciones estrictamente 

analizadas por un Ingeniero Industrial; pero tenemos que tomar en cuenta que los 

usuarios no solamente compran los atributos físicos antes mencionados, sino que 
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buscan la satisfacción de sus deseos y preferencias que le ofrece el producto, 

como es el satisfacer la necesidad de vestirse adecuadamente y con identificación 

de feminidad. 

Cabe indicar  que la presentación del producto son factores principales para el 

consumo, lo que permitirá también tomar alternativas y estrategias de producción 

para establecer procesos de mejoramiento continuo. 

El producto Vestidos de Niñas Lady Girl será elaborado bajo las más estrictas 

normas técnicas de confección y bioseguridad, la materia prima será 

seleccionada y de preferencia serán productos fabricados en el país, para 

garantizar la calidad del producto de nuestros consumidores aportando así a 

elevar el rendimiento laboral de las personas y sobre todo a mejorar brindar a la 

comunidad un excelente producto. 

Producto: 

Vestido de Niña Casual 
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Características del Producto: 

CARACTERÍSTICAS VESTIDOS CASUALES  DE NIÑA 

Beneficio Básico -Uso de prenda de vestir para niñas que les gusta sentir 

comodidad en el  momento de usar ropa. 

-Variedad de precios justos 

Beneficio Complementario -Prendas de vestir con costura resistente 

-Estilo único que caracteriza a una mujer 

-Prendas de vestir de buena calidad 

-Variedad de colores 

Denominación Vestidos Casuales de Niña 

Presentación Vendrán dobladas con armador, con la talla visible en la 

parte superior, empacadas en bolsa de polipropileno 

Características Físicas -Tela dacron coloridas 

-Fabricación de la prenda con (pretinas o resorte) y bolsillos 

Nivel de Calidad Seguros de la calidad del producto 

Servicio Pre- Venta Información, Plazos 

de Entrega y Garantía 

-Se informará al cliente las características del producto. 

-Cada vestido traerá información de referencia, talla, color. 

-Plazos de entrega según la cantidad 

-Cada prenda tendrá un manual de cuidado y protección de 

la pieza 

Servicio Post-Venta Prestar un servicio de atención al cliente donde se recibirán 

quejas y reclamos. 

Desarrollo Futuro del Producto Desarrollar diseños que siempre estén acordes a la moda 
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Diseño de la marca del producto: 

La marca de nuestro producto será “Lady Girl”, los colores que lo componen 

obedecen a que el producto es elaborado con materias primas mixtas como el 

algodón y el poliéster cuyos procesos de elaboración son amigables con el 

ambiente. 

GRAFICO  25 

 

 

Etiquetas: 

1.- Etiqueta marca de producto cuyo contenido será: 

 Nombre de la marca 

 Precio 

 Porcentaje de materia prima 

 PVP 

 Código de Barras 
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                                   GRAFICO  26 

 

             Precio: 

La competencia de precios en el mercado existe, mientras la una baja el precio, la 

otra lo hace de igual forma o viceversa, la empresa procurará llevar un precio 

técnico; es decir, relacionar  la sumatoria de los costos totales más un margen de 

utilidad para la empresa, pero este precio deberá ser lo suficientemente flexible 

para ajustarse a las necesidades de la empresa, realizando los análisis de 

sensibilidad correspondientes. 

La psicología del consumidor es muy diferente de acuerdo a grupos de referencia 

y económicos que están establecidos, pero la empresa debe concretarse a obtener 

un producto que tenga una relación precios-calidad, por que el consumidor confía 

mucho en el precio, como indicador de calidad de un producto y los buenos 

precios a implementarse estarán   en relación directa con las características del 

producto frente a los de la competencia. 

En el caso de nuestro producto tenemos diseños, presentación, visibilidad,  

seguridad, distribución entre otras. Para lograr persuadir al cliente potencial y 

hacerlo un cliente real del proyecto, esto pondrá en él, el interés profundo en su 

adquisición. 

Tomando en cuenta que los precios existentes en el mercado están en el rango de 

10 a más de 40 dólares; el precio de venta de nuestro producto se ha fijado en 
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$28 el mismo que aparte de ser competitivo permite generar un margen de 

utilidad aceptable, cumpliendo con uno de los objetivos por los cuáles se creó la 

empresa.  

Plaza: 

La ubicación del negocio estará en el Parque Industrial Ambato. Esta ubicación 

se selecciona porque es el lugar donde existe mayor afluencia de empresas. 

Desde  aquí se distribuirá a los almacenes y otro tipo de locales de ropa infantil 

que expenderán el producto. 

Canal de distribución: Es el camino que siguen los productos al pasar de manos 

del productor al consumidor final y en función del cual se puede incrementar su 

valor. De acuerdo a las encuestas aplicadas se determinó que la mayoría de los 

clientes desean adquirir el producto a través de los distribuidores es decir 

almacenes y puestos ubicados en el mercado mayorista y otros centros de 

expendio. 

Por la segmentación de mercado y la capacidad de producción de la empresa  se 

ha establecido la siguiente cadena de distribución: 

GRAFICO 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOR 

 

 

 

 

INTERMEDIARIO 

CONSUMIDOR 
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La empresa utilizará este sistema de distribución para realizar las ventas de su 

producto en la provincia de Tungurahua. 

Estrategias de mercado: Son cursos de acción general o alternativas, que 

muestran la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr 

los objetivos en las condiciones más ventajosas. 

 Con el fin de aumentar las ventas, la empresa realizará una campaña 

publicitaria. 

 Para la venta directa de nuestro producto se escogerán lugares donde 

exista una mayor concentración de consumidores. 

Políticas de comercialización: Son el conjunto de directrices que definen el 

énfasis con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la obtención de los 

objetivos propuestos. 

Estas políticas deben ir siempre enmarcadas con relación al precio, producto, 

promoción y distribución, buscando siempre su calidad. 

 Planear siempre las ventas sobre una investigación de mercado. 

 Coordinar las actividades de producto con las ventas a través de juntas y 

reuniones. 

 Recalcar siempre que nuestro producto es elaborado con materia prima de 

calidad y amigable con el ambiente. 

 La empresa ofrecerá dos veces por año charlas nutricionales a sus 

clientes. 

Promoción: La comunicación comprende un conjunto de actividades que se 

desarrollan con el propósito de informar y persuadir a las personas que integran 
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los mercados objetivos de la empresa, así como también a los canales de 

comercialización y al público en general. 

Considerando que la mayoría de empresas utilizan la radio como medio de 

información principal, utilizaremos este medio para difundir la existencia de 

nuestro producto. 

De la misma manera utilizaremos el método de publicidad en los periódicos de la 

localidad “La Hora y  El Heraldo” mediante publicaciones en formato estándar 

(1/4 de página) los días domingos. 

El costo anual estimado para la publicidad en radio mediante la modalidad de 

menciones  es de 3000 dólares americanos y la publicidad en los periódicos de la 

localidad será de aproximadamente 1200 dólares americanos anualmente. 

MODELO DE PUBLICACION PARA LA PRENSA 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ofrece  a los almacenes y distribuidores 

de ropa de niñas de nuestra Provincia la 

mayor oferta de vestidos casuales ideal 

para cualquier ocasión   

Dirección: Parque Industrial Ambato: Calle F y Calle IV 

Teléfonos: 2827564         mail: ladygirl@yahoo.es 

Cel: 0988296418 

 

CONFECCIONES 

MININAS CIA. LTDA. 

mailto:ladygirl@yahoo.es
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ESTUDIO TECNICO 

 

El Estudio Técnico se refiere a la determinación de la tecnología adecuada, espacio 

físico y recursos humanos, tomando como base el estudio de mercado. Tiene por objeto 

proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y costo de las 

operaciones pertinentes en esta área. 

Uno de los resultados de este estudio será definir la función de producción que optimice 

la utilización de los recursos disponibles en la producción  del bien o servicio del 

proyecto. Aquí  se podrá obtener la información de las necesidades de capital, mano de 

obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior 

operación del proyecto. 

En particular, del estudio técnico deberá determinarse los requerimientos de los equipos 

de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. 

Elementos del Estudio Técnico 

 Descripción del proceso de producción elegido (Diagrama de flujo) 

 Determinación del tamaño de la planta 

 Selección de maquinaria y equipo 

 Localización de la planta 

 Distribución de la planta 

 Disponibilidad de materiales e instalaciones 

 Requerimientos de mano de obra 
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 Estimación del costo de inversión y de producción de la planta 

Tamaño y Localización 

Tamaño del Proyecto 

Considera su capacidad de producción durante un periodo de tiempo de funcionamiento 

que se considera normal. 

Es importante además tener en cuenta los productos de reserva o de prever los posibles 

cambios que puedan darse en su funcionamiento, esto tomando en cuenta la relatividad 

de la demanda, esto hace ver que la capacidad instalada de la empresa sea superior al 

total general de producción que se plantea ofrecer, ahora que hay que tomar en cuenta 

que la capacidad depende de la naturaleza del presente proyecto. 

En lo que tiene que ver con la utilización de la fuerza de trabajo, se ha previsto laborar 

en jornadas normales de 8 horas 5 días, por 52 semanas laborables. 

Capacidad Instalada 

Es aquella que indica cual será la máxima capacidad de producción que puede alcanzar 

el componente tecnológico de un periodo de tiempo determinado 

En algunos casos la capacidad de una planta se expresa, no en términos de la cantidad de 

producto que se obtiene, sino en función del volumen de materia prima que se procesa. 

Como indicamos anteriormente la capacidad instalada está determinada por el nivel 

máximo de producción que se puede obtener con la utilización de determinado 

componente de producción, independientemente de los costos de producción que genere, 



89 
 

 

en el presente caso se trata principalmente de las máquinas rectas, máquinas overlock, 

máquina elasticadora y cortadoras vertical y circular así como también la planchadora. 

Se realiza el siguiente análisis, tomando en cuenta que la demanda insatisfecha es de 

269178 vestidos de niña: 

A continuación describimos la capacidad instalada en base a un lote de producción de 

240 prendas, equivalente a 20 docenas. 

Utilizando los prototipos de diseño y dos Cortadoras (Una Vertical y una Circular) se 

procede al corte de telas del lote de producción respectivo, este proceso dura en 

promedio cuatro horas por lote (240 prendas); luego se procede a confeccionar (unir las 

partes) utilizando dos máquinas rectas, dos máquinas overlock , dos ribeteadoras, y una 

hojaladora, botonera  este proceso por lote dura  20 horas, luego se procede a  utilizar la 

elasticadora, la misma que emplea 6 horas por lote de producción y finalmente la 

planchadora industrial que por lote emplea 10 horas por lote. 

Por lo expuesto tenemos que se emplea un tiempo de 40 horas para la producción de 

240,  (6 vestidos por hora; 10 minutos por vestido), vestidos de niña, utilizando la 

maquinaria en su máxima capacidad en una jornada de 8 horas laborables. Tomando en 

cuenta que en el año tenemos 52 semanas tendríamos una producción anual de 12672 

vestidos de niña. 

La empresa empezará sus actividades con una capacidad instalada capaz de poder 

satisfacer el 3,59% del total de la demanda insatisfecha que es de  269178 vestidos de 

niña anuales. 
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DETALLE CANTIDAD CAPACIDAD DE 

PROCESAMIENTO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

Cortadora Vertical y 

Circular 

2 240 metros 4  

Máquina Recta de 

seis hilos alta 

velocidad 

2 

2400 partes unidas 

equivalente a 240 

vestidos de niña 

10 

Máquina Overlock de 

ocho hilos de alta 

velocidad 

2 

1440 partes unidas y 

reforzadas equivalente 

a 240 vestidos de niña 

10 

Máquina Elasticadora 

de cuatro cabezales de 

alta velocidad 

1 

720 partes elasticadas 

equivalentes a 240 

vestidos de niña 

6 

Máquina Planchadora 

Industrial 

1 

240 vestidos de niña 

planchados 
10 

TOTAL 8  40 

 

No DE VESTIDOS DE NIÑA 

DIARIA 

No DE VESTIDOS DE NIÑA – 

PRODUCCION 52 SEMANAS 

LABORABLES EQUIVALENTE 

A 264 DIAS LABORABLES 

48 12672 
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Capacidad Utilizada: 

Constituye el rendimiento al nivel de producción con la que se hace trabajar la 

maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir 

durante un periodo determinado. 

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

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

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

Cuando una empresa empieza a funcionar nunca produce el 100% de la capacidad 

instalada por diversos motivos como introducción del producto, búsqueda materia prima, 

contratación de mano de obra y servicios básicos, tomando en cuenta todos los factores 

se creyó conveniente: 

Del primer al tercer año tendrá una producción de 79%, del cuarto al octavo año el 89%, 

del noveno al decimo año el 94%, como se indica en el siguiente cuadro: 
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CUADRO  36 

RELACION DEMANDA INSATISFECHA – CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO DEMANDA 

INSATISFECHA 

PORCENTAJE A 

UTILIZARCE 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

1 269178 4,71 12672 

2 272861 4,64 12672 

3 277338 4,57 12672 

4 281889 4,50 12672 

5 286508 4,42 12672 

6 291205 4,35 12672 

7 295974 4,28 12672 

8 300815 4,21 12672 

9 305742 4,14 12672 

10 315821 4,01 12672 
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CUADRO  37 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO CAPACIDAD 

INSTALADA 

PORCENTAJE A 

UTILIZARCE 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

1 12672 79% 10011 

2 12672 79% 10011 

3 12672 79% 10011 

4 12672 89% 11278 

5 12672 89% 11278 

6 12672 89% 11278 

7 12672 89% 11278 

8 12672 89% 11278 

9 12672 94% 11912 

10 12672 94% 11912 

 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Localización es el lugar donde estará ubicada la empresa y toda su administración, en 

donde debe limitarse el área geográfica. 

En la ubicación de la planta de producción inciden algunos factores como: 

disponibilidad de materia prima, vías de acceso para la comercialización, mano de obra, 

factores ambientales, costos, disponibilidad de terreno, servicios básicos. 

Elaboración: La autora 
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Para determinar la localización adecuada de la empresa se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

Materia Prima: 

El factor de localización que tiene mayor incidencia es la disponibilidad de materia 

prima existiendo una gran ventaja por la existencia de fábricas de hilo y tela que hay en 

la zona del Parque Industrial de Ambato los que cubren requerimientos necesarios para 

la producción. 

Mano de Obra: 

Es fundamental considerar que la mano de obra que se necesita debe ser calificada y con 

experiencia en la elaboración de prendas de vestir. 

Servicios Básicos: 

Otro de los factores considerados son los servicios básicos indispensables para llevar a 

cabo la implementación del proyecto tales como: medios de comunicación, agua potable, 

energía eléctrica, entre otras. 

Macro localización: 

La empresa se ubicará en el cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, debido a que 

existe mano de obra calificada y disponibilidad de materia prima para la elaboración del 

producto 
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Su altitud sobre el nivel del mar es de 2567 con una temperatura promedio de 20 grados 

centígrados y una superficie de 1008 kilómetros cuadrados.  

GRAFICO 28 

PROVINCIA – TUNGURAHUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro localización 

Factores Localizacionales: 

a) Abastecimiento de materia prima: El local donde funcionará la empresa 

se encuentra a 800 metros del centro de expendio de productos textiles y a 500 

metros donde próximamente se construirá el Mercado Mayorista del Norte 

b) Vías de comunicación: Las vías de comunicación son  de primer orden.  

c) Disponibilidad de mano de obra calificada: En el sector sí hay la 

facilidad de encontrar mano de obra calificada en la confección de prendas de 

vestir. 

Fuente: INEC 

Elaboración:   Dpto. Cartografía 
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d) Servicios básicos: En el sector existen todos los servicios básicos y otros 

tales como: agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, teléfono, servicio de 

internet etc.  

e) Mercado: El local donde funcionará la empresa está ubicado en el área de 

principal demanda del producto es decir donde se encuentran ubicados las 

plazas comerciales donde existe gran afluencia de público. 

Valoración de Factores Localizacionales: 

CUADRO  38 

Parroquia/Cantón/Ciudad Izamba/Ambato/Ambato 

Micro localización A (Norte): Parque Industrial Ambato Calle F y Avenida IV 

Micro localización B (Centro): Calle Vicente Rocafuerte y Juan Montalvo 

 

Elemento P% A 

 (Norte) 

P B 

(Centro) 

P 

1)Acceso a mercados 30 2 20 1 10 

2)Acceso a mts.primas 20 1.5 15 0.5 5 

3)Disponibilidad de: 

a)M.O.Calificada 

b)M.O. NO Calificada 

 

6 0.3 3 0.3 3 

6 0.3 3 0.3 3 

4)Costo de M. de Obra 

a)Calificada 

b)No Calificada 

 

2 0.1 1 0.1 1 

2 0.1 1 0.1 1 

5)Transporte: 

a)Disponibilidad 

 

3 0.2 2 0.1 1 
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b)Costos 3 0.2 2 0.1 1 

6)Agua 2 0.1 1 0.1 1 

7)Energía Eléctrica 2 0.1 1 0.1 1 

8)Combustible 2 0.1 1 0.1 1 

9)Apoyos Legales 1  1  0 

10)Drenaje 2 0.1 1 0.1 1 

11)Serv. Médicos 2 0.1 1 0.1 1 

12)Serv. Seguridad 1 0.1 1 0 0 

13)Educación 1 0.1 1 0 0 

14)Clima 1 0.05 0.5 0.05 0.5 

15)Terreno: 

a)Extensión 

b)Costo 

 

3 0.2 2 0.1 1 

3 0.2 2 0.1 1 

16)Actitud de la comunidad 7 0.4 4 0.3 3 

17)Restricciones 

Ambientales 

1 0.05 0.5 0.05 0.5 

18)Otros 0 0 0 0 0 

SUMA 100 6.3 64 3.7 36 

 

 

De los resultados obtenidos la opción A es la mejor para que la empresa funcione 

adecuadamente. 

Por lo  expuesto, la empresa está ubicada en la ciudad de Ambato sector Parque     

Industrial Ambato; en la calle F y Av. IV esquina. 

 

Nota: P: Ponderación % de los factores A, B: Valor comparativo de los lugares con respecto a los demás: calificación 

ponderada de los diversos lugares 

Elaboración: La autora 
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Ingeniería del Proyecto 

La ingeniería del proyecto permite acoplar los recursos físicos para los requerimientos 

óptimos de producción como: construcción de la planta, equipamiento y características 

del producto de la empresa. 

También el componente tecnológico son los elementos y conocimientos con los que 

cuenta la empresa para procesar los materiales y transformarlos en un producto final. 

Distribución Física de la Planta de Producción 

Para el desarrollo adecuado de las actividades de la empresa, se arrendará un local de 

104 metros cuadrados, que tienen todos los servicios básicos y será distribuido así:  

 

 

Fuente: INEC 

Localización de la empresa “CONFECCIONES MININAS Cía. Ltda.” en el interior del 

Parque Industrial  

GRAFICO 29 
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DISTRIBUCION FISICA DE LA PLANTA DE PRODUCCION 

CUADRO  39 

FUNCION AREA 

Secretaría  4 metros cuadrados 

Gerencia 4 metros cuadrados 

Baños generales 3 metros cuadrados 

Sala de planificación 4,5 metros cuadrados 

Bodega de implementos de limpieza 4,5 metros cuadrados 

Bodega de materias primas e insumos 5 metros cuadrados 

Garaje para embarque y desembarque 12 metros cuadrados 

Recepción de materia prima 3 metros cuadrados 

Área de embalaje 2,5 metros cuadrados 

Área de planchado 5 metros cuadrados 

Área de corte 30 metros cuadrados 

Área de confección 13 metros cuadrados 

Vías de acceso 13,5 metros cuadrados 

TOTAL 104 metros cuadrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora 
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GRAFICO  30 

DISTRIBUCION FISICA DE LA PLANTA DE PRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de áreas   

1 Secretaría 

2 Gerencia 

3 Baños generales 

4 Sala de planificación 

5 Bodega de implementos de 

limpieza 

6 Bodega de materia prima y 

producto terminado 

7 Garaje – are de embarque 

desembarque 

8 Área – recepción de materia 

prima 

9 Área de etiquetado, y 

embalado 

10 Área de Cocido y Planchado 

11 Área de Corte 
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DESCRIPCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

GRAFICO  31 

MAQUINA RECTA 

 

 Se adquirirá dos máquinas de costura recta de 29 funciones de costura, de máxima 

velocidad 1000 ppm, y un ancho de puntada de 7mm, de enhebrado rápido. 

 

GRAFICO  32 

MAQUINA OVERLOCK 

 

 

 

 

 

Se adquirirá dos máquinas de coser over lock de cuatro hilos con lupa ciega marca 

SIRUBA con un motor de 2 HP 
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GRAFICO  33 

RIVETEADORA 

 

Se adquirirá dos riveteadoras sunstar de triple arrastre, lubricación por punto y una velocidad 

de 2500 puntadas por minuto, con prénsatelas de 12 cm. 

GRAFICO  34 

ELASTICADORA 

 

Se adquirirá una elasticadora de nueve agujas modelo MT4509P06 de alta velocidad 820 

ppm, con cubos cilíndricos y cubierta aerodinámica con adaptación de tablero digital. 
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GRAFICO  35 

CORTADORA RECTA 

 

 

 

 

 

Se adquirirá una cortadora vertical de tela, modelo KM, de 13 pulgadas de dos 

velocidades con protector de manos. 

GRAFICO  36 

CORTADORA CIRCULAR 

 

Se adquirirá una cortadora circular de tela, modelo KL, de 9 pulgadas, de tres 

velocidades, con protector de manos  
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GRAFICO  37 

HOJALADORA 

 

Se adquirirá una máquina hojaladora y botonera, de cuatro hilos, y de 1200 ppm, con 

cubierta de acero. 

 

GRAFICO  38 

PLANCHA INDUSTRIAL  

 

 

 

 

 

Se adquirirá una plancha industrial a vapor, semiautomática de alta capacidad, para 

vestidos de niñas con prensillos cúbicos y escapes adaptados al ambiente.  
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HERRAMIENTAS 

 Canastillas plásticas: Deben ser de bordes malla plástica con base extra 

resistente 

 Mangueras para aire comprimido: Deben ser de caucho micro reforzado con 

filtros interiores para la distribución adecuada del aire. 

 Porta conos de hilo: Conviene disponer de estas herramientas para la edecuada 

posición de los hilos. 

 Pistolas de aire: Conviene disponer de estas herramientas para disparar el aire a 

las zonas indicadas. 

MUEBLES Y ENSERES 

 Estanterías 

 Mesas de trabajo 

 Sillas plásticas 

 Módulos de trabajo 

 Archivadores 

 Basureros 

 Coche metálico 

 Mesa de reuniones 

 Ventiladores 

EQUIPOS DE OFICINA  

 Computadoras 

 Impresora 

 Teléfono Fax 

 Calculadora 

 Relojes de pared 
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UTILES DE OFICINA 

 Escobas 

 Recogedores de basura 

 Cestos para la basura 

 Trapeadores 

 Desinfectantes de tres litros 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 

OPERACIONES 

 Gerente 

 Secretaria – contadora 

 Jefe de planta 

 Conductor – vendedor 

 Operarios 

PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo es una serie de operaciones secuenciales mediante las cuales se 

transforma la materia prima en producto terminado. A continuación se describe el 

proceso productivo para una producción de 240 vestidos, ya que esta es la capacidad de 

la maquinaria utilizada. 

Descripción del proceso productivo para la producción de vestidos de niña por lote 

de producción.     

             1.- Recepción de materia prima e insumos: 

  Se recepta la materia prima (hilos, telas, insumos) de acuerdo a la cantidad 

necesaria y solicitada por el departamento de producción., registrando las 

adquisiciones en formularios diseñados para el efecto, tiempo empleado 1 

hora.            
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   2.- Corte: 

                    Se procede a cortar la tela para un lote de producción de 240 vestidos de 

niña, de acuerdo a los moldes establecidos, utilizando las cortadoras 

vertical y circular. Tiempo empleado 4 horas. 

            3.- Recopilación de insumos: 

 Se procede a recopilar los insumos que servirán para el cocido de las 

prendas. Este proceso utiliza un tiempo de 30 minutos. 

4.- Cocido: 

Una vez definidas y cortadas las partes de los vestidos, se procede a unirlos a 

través del proceso de cocido, donde intervienen máquinas rectas, overlock, 

recubridoras, elasticadoras y hojaladora - botonera. Para el lote de 

producción de 240 prendas se determina un tiempo de 20 horas.            

5.- Control de calidad: 

Se realiza un control de proceso de forma específica para determinar fallas de 

cocido y deshilado. Tiempo estimado es de 30 minutos por lote de 

producción. 

           6.- Planchado: 

            El producto pasa a la sección de plancha, en donde se coloca en grupos de tres 

prendas para termofijarlas con la plancha industrial, Tiempo utilizado para 

termofijar un grupo de tres prendas es de 12 minutos, mientras que para el 

lote total de 240 prendas necesitamos un tiempo de 10 horas.                     

           7.- Control de calidad: 

                Se inspecciona si el producto a cumplido con todos los estándares de calidad  

y  sobre todo se verifica que no se haya quemado la tela, tiempo empleado  

30 minutos por lote. 
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            8.-Terminado y embalaje: 

                    En esta etapa al producto  se le agrega etiquetas, ganchos, plastiflechas y 

armador y se las enfunda. Luego se procede a embalar y a embodegar. 

Tiempo estimado 2 horas por lote de producción. 

            9.- Control final de proceso: 

 Finalmente se realiza un control final observando que el proceso de 

etiquetado y embalado se haya realizado de manera adecuada. 
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Diagrama del proceso productivo de vestidos de niña 

     GRAFICO  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Recepción de materia prima e 

insumos  1 hora 

Corte de tela 4 horas 

Recopilación de insumos 30´ 

Transporte  a sección de 

corte 2´ 

Traslado área de cocido 10´ 

Terminado y embalaje 2 horas 

Control de producto 30´ 

Planchado de producto 10 horas 

Cocido de prendas de vestidos de 

niñas 20 horas 

Control de producto 30´ 

Control final de proceso 30 

Traslado área de embalaje 

5´ 

Tiempo total 39 horas 17´    para 

confección de 240 vestidos 
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Tomando en cuenta que  para producir un lote de producción de 240 vestidos de niñas se 

necesitan 2417 minutos, lo que significa que para cada vestido se necesitan 10 minutos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 

(ACTIVIDADES) D
IS

T
A
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ts
 

T
IE
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O
 

(M
IN

U
T

O
S

) 

1      Au.1 

Au. 2 

Recepción de materia prima e 
insumos 

0 60 

2      Au.1 Transporte a la sección de corte 1 2 

3      Au. 1 

Au. 2 

Corte de tela  3 240 

4      Au.1 Traslado a la sección de cocido 3 10 

5      Au. 2 Recopilación de insumos para 
cocido 

2 30 

6      JP 

Au.1-2-3-4 

Cocido de prendas 2 1200 

7      JP Control de producto 2 30 

8      Au. 3, 4 Planchado de vestidos de niña 1 600 

9      JP Control de producto 1 30 

10      Au. 1 Traslado a sección de embalaje 2 5 

11      JP. Au. 1,4 Terminado y embalaje 1 120 

12      JP Control final de proceso  30 

13      Au. 3,2 Almacenamiento de producto  60 

13 6 3 0 3 1 5 Totales 18 2417 

Flujo del Proceso de Recorrido 
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ORGANIZACIÓN LEGAL 

Base Legal 

La base legal que regirá a la empresa será la contemplada bajo la figura de Compañía 

Limitada. 

Razón Social: 

El nombre de la empresa será “CONFECCIONES MININAS” Cía. Ltda.” 

Domicilio: 

El domicilio de la empresa será en la Panamericana Sur – Sector Huachi Chico – Av. 

Atahualpa y Rodrigo Espinel esquina. 

Objeto de la Sociedad: 

Confección y comercialización de Vestidos de Niña con su producto “MININAS” 

Visión de la Empresa: 

“CONFECCIONES MININAS en el año 2021 será la empresa modelo de excelencia en 

todos sus procesos reflejada en productos competitivos en la provincia de Tungurahua 

con fidelidad a sus productos corporativos.  

Misión de la Empresa: 

Somos una empresa Tungurahuense dedicada a la confección y comercialización de 

vestidos de niña, basada en procesos eminentemente técnicos, eficaces y eficientes que 
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entiende las necesidades de los consumidores, que busca el crecimiento equilibrado de 

colaboradores, clientes, socios y proveedores. 

Valores Corporativos: 

 Espíritu constructivo 

 Integridad 

 Puntualidad 

 Honestidad 

 Respeto a los demás 

 Lealtad 
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Escritura de Constitución: 

MINUTA DE CONSTITUCION  

COMPANIA  LIMITADA   

“CONFECCIONES MININAS”  

 SEÑOR NOTARIO: 

 En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de constitución de 

compañía limitada, al tenor de las cláusulas siguientes: 

 PRIMERA.- COMPARECIENTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura, las 

señoras: VERONICA CHANGO Y  ALEXANDRA LLUMITASIG,   los 

comparecientes declaran ser ecuatorianos, mayores de edad. Casados, domiciliados en 

esta ciudad y de profesión  ingenieros comerciales.. 

 SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran su 

voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la Compañía Limitada 

CONFECCIONES MININAS  la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de 

manera especial por la Ley de Compañías, su Reglamento y estos estatutos. 

 TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA LTDA 

EMPRESA  “CONFECCIONES MININAS” 
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CAPITULO PRIMERO 

 NOMBRE. DOMICILIO. OBJETO SOCIAL 

 Y PLAZO DE DURACIÓN 

 ARTICULO UNO.- NOMBRE.- La compañía llevará el nombre de «EMPRESA  

CONFECCIONES MININAS 

 ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad 

de Ambato -  Sector Huachi Chico Av Atahualpa y Rodrigo Espinel esquina de la ciudad 

de Ambato Provincia de Tungurahua. Por resolución de la Junta General de accionistas, 

podrá establecer sucursales agencias, oficinas representaciones y establecimientos en 

cualquier lugar del Ecuador o de países extranjeros, conforme a la ley. 

 ARTICULO TRES.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene como objeto social 

principal:  

El objeto social principal  de la sociedad es la confección y comercialización de vestidos 

de niña. 

ARTICULO CUATRO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la compañía es de 

treinta años contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro 

Mercantil del domicilio principal 
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CAPITULO SEGUNDO 

 DEL CAPITAL DEL AUMENTO Y RESPONSABILIDAD 

 ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía es de 

ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, nominativas 

y ordinarias, las que estarán representadas por títulos, que serán firmados por el gerente 

general de la compañía. 

ARTICULO SEIS.- RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los accionistas por 

las obligaciones sociales, se limita al monto de sus acciones. La acción con derecho a 

voto lo tendrá en relación a su valor pagado. Los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la acción. 

 ARTICULO SIETE. - LIBRO DE ACCIONES. - La compañía llevara un libro de 

acciones y accionistas en el que se registrarán las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales, y las demás modificaciones que ocurran respecto del 

derecho sobre las acciones.  

CAPITULO TERCERO 

 EJERCICIO ECONÓMICO. BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES Y RESERVAS 

 ARTICULO OCHO.- EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico será anual y 

terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al fin de cada ejercicio y dentro de 
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los tres primeros meses del siguiente, el gerente general someterá a consideración de la 

Junta general de accionistas el balance general anual 

ARTICULO NUEVE.- UTILIDADES Y RESERVAS.- La Junta general de accionistas 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor pagado de las 

acciones.  

CAPITULO CUARTO 

 DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 ARTICULO DIEZ.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La compañía estará 

gobernada por la Junta general de accionistas y. administrada por el directorio, por el 

gerente general, en su orden; cada uno de estos órganos, con las atribuciones y deberes 

que les concede la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

 ARTICULO ONCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta 

general de accionistas es el organismo supremo de la compañía. Se reunirá 

ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico; y, extraordinariamente las veces que fuere convocada para tratar 

los asuntos puntualizados en la convocatoria. 

ARTICULO DOCE.- JUNTA UNIVERSAL.- La compañía podrá celebrar sesiones de 

junta general de accionistas en la modalidad de junta universal, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías: esto es. que la Junta 
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puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital, y los 

asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad acepten por 

unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose así legalmente convocada y 

válidamente constituida. 

SECCIÓN DOS: DEL DIRECTORIO. 

ARTÍCULO TRECE.- DEL DIRECTORIO.- El directorio estará Integrado por el 

gerente de la compañía y cuatro vocales. Los vocales tendrán alternos. 

 ARTICULO CATORCE.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del directorio serán 

tomadas por simple mayoría de votos; y. los votos en blanco y las abstenciones se 

sumaran a la mayoría, estas se registrarán en las actas respectivas. 

 CAPITULO QUINTO 

 DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 ARTICULO QUINCE- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La disolución y 

liquidación de la compañía se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de 

Compañías; especialmente, por lo establecido en la sección décimo primera de esta ley, 

así como en el reglamento, respecto de la disolución y liquidación de compañías y. por 

lo previsto en estos estatutos. 

ARTICULO DIECISEIS.- DISPOSICIÓN GENERAL.- En todo lo no previsto en estos 

estatutos, se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y su reglamento, así 
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como a los reglamentos de la compañía y, a lo que resuelva la Junta general de 

accionistas. 

 ARTICULO DIECISIETE.- AUDITORIA.- Sin perjuicio de la de fiscalización, la Junta 

general de accionistas podrá contratar la asesoría contable o auditoria de cualquier 

persona natural o Jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre esta 

materia. 

 ARTICULO DIECIOCHO.- AUDITORIA EXTERNA.-En lo que se refiere a la 

auditoría externa se estará a lo que dispone la ley. 

Hasta aquí la minuta. Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo para su 

validez. 

                                               Atentamente, 

 (f) El Abogado 

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregará a la 

escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado en la cuenta 

«Integración de Capital» de una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones 

fuesen en dinero. 

APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de compañía 

está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Compañías, a 

través de sus Intendencias; por tanto, para la constitución de una compañía que tiene su 

domicilio en la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua deberá someter la escritura a 
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la aprobación de la Intendencia de Compañías la que, al aprobar la constitución dispone 

lo siguiente:  

Que se margine una razón en la matriz de la escritura de constitución, con la aprobación 

que realiza;  

La publicación de un extracto de la escritura de constitución, por una sola vez, en uno de 

los diarios de mayor circulación del domicilio de la compañía; y,  

La inscripción en el Registro Mercantil. 

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el contrato de 

constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la Intendencia de Compañías, 

para su revisión y visto bueno. Con ello, estamos asegurando, en cierta forma, la 

conformidad de la Intendencia para la aprobación de la escritura pública; Incluida la que 

se refiere a la razón social de la compañía a constituirse. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL INTERNA 

 La estructura empresarial interna es la estructura organizativa con que cuenta la 

empresa, ya que una buena organización conlleva la asignación de funciones y 

responsabilidades a cada uno de los integrantes de la misma. 

Esto permitirá que los recursos especialmente el humano sea administrado con 

eficiencia. La estructura organizativa se representa mediante organigramas los cuales se 

presentan a continuación junto al manual de funciones correspondientes. 

Niveles Jerárquicos 

La estructura administrativa de la empresa “CONFECIONES MININAS” está 

establecida por cinco niveles jerárquicos que son: 

 Nivel Legislativo Directivo: Estará conformado por la Junta General de Socios 

 Nivel Ejecutivo: Es el que ejecuta los planes y programas impuestos por el Nivel 

Legislativo, es decir la ejecución y control de la empresa, estará representado por 

el Gerente de la misma. 

 Nivel Asesor: Lo constituye la/las personas que la empresa contratará en forma 

temporal según las necesidades de la misma, estará integrado por un Asesor 

Jurídico (Temporal) 

 Nivel de Apoyo: Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con eficiencia y eficacia, se encuentra conformado por la 
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Secretaria – Contadora. 

 Nivel Operativo: Se describen los departamentos que se encargan de la marcha 

operativa de la empresa, dentro de este nivel estarán el departamento de 

producción y ventas 

Organigramas 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una empresa, con 

sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad 

y responsabilidad. 

 Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una 

organización permitiendo conocer de una forma objetiva sus unidades 

administrativas, apreciándose la organización de la empresa como un todo. 

 Organigrama Funcional: Es una modalidad del estructural y consiste en 

representar gráficamente las funciones principales o básicas de una unidad 

administrativa. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y 

luego se registra aquellas de menor trascendencia. 

 Organigrama Posicional: Es una modalidad de organigrama bajo la cual se 

define la posición de cada cargo en la estructura de la empresa 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “CONFECCIONES 

MININAS” CIA. Ltda. 

GRAFICO  40 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “CONFECCIONES 

MININAS” CIA. Ltda. 

GRAFICO  41 
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-Aprobar  Estados.     Financieros 

-Nombrar al Gerente 
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-Asesorar  en materia legal 

GERENCIA 

-Administrar y gestionar  

-Presentar informes 

-Elaborar y ejecutar planes y programas 

SECRETARIA - CONTADORA 

-Servicio al cliente y a los socios 

-Elaborar informes y actas de sesiones 
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-Elaborar y presentar registros contables 

-Elaborar presupuestos 
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JEFE DE PRODUCCION 

-Emitir órdenes de compra de materia prima 

-Receptar y registrar materia prima e insumos 

-Controlar proceso de patronaje, escalado y tejido 

-Controlar proceso de unión de prendas 

-Controlar procesos de  etiquetado 

-Controlar procesos de embalaje y almacenamiento 

 VENDEDOR - CONDUCTOR 

-Desarrollar cartera de clientes 

-Realizar actividades de cobranza 

-Transportar producto 

-Entregar correspondencia 

-Velar por la seguridad y mantenimiento del 

vehículo y equipos que vayan al interior del 

mismo 

AUXILIARES DE PRODUCCION 

-Transportar, desinfectar y almacenar  la materia prima 

-Ejecutar proceso de patronaje, escalado y tejido. 

-Manejar equipos de tejido de prendas 

-Ejecutar procesos de etiquetado, embalaje  y 

almacenamiento. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “CONFECCIONES 

MININAS.” CIA. Ltda. 

GRAFICO  42 
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Manual de Funciones 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Código 01 

 

DEPARTAMENTO:   ADMINISTRACION GENERAL 

TITULO DEL PUESTO:   GERENTE GENERAL 

SUPERIOR INMEDIATO:              JUNTA GENERAL 

SUBALTERNOS:    TODO EL PERSONAL 

 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Operativizar el proceso administrativo en el ámbito de la gestión empresarial. 

 

Funciones principales: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Socios 

 Realizar evaluaciones periódicas a cerca del cumplimiento de funciones de todo 

el personal de la empresa 

    Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas. 

 Evaluar y analizar el comportamiento del mercado 

 Desarrollar estrategias para incrementar la participación de la empresa en el 

mercado 

 Aprobar órdenes de compra, y; 

 Otras que se le asignare 

 

Requisitos: 

Educación: Titulo de Cuarto Nivel en Administración de Empresas 

Experiencia: Dos años en funciones afines 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Código 02 

 

DEPARTAMENTO:   ADMINISTRACION GENERAL 

TITULO DEL PUESTO:   SECRETARIA - CONTADORA 

SUPERIOR INMEDIATO:              GERENTE GENERAL 

 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Realizar labores de secretaría y contabilidad así como también de asistencia directa al 

gerente de la empresa. 

 

 

Funciones principales: 

 Atender al público y a los socios de manera ágil y amable 

 Mantener archivos de la documentación enviada y recibida 

 Atender la correspondencia, manejándola con diplomacia y eficiencia 

 Elaborar informes y actas de sesiones 

 Elaborar y presentar registros contables 

 Depositar diariamente valores recaudados 

 Atender responsabilidades tributarias 

 Otras que  asigne el Jefe inmediato superior 

 

Requisitos: 

Educación: Titulo de Tercer Nivel en Secretariado Ejecutivo Bilingüe 

Experiencia: Cuatro años en funciones afines 

Adicional: Cursos de relaciones humanas 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Código 03 

 

DEPARTAMENTO:   ADMINISTRACION GENERAL 

TITULO DEL PUESTO:   ASESOR  JURIDICO 

SUPERIOR INMEDIATO:              GERENTE GENERAL 

 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Realizar labores de asesoría jurídica en beneficio de la empresa. 

 

 

Funciones principales: 

 Elaborar y presentar informes técnicos - legales 

 Representar jurídicamente a la empresa 

 Elaborar contratos 

 Asesorar jurídicamente a la empresa 

 

 

Requisitos: 

Educación: Titulo de Tercer Nivel en Jurisprudencia 

Experiencia: Cuatro años en funciones afines 

Adicional: Cursos de relaciones humanas y mediación de conflictos 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Código 04 

 

DEPARTAMENTO:   ADMINISTRACION GENERAL 

TITULO DEL PUESTO:   JEFE DE PRODUCCION 

SUPERIOR INMEDIATO:             GERENTE GENERAL 

 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Responsable de todos los procesos de producción de la empresa. 

 

 

Funciones principales: 

 Emitir las órdenes de compra de insumos y materia prima para la confección de 

vestidos de niña. 

 Elaborar semanalmente inventarios de materia prima e insumos 

 Controlar que la producción se realice bajo estrictas normas de higiene y 

seguridad. 

 Elaborar los manuales de buenas prácticas de producción 

 Verificar y controlar la calidad del producto resultante de la operación de la 

maquinaria 

 Distribuir el trabajo de auxiliares de producción 

 

Requisitos: 

Educación: Titulo de Tercer Nivel en Ingeniería Industrial 

Experiencia: Dos años en funciones afines 

Adicional: Cursos de relaciones humanas 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Código 05 

 

DEPARTAMENTO:   PRODUCCION 

TITULO DEL PUESTO:             AUXILIARES DE PRODUCCION 

SUPERIOR INMEDIATO:             JEFE DE PRODUCCION 

 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Ejecutar los procesos de producción, mantenimiento y servicio de producto dentro y 

fuera de la empresa. 

 

 

Funciones principales: 

 Apoyar actividades de compra de materia prima e insumos 

 Transportar, desinfectar y almacenar materia prima e insumos 

 Patronar y escalar la materia prima 

 Ejecutar los procesos de confección de vestidos de niña 

 Etiquetar, embalar y almacenar el producto terminado 

 Apoyar actividades de transporte y entrega de producto 

 Responder por el buen uso de los equipos asignados para su operación 

 Otras que se les designe 

Requisitos: 

Educación: Título de Bachiller en cualquier especialidad 

Experiencia: Dos años en funciones afines 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Código 06 

 

DEPARTAMENTO:   ADMINISTRACION GENERAL 

TITULO DEL PUESTO:   VENDEDOR - CONDUCTOR 

SUPERIOR INMEDIATO:              GERENTE GENERAL 

 

 

Naturaleza del Trabajo: 

Vender y ofertar el producto en locales comerciales de la provincia de Tungurahua. 

 

Funciones principales: 

 Desarrollar una cartera de clientes 

 Realizar actividades de cobranza 

 Cumplir con las metas de ventas establecidas por la Gerencia 

 Transportar materia prima, insumos y producto terminado 

 Entregar correspondencia 

 Velar por la seguridad y mantenimiento del vehículo y equipos que vayan al 

interior del mismo 

Requisitos: 

Educación: - Educación superior en Marketing y Ventas 

- Chofer profesional 

Experiencia: Dos años en funciones afines 

Adicional: Cursos de relaciones humanas 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, así como elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto así poder determinar la rentabilidad del proyecto. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

El término inversión se refiere a las erogaciones o flujos negativos que ocurren al 

comienzo de la vida económica del proyecto y que representan desembolsos de efectivo 

para la adquisición de activos de capital, tales como: terrenos, maquinaria etc. 

La mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la puesta en marcha del 

proyecto, pero también puede existir inversiones que sean necesarias realizar durante la 

operación, ya sea por reemplazar activos desgastados o porque se requiere incentivar la 

capacidad instalada. 

Las inversiones pueden clasificarse en tres categorías: Activos Fijos, Activos Diferidos y 

circulantes (capital de operación) 

Inversiones en Activos Fijos o Tangibles 

Se compone por los bienes propiedad de la empresa, que no son objeto de sus 

transacciones comunes, ya que le son indispensables para la realización de su proceso 



132 
 

 

productivo. Estos bienes son: terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, 

vehículo de transporte, herramientas y otros. 

Se llama fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de ellos, sin que con 

ellos ocasione problemas a sus actividades productivas. 

ACTIVOS FIJOS:    

MAQUINARIA Y EQUIPO: La maquinaria y equipos requeridos para la puesta en 

marcha del proyecto se describen en el siguiente cuadro: 

Cuadro  40 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Almacén Laboral 
Elaboración: La autora 

Descripción No Valor Unitario Valor Total 

Máquina de costura recta de 29 funciones 2 1200 2400 

Máquina overlock de 4 hilos 2 1200 2400 

Máquina ribeteadora 2 1200 2400 

Máquina elasticadora 1 1800 1800 

Cortadora recta de 13 pulgadas 1 600 600 

Cortadora circular 1 600 600 

Hojaladora – Botonera 1 2000 2000 

Plancha industrial 1 1800 1800 

TOTAL 14000 
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HERRAMIENTAS: Las herramientas a requerirse para realizar el proceso 

de producción son los siguientes: 

 

Cuadro  41 

HERRAMIENTAS 

Descripción No Valor Unitario Valor Total 

Canastillas plásticas 8 25,40 203,20 

Mangueras de 100 metros para aire 

comprimido 

1 102 102 

Porta conos de hilo 20 10 200 

Pistolas de aire 4 20 80 

 TOTAL  585,20 

Fuente: Almacén Laboral 
Elaboración: La autora 

 

VEHICULO: Se adquirirá un vehículo cuyas características son las 

siguientes: 

Cuadro  42 

VEHICULO 

Concepto No Valor Unitario Valor Total 

Vehículo furgoneta con compartimientos 

para traslado de producto y puertas 

laterales corredizas marca CINASCAR 

1 12240 12240 

TOTAL 12240 

Fuente: Distribuidora CINASCAR Ambato 
Elaboración: La autora 
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MOBILIARIO DE LA PLANTA: El detalle del mobiliario de planta 

considerado para el proceso de producción es el siguiente: 

Cuadro  43 

MOBILIARIO DE PLANTA 

Concepto No Valor Unitario Valor Total 

Estanterías 5 120 600 

Mesas de trabajo 2 205 410 

Basureros 5 30,10 150,50 

Coche metálico con plataforma 4 95 380 

Ventiladores  3 250 750 

TOTAL 2290,5 

Fuente: Muebles Metálicos y de grifería Guerrero 
Elaboración: La autora 
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MOBILIARIO DE ADMINISTRACION: El requerimiento de mobiliario 

necesario para administración es el siguiente: 

Cuadro  44 

MOBILIARIO DE ADMINISTRACION 

Concepto No Valor Unitario Valor Total 

Sillas plásticas tipo despacho 15 20,20 303 

Módulos de trabajo 3 250 750 

Archivadores verticales 1 90 90 

Basureros 4 15 60 

Mesa de reuniones 1 200 200 

TOTAL 1403 

Fuente: Muebles Salvador – Distribuidora PICA 
Elaboración: La autora 
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EQUIPO DE ADMINISTRACION: El equipo de administración requerido 

es el siguiente: 

 

Cuadro  45 

EQUIPO DE ADMINISTRACION 

Concepto No Valor Unitario Valor Total 

Teléfono Fax 1 181.30 181,30 

Calculadora 2 45,25 90,50 

Computadoras 2 600 1200 

Impresora 1 204 204 

Relojes  de pared 3 40 120 

TOTAL 1795,80 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Ambato 
Elaboración: La autora 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS: 

                                    Cuadro  46 

            ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Concepto Valor Total 

Elaboración del Proyecto 1303,90 

Prueba de Funcionamiento 200 

Permisos y Patentes 340,18 

Instalaciones y Adecuaciones 4520 

Capacitación 310 

Imprevistos (5%) 333,70 

TOTAL 7007,78 

                    Fuente: Proyecto – GADMA – IEPI - SECAP 
                    Elaboración: La autora 

 

ACTIVOS CIRCULANTES 

MATERIA PRIMA DIRECTA: Para determinar la materia prima directa, 

primeramente se ha determinado las cantidades para producir un lote de producción de 

240 vestidos de niña la misma que se producirá en una semana con el siguiente detalle: 
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Cuadro  47 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Denominación Unidad Cantidad 

por lote de 

producción 

Valor 

Unitario 

Valor Total 

Tela infantil de vestido 

algodón/poliéster 

metros 240 3,50 840 

Botones pequeños unidad 960 0.01 9,6 

Cuelleras unidad 240 1,10 264 

Hilos Kilo 100 2,30 230 

TOTAL SEMANAL 1343,60 

TOTAL MENSUAL 5911,84 

TOTAL ANUAL 70942,08 

        Fuente: Almacén Laboral – Telas El Artesano 

        Elaboración: La autora 

 

El total anual se calculó tomando en cuenta 264 días laborables 

MANO DE OBRA DIRECTA: La mano de obra directa que intervendrá en el 

proceso productivo es el siguiente: 
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Cuadro  48 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

 

 

 

                   
 
 
                    Fuente: Anexo 4 
                    Elaboración: La autora 

 

Se la considera mano de obra directa a los recursos humanos que intervienen 

directamente en la elaboración del producto, su valor para el primer año es 

de 28095,58 USD., el personal no variará dado que la producción por 

persona es bastante flexible en el proceso productivo como en las 

actividades. 

Al Jefe de Planta se lo considera como mano de obra directa, por cuanto está 

a cargo directamente de la producción en lo que respecta a las mezclas, 

control de calidad y puesta en marcha de todos los procesos de producción 

dentro del área correspondiente a su cargo, o sea que participa directamente 

en la elaboración del producto. 

MATERIALES INDIRECTOS:   Los materiales indirectos a requerirse en 

el proceso de producción son los siguientes: 

Concepto Primer Mes Sueldo Primer Año 

Jefe de Planta 649,75 7797 

Operarios (4) 1691,55 20298,58 

TOTAL 2341,30 28095,58 
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Cuadro  49 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

 

 

 

 

    Fuente: EMAPA - AGIP 

                         Elaboración: El Autor 

 

DEPRECIACIONES: Las depreciaciones calculadas se las realizaron de 

acuerdo a la tabla emitida por el SRI. 

                                   Cuadro  50 

                              DEPRECIACIONES 

 DEPRECIACION AREA DE PRODUCCION 

Descripción Cuadro Años 

de 

Vida 

Útil 

% 

Deprec 

Costo 

Total 

Valor 

Residual 

Deprec. 

Anual 

Maquinaria y equipo No 39 10 20% 14000 2800 823,68 

Herramientas No 40 5 10% 585,20 58,5 105,3 

Mobiliario de planta No 42 

 

10 10% 2290,5 229,05 206,15 

Fuente: Anexos 8, 9 y 10 
Elaboración: El Autor 

      

 

Concepto Primer Mes Costo Primer Año 

Energía Eléctrica 97,40 1168,80 

Agua 65,20 782,40 

TOTAL  162,60 1951,20 
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                                   Cuadro  51 

                              DEPRECIACIONES 

 DEPRECIACION VEHICULO 

Descripción Cuadro Años 

de 

Vida 

Útil 

% 

Deprec 

Costo 

Total 

Valor 

Residual 

Deprec. 

Anual 

Vehículo No 41 10 20% 12240 2448 979,20 

Fuente: Anexos 11 
Elaboración: El Autor 

      

 

                                      Cuadro  52 

                              DEPRECIACIONES 

 

 DEPRECIACION AREA ADMINISTRATIVA 

Descripción Cuadro Años 

de 

Vida 

Útil 

% 

Deprec 

Costo 

Total 

Valor 

Residual 

Deprec. 

Anual 

Mobiliario de Oficina No 43 10 10% 1403 140,30 126,27 

Equipo de Oficina No 44 5 10% 595,80 59,58 107,24 

Equipo de 

Computación 

No 44 3 33,33% 1200 399,96 266,68 

Fuente: Anexos 12, 13 y 14 
Elaboración: El Autor 

      

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los gastos administrativos en los que se 

incurrirán son los siguientes: 
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                                Cuadro  53 

                GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO 1er. MES 1er. AÑO 

V/TOTAL 

Personal Administrativo  

Gerente 774,40 9292,80 

Secretaria-Contadora 422,89 5074,64 

Gastos Generales de Administración 

Teléfono – Fax 60,00 720,00 

Energía Eléctrica 10 120 

Agua Potable 5 60 

Utiles de Aseo 38,64 463,68 

Arriendo 285 3420 

Utiles de Oficina 55 660 

Otros (3%) 13,61 163,32 

Amortización Diferida 

Amortización Diferida 58,3982 700,7780 

                                     Fuente: Anexo 6. 
                                     Elaboración: La autora 
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                                     Cuadro  54 

                TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO 1er. MES 1er. AÑO 

V/TOTAL 

Personal Administrativo (2) 

Gastos Generales Adm. 

Amortización Diferida 

1197,29 

467,25 

58,3982 

14367,48 

5607,00 

700,7780 

TOTAL 1722,93 20675,26 

                                     Fuente: Cuadro 53 
                                     Elaboración: La autora 
 

GASTOS DE VENTAS: Los gastos de ventas en los que se incurrirán son los 

siguientes: 

                                 Cuadro No 55 

                         GASTOS DE VENTAS 
 

 

 

 

 

 

                                      

CONCEPTO 1er. MES AÑO 1 

Personal de Ventas (1)        

(conductor – vendedor) 

Combustible de vehículo 

422,89 

 

150,00 

5074,64 

 

1800 

TOTAL 572,89 6874,64 

            Fuente: Anexo 5, Investigación Directa 

            Elaboración: La autora 
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PROMOCION: Los rubros requeridos para promocionar el producto en radio y 

prensa escrita son los siguientes: 

Cuadro  56 

 GASTOS PROMOCION 
CONCEPTO 1er. MES AÑO  1 

Radio 

Periódico 

250,00 

100,00 

3000,00 

1200,00 

TOTAL 350,00 4200,00 

                                               Fuente: Radio Centro y Diario El Heraldo 
                                               Elaboración: La autora 
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RESUMEN DE INVERSIONES 

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS: Las inversiones en activos fijos a realizarse se 

detallan en el siguiente cuadro: 

                                         Cuadro  57 

                         INVERSIONES ACTIVOS FIJOS 

Activos Cuadros Valor 

Maquinaria y Equipo No 39 14000 

Herramientas No 40 585,20 

Vehículos No 41 12240 

Mobiliario de Planta No 42 2290,50 

Mobiliario de Oficina No 43 1403 

Equipo de Oficina No 44 1795,80 

Imprevistos 5%  646,29 

Total 32960,79 

                                             Fuente: Cuadros 29….34 
                                             Elaboración: El Autor 
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INVERSIONES ACTIVOS DIFERIDOS: Las inversiones en activos diferidos que se 

realizarán se los especifican en el siguiente cuadro. 

                                   Cuadro  58 

              INVERSIONES ACTIVOS DIFERIDOS 

Concepto Valor Total 

Elaboración del Proyecto 1303,90 

Prueba de Funcionamiento 200 

Permisos y Patentes 340,18 

Instalaciones y Adecuaciones 4520 

Capacitación 310 

Imprevistos (5%) 333,70 

TOTAL 7007,78 

           Fuente: Cuadro No 45 
           Elaboración: El Autor 
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INVERSIONES ACTIVOS CIRCULANTES: 

                                      Cuadro  59 

                                INVERSIONES EN ACTIVOS CIRCULANTES 

Activos Cuadros Valor 

Materia Prima Directa No 36 5911,84 

Mano de Obra Directa No 37 2341,30 

Materiales Indirectos No 38 162,60 

Gastos Administrativos No 43 1722,94 

Gastos de Ventas No 44 572,89 

Gastos Promoción No 45 350 

Imprevistos 5%  553,08 

Total 11614,65 

                                             Fuente: Cuadros 46, 47,48, 53, 54, 55 
                                             Elaboración: El Autor 

 

 

 

RESUMEN DE INVERSION TOTAL PREVISTA: Tomando en cuenta los valores 

necesarios para los activos se determina la inversión total requerida en el siguiente 

cuadro: 
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                                    Cuadro  60 

                           INVERSION TOTAL 

ACTIVOS VALOR 

Activo Fijo 32960,79 

Activo Diferido 7007,78 

Activo Circulante 11614,65 

Total 51583,22 

                           Fuente: Cuadros 56 – 57 - 58 
                           Elaboración: La autora 

 

                                             

                                         Cuadro  61 

 

                                          FUENTES INTERNAS Y EXTERNAS 

Financiamiento Valor Porcentaje 

Crédito 15000 29,08% 

Capital Social 36583,22 70,92% 

Total 51583,22 100% 

                              Elaboración: La autora 
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                                     Cuadro  62 

               AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

 

CAPITAL: 15.000,00   PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 14%     

TIEMPO: 10 AÑOS    

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0    15.000,00 

1 750,00 1.050,00 1.800,00 14.250,00 

2 750,00 997,50 1.747,50 13.500,00 

3 750,00 945,00 1.695,00 12.750,00 

4 750,00 892,50 1.642,50 12.000,00 

5 750,00 840,00 1.590,00 11.250,00 

6 750,00 787,50 1.537,50 10.500,00 

7 750,00 735,00 1.485,00 9.750,00 

8 750,00 682,50 1.432,50 9.000,00 

9 750,00 630,00 1.380,00 8.250,00 

10 750,00 577,50 1.327,50 7.500,00 

11 750,00 525,00 1.275,00 6.750,00 

12 750,00 472,50 1.222,50 6.000,00 

13 750,00 420,00 1.170,00 5.250,00 

14 750,00 367,50 1.117,50 4.500,00 

15 750,00 315,00 1.065,00 3.750,00 

16 750,00 262,50 1.012,50 3.000,00 

17 750,00 210,00 960,00 2.250,00 

18 750,00 157,50 907,50 1.500,00 

19 750,00 105,00 855,00 750,00 

20 750,00 52,50 802,50 0,00 

  15.000,00 11.025,00 26.025,00  
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa 
Elaboración: El Autor 
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COSTOS E INGRESOS 

 

COSTOS. 

El proceso de producción comprende una serie de gastos y costos, cuya sumatoria 

corresponde al costo total de producción. El objeto de presupuestar los costos totales de 

producción es con la finalidad de calcular los costos unitarios de producción, mismos 

que permiten establecer el precio de venta a nivel de fábrica. 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

El presupuesto de operación está integrado por el costo primo que comprende la materia 

prima y mano de obra directa; los costos generales de producción, costos de operación y 

financieros. 

Lo presupuestario de estos costos requieren ser proyectados para la vida útil estimada 

del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección tomando en cuenta la tasa 

de inflación anual que el INEC haya oficialmente calculado, de acuerdo a la situación 

económica y perspectivas del periodo en el cual se va a realizar este presupuesto. 

Para el efecto se ha considerado una tasa de inflación anual del  1,75%. En el siguiente 

cuadro se presenta este presupuesto. 
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CUADRO N° 63 

           PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO PRIMO   

Materia Prima Directa 70942,08 72183,57 73446,78 74732,10 76039,91 77370,61 78724,59 80102,27 81504,06 82930,38 

Mano de Obra Directa 28095,58 30287,25 32517,28 34786,33 37095,09 39444,26 41834,53 44266,64 46741,30 49259,27 

Materia Prima Indirecta 1951,20 1985,35 2020,09 2055,44 2091,41 2128,01 2165,25 2203,14 2241,70 2280,93 

SUBTOTAL 100988,86 104456,17 107984,15 111573,87 115226,41 118942,88 122724,38 126572,05 130487,06 134470,59 

COSTOS GENERALES PRODUCCIÓN   

Mantenimiento y Reparación 545,26 554,80 564,51 574,39 584,44 594,67 605,08 615,67 626,44 637,40 

Depreciación Activos 1135,13 1135,13 1135,13 1135,13 1135,13 1140,69 1140,69 1140,69 1140,69 1140,69 

SUBTOTAL 1680,39 1689,93 1699,64 1709,52 1719,57 1735,36 1745,77 1756,36 1767,13 1778,09 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   

Personal de Administración 14367,48 15718,91 17093,99 18493,14 19916,77 21365,31 22839,20 24338,89 25864,82 27417,45 

Gastos Generales de Administración 5607,00 5705,12 5804,96 5906,55 6009,91 6115,09 6222,10 6330,99 6441,78 6554,51 

Personal de Ventas 5074,64 5463,45 5859,06 6261,59 6671,17 7087,91 7511,95 7943,41 8382,42 8829,11 

Promoción 4200,00 4273,50 4348,29 4424,38 4501,81 4580,59 4660,75 4742,31 4825,30 4909,75 

Combustible  de Vehículo 1800,00 1831,50 1863,55 1896,16 1929,35 1963,11 1997,46 2032,42 2067,99 2104,18 

Depreciación Activos Adm. 500,19 500,19 500,19 514,21 514,21 533,51 548,21 548,21 548,21 548,21 

Depreciación Vehículo 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 979,2 

SUBTOTAL 32528,51 34471,87 36449,24 38475,23 40522,41 42624,72 44758,88 46915,43 49109,72 51342,41 

GASTOS FINANCIEROS   

Amortización Préstamo 2047,5 1837,5 1627,5 1417,5 1207,5 997,5 787,5 577,5 367,5 157,5 

Amortización Activo Diferido 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 

SUBTOTAL 2748,28 2538,28 2328,28 2118,28 1908,28 1698,28 1488,28 1278,28 1068,28 858,28 

TOTAL 137946,04 143156,24 148461,31 153876,90 159376,68 165001,23 170717,30 176522,12 182432,19 188449,37 
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Para el primer año de funcionamiento del proyecto el presupuesto de operación suma un 

valor de 137946,04 dólares, y en el décimo año el valor estimado asciende a 1888449,37 

dólares. Para el cálculo del presupuesto de operación del año No 2 hasta el año No 10, se 

proyecto en base a la inflación anual del 1,75% y para los rubros de Mano de Obra Directa, 

Personal Administrativo y Personal de Ventas desde el año No 2 hasta el año No10 a más 

de utilizar para la proyección el porcentaje de inflación anual se sumo lo correspondiente a 

fondos de reserva.  

COSTOS UNITARIOS 

Los costos unitarios se obtienen al dividir el presupuesto de operación de cada periodo, 

para el volumen de producción. Para calcular el costo unitario en el primer año, se sigue el 

siguiente procedimiento: 

 

                                        Presupuesto de Operación (Año 1) 

COSTO UNITARIO= ------------------------------------------ 

                                             No de vestidos (Año 1) 

 

       137946,04 

   = --------------------------------------- 

         10011 

   =  13,78 

El costo unitario de producción de un vestido de niña es de 13,78 dólares para el primer 

año. 

Similar procedimiento se sigue para calcular los costos unitarios de los demás años. 
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En el cuadro siguiente se indica los costos unitarios para los diez años de vida útil del 

proyecto. 

CUADRO No 64 

COSTOS UNITARIOS 

    

AÑOS 
PRESUPUESTO 

DE 
OPERACIÒN 

VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN 

COSTO 
UNITARIO 

1 137946,04 10011 13,78 

2 143156,24 10011 14,30 

3 148461,31 10011 14,83 

4 153876,90 11278 13,64 

5 159376,68 11278 14,13 

6 165001,23 11278 14,63 

7 170717,30 11278 15,14 

8 176522,12 11278 15,65 

9 182432,19 11912 15,31 

10 188449,37 11912 15,82 

 

El costo unitario de un vestido de niña, para el primer año es de $13,78 dólares mientras 

que el costo en el décimo año es de $15,82 dólares 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

Los costos totales generalmente se los clasifica o subdividen en costos fijos y costos 

variables. 

Los costos fijos se definen como aquellos que permanecen sin variación, aunque aumente o 

disminuya el volumen de producción. Los costos variables varían de acuerdo al aumento o 

disminución de la producción 
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En los siguientes cuadros se puede observar los costos fijos y variables del proyecto.  

 

CUADRO No 65 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DESCRIPCIÓN 
1 5 10 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO   

Materia Prima Directa   70942,08   76039,91   82930,38 

Mano de Obra Directa   28095,58   37095,09   49259,27 

Materia Prima Indirecta   1951,20   2091,41     

SUBTOTAL   100988,86   115226,41   132189,66 

COSTOS GENERALES DE 
PRODUCCIÒN   

Mantenimiento y 
Reparación 

 
545,26   584,44   637,40 

Depreciaciòn Activos 1135,13   1135,13   1140,69   

SUBTOTAL 1135,13 545,26 1135,13 584,44 1140,69 637,40 

COSTO DE OPERACIÓN   

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN   

Personal de 
Administraciòn 14367,48   19916,77   27417,45   

Gastos Generales de 
Administración 5607,00   6009,91   6554,51 6554,51 

Personal de Ventas 5074,64 
 

6671,17 
 

8829,11   

Promoción 4200,00   4501,81   4909,75   

Combustible y 
Mantenimiento del 
vehículo 

 
1800,00 

 
1929,35 

 
2104,18 

Depreciación Act. 
Adminis 500,19   514,21   548,21   

Depreciación Vehículo 979,20   979,2   979,2   

SUBTOTAL 30728,51 1800,00 38593,07 1929,35 49238,23 8658,69 

GASTOS FINANIEROS             

Amortización Préstamo 2047,5   1207,5   157,5   

Amortización Activo 
Diferido 700,78   700,78   700,78   

SUBTOTAL 2748,28 0 1908,28 0 858,28 0 

TOTAL 34611,92 103334,12 41636,48 117740,20 51237,20 141485,75 
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PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

El precio de venta ha sido estimado adicionando al costo unitario de producción, un 100% 

de margen de utilidad; considerando que este margen de utilidad brindará a los 

inversionistas una rentabilidad aceptable para sus capitales. Además se ha tomado en 

cuenta que el precio de venta es competitivo con productos similares existentes en el 

mercado. 

COSTO UNITARIO + MARGEN DE UTILIDAD = PRECIO DE VENTA 

              13,78              +                13,78                = $ 27,56 

 

INGRESOS 

En el proyecto los ingresos serán generados, por la venta de vestidos de niña. 

Los ingresos son el resultado de multiplicar los precios de venta a nivel de empresa por los 

volúmenes de producción de cada periodo. 

Los ingresos de cada periodo se pueden observar en el siguiente cuadro, de acuerdo al 

programa de producción. 
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CUADRO No 66 

INGRESOS TOTALES 

       
AÑO COSTOS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

UTILIDAD PVP INGRESOS 

1 137946,04 10011 13,78 13,78 27,56 275892,08 

2 143156,24 10011 14,30 14,30 28,60 286312,49 

3 148461,31 10011 14,83 14,83 29,66 296922,61 

4 153876,90 11278 13,64 13,64 27,29 307753,80 

5 159376,68 11278 14,13 14,13 28,26 318753,35 

6 165001,23 11278 14,63 14,63 29,26 330002,47 

7 170717,30 11278 15,14 15,14 30,27 341434,60 

8 176522,12 11278 15,65 15,65 31,30 353044,23 

9 182432,19 11912 15,31 15,31 30,63 364864,38 

10 188449,37 11912 15,82 15,82 31,64 376898,74 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias o también denominado rentas y gastos es un documento 

en el cual se presenta la proyección de los ingresos y deducciones como costos, reparto de 

utilidades, impuestos, reserva legal, entre otros. 

Tiene como objetivo el de estimar las utilidades o pérdidas que pueden generarse en los 

años de vida útil del proyecto. En el proyecto el procedimiento que se ha seguido para 

determina las ganancias o utilidades en cada uno de los años es el siguiente: 
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CUADRO No 67 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

           DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por Ventas 275892,08 286312,49 296922,61 307753,80 318753,35 330002,47 341434,60 353044,23 364864,38 376898,74 

(-) Costo Total 137946,04 143156,24 148461,31 153876,90 159376,68 165001,23 170717,30 176522,12 182432,19 188449,37 

(=) Utilidad Bruta 
en Ventas 137946,04 143156,24 148461,31 153876,90 159376,68 165001,23 170717,30 176522,12 182432,19 188449,37 

(-)15% Utilidad de 
Trabajadores 20691,91 21473,44 22269,20 23081,53 23906,50 24750,18 25607,60 26478,32 27364,83 28267,41 

(=) Utilidad antes 
de I.R. 117254,13 121682,81 126192,11 130795,36 135470,17 140251,05 145109,71 150043,80 155067,36 160181,96 

(-) 25% I.R. 29313,53 30420,70 31548,03 32698,84 33867,54 35062,76 36277,43 37510,95 38766,84 40045,49 

(=) Utilidad Liquida 
del Ejercicio 87940,60 91262,11 94644,08 98096,52 101602,63 105188,29 108832,28 112532,85 116300,52 120136,47 

(-) 10% Reserva 
Legal 8794,06 9126,21 9464,41 9809,65 10160,26 10518,83 10883,23 11253,28 11630,05 12013,65 

(=) Utilidad Neta 79146,54 82135,90 85179,67 88286,87 91442,37 94669,46 97949,05 101279,56 104670,47 108122,83 



158 
 

 

CUADRO No 68 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS / DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas 275892,08 286312,49 296922,61 307753,80 318753,35 330002,47 341434,60 353044,23 364864,38 376898,74 

Valor Residual     399,96   118,08 421,00     443,10 5749,25 

Crédito                     

Capital propio                     

TOTAL INGRESOS 275892,08 286312,49 297322,57 307753,80 318871,43 330423,47 341434,60 353044,23 365307,48 382647,99 

EGRESOS                     

Costo de Producción 137946,04 143156,24 148461,31 153876,90 159376,68 165001,23 170717,30 176522,12 182432,19 188449,37 

Reinversiones       1263,00   1318,96 1329,30       

TOTAL EGRESOS 137946,04 143156,24 148461,31 155139,90 159376,68 166320,19 172046,60 176522,12 182432,19 188449,37 

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 137946,04 143156,24 148861,27 152613,90 159494,76 164103,27 169388,00 176522,12 182875,29 194198,62 

(-) 15% UTILIDAD 
TRABAJADORES 20691,91 21473,44 22329,19 22892,08 23924,21 24615,49 25408,20 26478,32 27431,29 29129,79 

UTILIDAD ANTES 
IMPUESTOS 117254,13 121682,81 126532,08 129721,81 135570,54 139487,78 143979,80 150043,80 155444,00 165068,83 

(-) 25% I.R 29313,53 30420,70 31633,02 32430,45 33892,64 34871,95 35994,95 37510,95 38861,00 41267,21 

UTILIDAD LIQUIDA 87940,60 91262,11 94899,06 97291,36 101677,91 104615,84 107984,85 112532,85 116583,00 123801,62 

Amortización 
Diferidos 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 700,78 

Depreciaciones 2614,52 2614,52 2614,52 2628,54 2628,54 2653,40 2653,40 2653,40 2653,40 2668,10 

UTILIDAD NETA 84625,30 87946,81 91583,76 93962,04 98348,59 101261,66 104630,67 109178,67 113228,82 120432,74 

FLUJO NETO DE 
CAJA 84625,30 87946,81 91583,76 93962,04 98348,59 101261,66 104630,67 109178,67 113228,82 120432,74 
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ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio se define como el nivel de ingresos o de operación en el cual la 

empresa no tendrá ni utilidades ni pérdidas. El punto de equilibrio se calcula mediante dos 

métodos: matemáticamente y gráficamente. 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

 

1) MÉTODO MATEMÁTICO 

 

 PE EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

 Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

   34611,92 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

               275892,08 -  103334,12 

 

 34611,92 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                           172557,96 

 

PE  = 20,06 % 
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 PE EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

               Costo Variable Total  

         1 -   -------------------------- 

                  Ventas totales 

 

        34611,92 

PE  =  ----------------------------------- 

                   103334,12 

    1 -   -------------------------- 

                   275892,08 

 

                 34611,92 

PE  = ---------------------- 

                   0,62 

 

PE  = 55825,68 
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2) Método Gráfico 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION DE LAS 

VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 
 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ELABORACION: El autor 
      

La empresa encontrará su punto de equilibrio, cuándo produzca con el  20,06% de su 

capacidad instalada y cuándo venda 55825,68. 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

 

1) MÉTODO MATEMÁTICO 

 

 PE EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

  Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

41636,48 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                   318753,35– 117740,20 

 

41636,48 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                          201013.15 

 

PE  = 20,71 % 
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 PE EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

               Costo Variable Total  

          1 -   -------------------------- 

                  Ventas totales 

 

    41636,48 

PE  =  ----------------------------------- 

                 117740,20 

1 -   -------------------------- 

               318753,35                  

 

             41636,48 

PE  = ---------------------- 

              0,63 

 

PE  = 66024,37 
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2) Método Gráfico 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 
 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ELABORACION: El autor 
      

La empresa encontrará su punto de equilibrio, cuándo produzca con el  20,71% de su 

capacidad instalada y cuándo venda 66024,37. 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL DECIMO AÑO 

 

1) MÉTODO MATEMÁTICO 

 

 PE EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

 Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

51237,20 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                 376898,74- 141485,75 

 

51237,20 

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

                          235412,10 

 

PE  = 21,76% 
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 PE EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 Costo Fijo Total 

PE  =  ----------------------------------- 

             Costo Variable Total  

1 -   -------------------------- 

              Ventas totales 

 

     51237,20 

PE  =  ----------------------------------- 

                  141485,75 

1 -   -------------------------- 

                376898,74 

 

              51237,20 

PE  = ---------------------- 

              0,62 

 

PE  =  82031,31 
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2) Método Gráfico 

PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 
 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       ELABORACION: El autor 
      

La empresa encontrará su punto de equilibrio, cuándo produzca con el 21,76% de su 

capacidad instalada y cuándo venda 82031,20. 
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EVALUACION FINANCIERA 

Para evaluar el proyecto se aplican algunos indicadores como Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación de Capital y 

Análisis de Sensibilidad. 

En base a los resultados obtenidos se podrá determinar la rentabilidad o viabilidad 

financiera del proyecto, estableciéndose conclusiones definitivas que permitirán la 

adopción de decisiones sobre la puesta en marcha o no del proyecto. 

Esta fase del proyecto es una de las más importantes y decisivas, por lo que deberá 

realizarse un análisis preciso de cada uno de los indicadores. 

VALOR ACTUAL NETO 

El Valor Actual Neto (VAN) es el valor monetario resultante de la diferencia entre la suma 

de los flujos de caja descontados y la inversión inicial del proyecto. La tasa utilizada para 

descontar los flujos es la tasa de interés del crédito solicitado a la Cooperativa de Ahorro y 

crédito Mushuc Runa, que en el proyecto es de 14%. 

Los criterios de decisión son los siguientes: 

a) Si el VAN es positivo, se debe ejecutar el proyecto 

b) Si el VAN es cero, es indiferente la ejecución del proyecto 

c) Si el VAN es negativo, se rechaza el proyecto 

El procedimiento que se ha seguido es la aplicación del factor de actualización 14% a los 

flujos de caja, obteniéndose los valores actualizados, a ese total se le resta la inversión del 
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proyecto, dando como resultado el valor actual neto del proyecto, como se indica a 

continuación. 

CUADRO No 69 

VALOR ACTUAL NETO 

    

AÑO FLUJO NETO 
FACTO 

ACTUALIZACIÓN 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 -51583,22     

1 84625,30 0,877192982 74232,72 

2 87946,81 0,769467528 67672,21 

3 91583,76 0,674971516 61816,43 

4 93962,04 0,592080277 55633,07 

5 98348,59 0,519368664 51079,17 

6 101261,66 0,455586548 46133,45 

7 104630,67 0,399637323 41814,32 

8 109178,67 0,350559055 38273,57 

9 113228,82 0,307507943 34818,76 

10 120432,74 0,26974381 32485,99 

   
503959,69 

   
-51583,22 

   
452376,47 

 

 

FA = 1/ (1+i)´n 

VAN = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

VAN = 503959,69 – 51583,22 

         VAN = 452376,47 

 

El VAN del proyecto es de 452376,47  por lo que se debe ejecutar el proyecto 
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TASA  INTERNA DE RETORNO 

Se define la TIR como la tasa de descuento (tasa de interés) que determina que el valor 

actual de los flujos de caja sea igual al valor actual de los flujos de inversión. 

CUADRO No 70 

TASA INTERNA DE RETORNO 

      

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. 

15% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ.16% 

VAN 
MAYOR 

0     -51583,22   -51583,22 

1 84625,30 0,869565217 73587,22 0,86206897 72952,84 

2 87946,81 0,756143667 66500,42 0,7431629 65358,80 

3 91583,76 0,657516232 60217,81 0,64065767 58673,84 

4 93962,04 0,571753246 53723,10 0,5522911 51894,40 

5 98348,59 0,497176735 48896,63 0,47611302 46825,04 

6 101261,66 0,432327596 43778,21 0,41044225 41562,06 

7 104630,67 0,37593704 39334,54 0,35382953 37021,42 

8 109178,67 0,326901774 35690,70 0,30502546 33302,27 

9 113228,82 0,284262412 32186,70 0,26295298 29773,86 

10 120432,74 0,247184706 29769,13 0,2266836 27300,13 

   
432101,24 

 
413081,44 

 

 

  

 

TIR=  15 + 1 (432101,24 / 432101,24 – 413081,44) 

TIR=  15 + 1 (432101,24 /19019,79) 

            TIR= 15+1 (22,72) 

            TIR= 36,72 

 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
-

+=
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Lo que determina que el porcentaje que arroja el dinero en la empresa es mayor al costo de 

oportunidad  siendo este del 36,72% mayor al porcentaje vigente en el presente. 

RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) 

La Relación Beneficio Costo es un indicador que mide el número de unidades monetarias 

que se obtendría por la inversión de una unidad. 

Se calcula dividiendo los ingresos actualizados para los egresos actualizados del proyecto. 

El factor de actualización es la tasa del costo del capital, que es del 14% 

Los criterios de decisión son los siguientes: 

a) Si B/C es mayor que 1, se acepta el proyecto 

b) Si B/C es igual a 1, es indiferente ejecutar el proyecto 

c) Si B/C es menor que 1, se rechaza el proyecto 

El resultado encontrado es de 2,00 y según los criterios de decisión se acepta el proyecto. 

Se puede también interpretar este resultado de la siguiente forma. Que por cada dólar 

invertido se obtiene un beneficio de 1,00 dólares 

En el siguiente cuadro se presenta el procedimiento seguido para el cálculo de este 

indicador 
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CUADRO No 71 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

       

AÑO 
ING. 

ORIGINALES 
TOTALES 

COSTOS INVERSIÓN 
F. 

ACTUALIZACIÓN 
14% 

ING. 
ACTUALIZADOS 

(FA * 
INGRESOS) 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 
(FA * EGRESOS) 

0     -51583,22 -51583,22     

1 275892,08 137946,04   0,87719298 242010,59 121005,30 

2 286312,49 143156,24   0,76946753 220308,16 110154,08 

3 296922,61 148461,31   0,67497152 200414,30 100207,15 

4 307753,80 153876,90   0,59208028 182214,95 91107,48 

5 318753,35 159376,68   0,51936866 165550,50 82775,25 

6 330002,47 165001,23   0,45558655 150344,68 75172,34 

7 341434,60 170717,30   0,39963732 136450,01 68225,00 

8 353044,23 176522,12   0,35055905 123762,85 61881,43 

9 364864,38 182432,19   0,30750794 112198,70 56099,35 

10 376898,74 188449,37   0,26974381 101666,10 50833,05 

          1634920,86 817460,43 

 

 

 

 

 

 

                           1634920,86 

R (B/C) =   --------------------------------------- 

                          817460,43 

 

R (B/C) =  2,00 dólares 

 

 

 INGRESO ACTUALIZADO 

RELACION BENEFICIO COSTO      = ---------------------------------     

   COSTO ACTUALIZADO 
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PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

Con la aplicación de este indicador se puede determinar el tiempo que se debe transcurrir 

para recuperar la inversión inicial del proyecto. En el siguiente cuadro se presenta este 

procedimiento. 

CUADRO No 72 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 
 

    
   

AÑO 
FLUJO NETO 

DESCONTADO      

0 -51583,22 
  

   
1 84625,30 

  
   

2 87946,81 172572,11 
 

   
3 91583,76 179530,56 

 
   

4 93962,04 185545,80 
 

   
5 98348,59 192310,63 

 
   

6 101261,66 199610,24 
 

   
7 104630,67 205892,33 

 
   

8 109178,67 213809,34 
 

   
9 113228,82 222407,49 

 
   

10 120432,74 
  

   
    

  
   

 

PRC   = 
Año anterior a cubrir la 

inversión           + 

SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN – INVERSIÓN 

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

       

PRC   = 1   + 
172572,11 -   51583,22  

84625,30  

       

PRC   = 2,43      

   2 Años   

 0,43  * 12  =   5,16 5 Meses   

 0,16  * 30  =   4,80 4 Días   

 

Análisis: El capital se recupera en 2 años 5 meses 4 días 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, por ello el 

análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 90,85% en los costos y una 

disminución del 45,50% en los ingresos. Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta 

lo siguiente:  

 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 el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo tanto no 

afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos disminuidos o incrementados 

en un 90,85% y en un 45,50%, respectivamente; es decir, el proyecto no es sensible a estos 

cambios como quedó demostrado al  calcular los demás índices. 
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NTIR   = 

Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       24   +        1      ( 
92,18 

   )      = 24,06 % 

VAN menor - VAN mayor 

1658,45 

 

Diferencias    TIR     =            Tir Proyecto - Nueva Tir 36,72 -24,06     = 12,66 % 

Porcentaje de variación                                              (Diferencia. Tir / Tir del proyecto)*100    12,66 /   36,72      = 34,49% 

Sensibilidad   =                                 Porcentaje de variación / Nueva Tir   34,49 /   36,72      = 0,939 

 

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del    90,85% 

CUADRO No 73 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 90,85% 

         

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
ORIGINAL 

90,85% 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACTUALIZ. 

24,00% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ 

25,00% 

VAN 
MAYOR 

0           -51583,22   -51583,22 

1 137946,04 263270,02 275892,08 12622,06 0,8064516129 10179,08 0,8000000000 10097,65 

2 143156,24 273213,68 286312,49 13098,81 0,6503642040 8518,99 0,6400000000 8383,24 

3 148461,31 283338,41 296922,61 13584,20 0,5244872613 7124,74 0,5120000000 6955,11 

4 153876,90 293674,06 307753,80 14079,74 0,4229735978 5955,36 0,4096000000 5767,06 

5 159376,68 304170,39 318753,35 14582,96 0,3411077401 4974,36 0,3276800000 4778,54 

6 165001,23 314904,85 330002,47 15097,62 0,2750868872 4153,16 0,2621440000 3957,75 

7 170717,30 325813,97 341434,60 15620,63 0,2218442639 3465,35 0,2097152000 3275,88 

8 176522,12 336892,47 353044,23 16151,76 0,1789066644 2889,66 0,1677721600 2709,82 

9 182432,19 348171,83 364864,38 16692,55 0,1442795681 2408,39 0,1342177280 2240,44 

10 188449,37 359655,62 376898,74 17243,12 0,1163544904 2006,31 0,1073741824 1851,47 

            92,18   -1566,27 
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CUADRO No 74 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS DEL 45,50% 

         

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 
45,50% 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACTUALIZ. 

23% 

VAN 
MENOR 

FACT. 
ACTUALIZ 

24% 

VAN 
MAYOR 

0           -51583,22   -51583,22 

1 137946,04 275892,08 150361,18 12415,14 0,8130081301 10093,61 0,8064516129 10012,21 

2 143156,24 286312,49 156040,31 12884,07 0,6609822196 8516,14 0,6503642040 8379,34 

3 148461,31 296922,61 161822,82 13361,51 0,5373839184 7180,26 0,5244872613 7007,94 

4 153876,90 307753,80 167725,82 13848,92 0,4368974946 6050,56 0,4229735978 5857,73 

5 159376,68 318753,35 173720,58 14343,90 0,3552012151 5094,97 0,3411077401 4892,81 

6 165001,23 330002,47 179851,35 14850,12 0,2887814757 4288,44 0,2750868872 4085,07 

7 170717,30 341434,60 186081,86 15364,56 0,2347816876 3607,32 0,2218442639 3408,54 

8 176522,12 353044,23 192409,11 15886,99 0,1908794208 3032,50 0,1789066644 2842,29 

9 182432,19 364864,38 198851,09 16418,90 0,1551865210 2547,99 0,1442795681 2368,91 

10 188449,37 376898,74 205409,81 16960,44 0,1261679032 2139,86 0,1163544904 1973,42 

            968,43   -754,95 

  

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =  23  +       1      ( 
968,43 

   )      = 23,56 % 
VAN menor - VAN mayor 1723,38 

Diferencias    TIR     =            Tir Proyecto - Nueva Tir 36,72         -23,56   = 13,16% 

Porcentaje de variación                                              Diferencia. Tir / Tir del proyecto 13,16 /   36,72      = 35,83% 

Sensibilidad   =                                 Porcentaje de variación / Nueva Tir   35,83 /   36,72      = 0,976 

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del    45,50% 
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h. CONCLUSIONES  

En base al desarrollo de la presente investigación se llego a determinar varias 

conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

 El estudio de mercado desarrollado en la provincia de Tungurahua, nos 

determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados obtenidos 

en el análisis de la oferta y demanda. Se ha demostrado que existe una demanda 

insatisfecha considerable del producto a elaborarse, lo cual con la 

implementación de nuestra empresa, en su capacidad instalada, será cubierta en 

un 3,59%. 

 Nuestra empresa se ubicará en el sector norte de la ciudad de Ambato, - Parque 

Industrial – Calle F y Av. IV, sector muy comercial, que cuenta con todos los 

servicios básicos y facilidades de acceso. 

 Concluyéndose que la forma jurídico – administrativa más conveniente dada la 

naturaleza de la empresa a formarse  y tomando en consideración  las ventajas 

que presenta en relación con otro tipo de organizaciones, se conformará la 

COMPAÑÍA CONFECCIONES MININAS CIA LTDA.. 

 El proyecto alcanza una inversión de 51583,22 y se financiará con un aporte de 

los socios del 70,92% del total de la inversión, que corresponde a 36583,22  

dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto con la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Mushuc Runa Ltda que constituirá  el 29,29% que corresponde a 15000 

dólares a 10 años plazo al 14% de interés anual con el objeto de financiar la 

adquisición de: maquinaria y otros.  

 La evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes resultados: 

 El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de 452376,47, lo que 

indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo, por cuanto a las utilidades que 

se espera obtener durante la vida útil del proyecto son superiores a la inversión 

original. 

 El  tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original será de 2 años, 5 

meses y 4 días. 
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 La relación beneficio/costo nos expresa que por cada dólar invertido en la 

empresa existirá una utilidad de 2 dólar. 

 Para el presente proyecto la TIR es de 36,72%, resulto mayor que el costo de 

oportunidad del dinero. 

 La empresa puede soportar un 90,85% de incremento de los costos y un  

45,50% de reducción en los ingresos, el proyecto no es sensible. 

 Finalmente, y tal como lo demuestran los indicadores financieros se comprueba 

que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al término del trabajo de investigación creemos prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Es recomendable la implementación y puesta en marcha de la empresa por la 

factibilidad y rentabilidad demostrada en el estudio financiero, beneficio de los 

inversionistas y de cada una de las personas que consuman el producto. 

 Al iniciar las actividades de la empresa, de igual manera se debe implementar 

programas de capacitación sobre manejo y tratamiento de desechos textiles.  

 Al ponerse en ejecución el presente proyecto, se debe tener en cuenta la 

actualización de costos de acuerdo a la inflación. 

 Una vez posicionado el producto en la provincia de Tungurahua, a través de un 

adecuado marketing, nos proyectaremos  a la búsqueda de nuevos mercados en 

la provincia de Cotopaxi y Chimborazo. 

 Esta es una oportunidad más para contratar mano de obra local y de esta manera 

reducir en algo el gran problema de desempleo que existe en  nuestra provincia. 

 Finalmente, una vez que la empresa alcance un crecimiento sostenido, es 

recomendable la automatización del proceso productivo, con la implementación 

de nuevas maquinarias que permitan reducir costos de mano de obra, optimizar 

tiempos y elaborar nuevos productos. 
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k. ANEXOS 

ANEXO  1: FICHA DEL PROYECTO DE TESIS 

a. TEMA: 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN  DE UNA 

MICROEMPRESA DE CONFECCION DE VESTIDOS DE NIÑA Y SU 

COMERCIALIZACION EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

b. PROBLEMÁTICA: 

La confección textil en el Ecuador a partir del año 2006 sufrió un crecimiento notable en su 

producción, esta fue apoyada por políticas públicas definidas desde el Gobierno Nacional 

en las que se determinaron la subida de aranceles (impuestos)  a la entrada de mercadería 

extranjera la cuál provenía especialmente de la China, Perú, Colombia, y Panamá; esto 

permitió que se aumentará la oferta de trabajo para los ecuatorianos así como también la 

renovación tecnológica y de calidad de los procesos implementados para la fabricación de 

prendas de vestir confeccionadas en nuestro país. 

Pese al apoyo recibido desde los entes gubernamentales en los dos últimos años el sector de 

la confección textil nacional se ha visto afectada notablemente por la entrada de productos 

confeccionados, provenientes de la China, Colombia y Perú especialmente, las cuáles se 

ofertan a precios con los cuáles no se pueden competir, que van desde cuatro a ocho dólares 

la prenda de vestir, echo que ha afectado a los productores nacionales ya que los precios de 

costo de las prendas que se producen en el país  están por encima del preció de venta al 

público de la mercadería china por ejemplo. Respecto a la mercadería china debo 

manifestar que la materia prima que componen las prendas de vestir es de mala calidad ya 

que según información recibida de la asociación de Confeccionistas Textiles ACONTEX, 
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las prendas de vestir chinas que se expenden en nuestro país tienen un tiempo de vida de 

seis meses por la mala calidad de las mismas, teniendo como resultado la queja permanente 

de los consumidores. Entre las prendas de vestir más afectadas por la importación de 

productos extranjeros podemos citar los siguientes: vestidos de niña, pantalón de hombre y 

blusas de mujer. 

 En la provincia de Tungurahua el sector de confección textil se ha visto notablemente 

afectada por la venta de prendas de vestir cuyo origen son los Países de Perú y China desde 

donde se trae especialmente vestidos de niña, producto de gran consumo en nuestra 

provincia. En lo que tiene que ver con el contrabando de prendas de vestir desde el Perú y 

Colombia este fenómeno se viene dando desde el mes de marzo del año 2011 y según 

información del Ministerio de la Producción de la provincia de Tungurahua, esto se debe a 

que todavía en el país no se cuenta con mecanismos de control eficientes y suficientes por 

parte de la aduana ecuatoriana. La mercancía peruana y colombiana llega a nuestra 

provincia generalmente a primeras horas de los días lunes al Mercado Mayorista de la 

ciudad de Ambato desde donde se distribuye a los propietarios de los almacenes, plazas y 

mercados de nuestra provincia. En nuestra provincia no se tiene una alternativa de 

producción local que le signifique precios accesibles y de buena calidad, a pesar de existir 

proveedores de materia prima, así como también recurso humano capacitado, los que se han 

visto obligados a migrar a otras provincias por la falta de fuentes de trabajo que tengan que 

ver con la confección textil. 

Bajo este contexto un alto porcentaje de los productos que tienen que ver con la vestimenta 

de las personas especialmente en lo que se refiere a los vestidos de niña que se expenden en 
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la provincia de Tungurahua son de origen chino, peruano y colombiano de mala calidad ya 

que la materia prima de las mismas son 80% fibras sintética, es decir de poliéster, y que 

debido a la inexistencia de empresas locales de confección textil especialmente de 

confección de vestidos de niña, los usuarios muestran su descontento por tal situación, ya 

que por ejemplo estas prendas de vestir extranjeras tienen poco tiempo de duración y 

además causan en algunos casos ciertas infecciones dermatológicas debido al alto calor que 

producen cuando entran en contacto con la luz solar y la piel. 

Ante la realidad contextualizada anteriormente, se hace necesaria la implantación de una 

empresa de confección de vestidos de niña que permita a las usuarias directas disponer de 

una prenda de vestir a precios accesibles y sobre todo confeccionados en nuestra provincia 

y con mano de obra local. 

c. JUSTIFICACION 

 JUSTIFICACION ACADEMICA: 

La justificación desde la parte académica se manifiesta en la necesidad de poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la carrera de 

Administración de Empresas y principalmente aquellos que tuvieron que ver con la 

necesidad de que los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja con el SAMOT a 

parte de adquirir conocimientos tienen que ponerlos en práctica a través de la creación 

de empresas que permitan reactivar la economía local y nacional. 

Considero que una de las herramientas técnicas en donde existe la posibilidad de aplicar 

la mayor parte de los conocimientos adquiridos es la del Proyecto de Factibilidad, el 

mismo que determina si es o no factible  la creación de la micro empresa. 

 JUSTIFICACION SOCIAL: 
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El desarrollo de este proyecto tiene como finalidad social el brindar a los ciudadanos  

de la Provincia de Tungurahua una opción importante para adquirir prendas de vestir 

como  los vestidos de niña, que tradicionalmente  son usados en nuestra provincia tanto 

en el sector rural como en el urbano, a precios módicos y sobre todas las cosas 

confeccionados por personas de nuestra provincia. 

La confección de este producto permitirá a los habitantes de la provincia de Tungurahua 

tener un producto de calidad, elaborado con materia prima local. 

Cabe mencionar que con la confección de esta prenda de vestir en nuestra localidad 

crearemos fuentes de trabajo para personas capacitadas en el tema de confección textil, 

comercialización del producto, mejorando la calidad de vida de los mismos. 

 JUSTIFICACION ECONOMICA: 

Con el desarrollo del presente proyecto se pretende crear una microempresa que genere 

independencia económica para quienes lo ejecutarán y fuentes de trabajo para aquellas 

personas que tengan conocimientos de confección de prendas de vestir y en especial de 

la confección de vestidos de niña. 

Consideramos que la única manera para que el país supere las dificultades económicas 

locales y mundiales es la masificación y apoyo de los emprendimientos dinámicos, que 

como este, aporta a la reactivación económica de la provincia de Tungurahua. 

d. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad para la creación de una microempresa de confección de 

vestidos de niña y su comercialización en la provincia de Tungurahua. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 Elaborar el estudio de mercado para conocer una serie de elementos que brinda 

este procedimiento como son la Demanda Potencial, Demanda Real, Demanda 

Efectiva la Oferta y la Demanda Insatisfecha. 

 Determinar el estudio técnico, para conocer la localización, distribución,  

tamaño y demás elementos técnicos que requiere la planta. 

 Elaborar el estudio administrativo, para determinar la organización que se desea 

para la empresa propuesta. 

 Realizar el estudio financiero, el mismo que determina la factibilidad económica 

del proyecto así como sus posibles fuentes de financiamiento. 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto utilizando indicadores como el 

Van, el TIR, Relación Costo – Beneficio, Recuperación de Capital y Análisis de 

Sensibilidad. 

e. METODOLOGIA: 

 

 Método Deductivo: 

Este método servirá de guía para la realización de una investigación científica, 

permitiendo la descripción o suposición de una generalidad para sacar de ella 

una consecuencia, el mismo  nos ayudará a comprobar los objetivos planteados 

en el proyecto, para instalar una microempresa de confección de vestidos de 

niña en la provincia de Tungurahua, considerando la demanda, materia prima y 

mano de obra existente, lo que asegurará rendimientos económicos aceptables y 

una oportunidad para generar fuentes de trabajo. 

 Método Estadístico: 

Este método  se utilizará para definir  los diferentes indicadores cuantitativos 

que permitirán determinar la viabilidad del proyecto como por ejemplo: la 
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tabulación de resultados de la encuesta y entrevista aplicadas, resultados que nos 

servirá para  determinar la demanda real, demanda efectiva, oferta actual y 

demanda insatisfecha con sus respectivas proyecciones a diez años. 

Este método también se utilizará en la determinación de los indicadores del 

Estudio Financiero como por ejemplo determinación de presupuesto, 

determinación de costos y definición de la evaluación financiera. 

 Método Descriptivo: 

Este método se utilizará para observar los hechos que se producirán alrededor 

del trabajo de investigación como por ejemplo la determinación de la demanda 

real y efectiva. 

 Técnicas: 

 Encuestas 

Esta técnica se aplicará para la recolección de información en campo, la misma 

que se aplicará a 399 familias de la Provincia de Tungurahua.  

 Observación:  

Esta técnica se aplicará para observar atentamente las acciones, hechos o casos, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 Muestreo: 

 

 Población Futura: 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 

2010, la Provincia de Tungurahua tenía 504583 habitantes; aplicando la fórmula 

de proyección futura, teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento poblacional 

anual de la provincia es de 1,5%, tenemos el siguiente resultado: 
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Fórmula de Proyección Futura: 

Pf = Pa (1+i)´n 

 

 

 

 

Pf = 504.583 (1+0,015)´2 

Pf = 504.583 (1,015)´2 

Pf = 504.583 (1,030) 

Pf = 519.720 habitantes para el año 2012 

Según datos del INEC el promedio de miembros de un núcleo familiar es de 4 

miembros, por lo que dividiendo 519.720 habitantes que tenemos en el año 2012 

para 4 (miembros promedio por núcleo familiar) tenemos como resultado que 

existen en la provincia de Tungurahua 129930 familias, dato con el cual 

procedemos a la aplicación de la fórmula de muestreo. 

 Cálculo del Muestreo: 

La fórmula que se aplicará será la siguiente: 

 

En Donde: 

Pf=Población futura 

Pa=Población actual 

i= Tasa de crecimiento 

n= número de años 
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( )21 eN

N
n

+
=

 

( )2
1 eN

N
n

+
=

 

( )205,01299301

129930

+
=n

 

( )0025,01299301

129930

+
=n

 

 

 

.n=399 encuestas 

 

 

 

825,3241

129930

+
=n
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 Distribución Muestral: 

 

DISTRIBUCION MUESTRAL 

CANTONES POBLACION 

2010 

POBLACION 

2012 

No 

FAMILIAS 

FRECUENCIAS PORCENTAJE 

AMBATO 329856 339712 84928 261 65 

BAÑOS 20018 20623 5156 16 4 

CEVALLOS 8163 8424 2106 6 2 

MOCHA 6777 6982 1746 5 1 

PATATE 13497 14369 3592 11 3 

QUERO 19205 19685 4921 15 4 

SAN PEDRO 

DE 

PELILEO 

56573 58195 14549 45 11 

PILLARO 38357 39416 9853 30 8 

TISALEO 12137 12314 3079 9 2 

TOTAL 504583 519720 129930 399 100 
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f.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES 
7 

MES 
8 

MES 
9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

ESTUDIO DE MERCADO  

Recolección y organización de la información             

Presentación y Análisis de la Información             

Interpretación de la Información             

ESTUDIO TECNICO  

Diseño de la Planta y Ubicación Geográfica             

Análisis del Equipo y Maquinaria             

ESTUDIO FINANCIERO  

Determinación de Costos de Produc.             

Análisis del Punto de Equilibrio y otras variables             

Evaluación Financiera             

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

Elaboración de la Base Legal             

Elaboración de Manuales y Organigramas             

IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO             

PREPARACION PARA LA AUDIENCIA RESERVADA             

SUSTENTACION DE LA AUDIENCIA RESERVADA             

IMPRESIÓN DEFINITIVA             

EMPASTADO – TESIS             

SUSTENTACION PUBLICA             
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g.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Recursos Humanos: 

RUBRO CANTIDAD 

Director de Tesis (por designar) 1 

Ejecutor – Sra. Verónica Chango 1 

Encuestadores 5 

Asesoramiento Diseñador Gráfico 1 

Asesoramiento Arquitectónico 1 

TOTAL 9 

 Recursos Materiales: 

RUBRO 

Computadora 

Impresora 

Pizarra de Tiza Líquida 

Resmas de papel 

Apoya manos 

Carpetas Plásticas 

Esferos 

CD 

Flash Memory 

Cartografía Parroquial 

Cartografía Urbana 
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 Recursos Financieros: 

 

 

 

 Financiamiento: 

El financiamiento del presente proyecto de tesis asciende a la cantidad de mil quinientos 

tres dólares con quince centavos americanos y será cubierto en su totalidad por el autor.  

Bibliografía 

Copias 

Impresiones 

RUBRO CANTIDAD EN $ 

Pago a Encuestadores 400 

Pago Asesoramiento 

Diseñador Gráfico 

180 

Pago Asesoramiento 

Arquitectónico 

500 

Resmas de papel 35 

Carpetas Plásticas 10 

Esferos 8 

CD 16 

Flash Memory 14 

Cartografía  80 

Copias 90 

Impresiones 100 

Imprevistos 5% 70,15 

TOTAL 1503,15 
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Anexo 2: ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

ENCUESTAS DIRIGIDA A CLIENTES 

 

Para poder determinar la factibilidad para la implantación de una microempresa de 

confección de vestidos de niña y su comercialización en la Provincia de Tungurahua es 

necesario que por favor conteste las siguientes preguntas,  de acuerdo de su más 

ilustrado criterio. De antemano le agradecemos por su colaboración. 

 

Preguntas:  

 

1.- Me puede decir si en este núcleo familiar existen niñas? 

Si:           No: 

(Si la respuesta es positiva siga la encuesta, caso contrario termine la misma) 

 

2.- ¿Existe entre los miembros de su núcleo familiar niñas de 02 a 11 años? 

Si:                            No: 

 

3.- Compra usted vestidos para el atuendo diario de la o las niñas que conforman su núcleo 

familiar? 

Sí:                            No: 

 

4.- Porque utiliza vestidos para el atuendo diario de la o las niñas que conforman su núcleo 

familiar? 

a) Distintivo de feminidad 

b) Son cómodos 
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c) Otros 

 

5.- Compra usted vestidos de niña para que sean lucidos en ocasiones especiales tales 

como: fiestas familiares y de amigos, fechas especiales etc. 

Sí:                            No: 

 

6.- Cuantos vestidos adquiere usted anualmente: 

1 a 3:                4 a 6 :                      6 a 8:                9    y más 

 

7.- En donde adquiere usted el producto? 

Almacenes de la ciudad:          Centro Comercial Ferroviario:        

Mercado Mayorista:                 Otros: 

 

8.- A través de qué medios de comunicación se entera usted de la existencia de un producto 

(Indique el principal medio de comunicación) 

Televisión: 

Radio: 

Prensa Escrita: 

Internet: 

Otros: 

 

9.- Cuánto paga actualmente por un vestido de niña? 

a) $10 a 15 

b) $16 a 20 

c) $21 a 30 
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d) $31 a 40 

e) $Más de 40 dólares 

 

10.- Si se instalara en la Provincia de Tungurahua una empresa de confección y 

comercialización de vestidos de niña, a un precio competitivo, estaría dispuesto/a a adquirir 

el producto? 

Si:                              No: 

 

11.- Que precios estaría dispuesto a pagar por un vestido de niña? 

a) $10 a 15 

b) $16 a 20 

c) $21 a 30 

d) $31 a 40 

e) $Más de 40 dólares 

 

12.- Como le gustaría que sea la presentación del producto: 

Con Armador y funda:               Con Armador y forro              En funda: 

 

13.- Para usted cuáles son las características principales que debe tener un vestido de niña 

para incidir en su compra? 

a) Forro grueso 

b) Forro delgado 

c) Forro grueso con malla 

d) Forro delgado con malla 

e) Solamente malla 
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14.- Cuáles serían los medios de publicidad que preferiría se promocione el producto? 

Spot Televisivos: 

Spot Radiales: 

Anuncios en Prensa Escrita: 

Anuncios en Internet: 

Hojas Volantes: 

Otros: 
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ANEXO 3: ENCUESTA DIRIGIDA A LA OFERTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LA OFERTA 

 

Para poder determinar la factibilidad para la implantación de una microempresa de 

confección de vestidos de niña y su comercialización en la Provincia de Tungurahua es 

necesario que por favor conteste las siguientes preguntas,  de acuerdo de su más 

ilustrado criterio. De antemano le agradecemos por su colaboración. 

 

Preguntas:  

 

1.- ¿En su empresa confecciona  usted vestidos de niña? 

Si:      No:   

2.- ¿Cuantos modelos de vestidos de niña confecciona usted? 

a) 1 a 3 

b) 4 a 6 

c) 7 o más 

3.- ¿Indique los modelos de vestidos de niña que usted confecciona? 

4.- La materia prima que utiliza para la confección de vestidos de niña es nacional o extranjera: 

a) Nacional   b) Extranjera 

5.-Cuántas docenas de vestidos de niña vende usted semanalmente: 

a) 1 a 6  

b) 7 a 15 

c) 16 a 25 

d) 25 o más 
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6.- ¿Cuál es el precio de venta de los vestidos de niña que usted confecciona; de acuerdo a los 

modelos que dispone? 

 

7.- ¿Cuál es el tipo de presentación de los productos? 

a) Armador 

b) Funda 

c) Armador y Funda 

8.- ¿Cuál es el canal de comercialización utilizado para el producto? 

9.- ¿Publicita usted sus productos en los medios de comunicación de la provincia de Tungurahua? 

a) Sí    b) No 

10.- ¿En que medios de comunicación publicita usted sus productos: 

a) TV 

b) Radio 

c) Prensa Escrita 

d) Internet 

e) Otros 
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ANEXO 4: CALCULO DE REMUNERACIONES DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

Cargo Cantidad Sueldos 
Décimo 
Tercer Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
IESS 
(11.15%) 

Aporte  
CNCF 
(0.50%) 

Aporte 
IECE 
(0.50%) 

Total 
Sueldos 
Mensual 

Sub total 
Sueldos 
Primer 
Año 

Fondos de 
Reserva 
desde 
segundo 
año 

Total 
Sueldos 
desde 
segundo 
año 

Jefe de 
Planta 1 500 41,67 26,50 20,83 55,75 2,50 2,50 649,75 7797,00 500,00 8297,00 

Operarios  4 1272 106,00 106,00 53,00 141,83 6,36 6,36 1691,55 20298,58 1272,00 21570,58 

Total 5 1772 147,67 132,50 73,83 197,58 8,86 8,86 2341,30 28095,58 1772,00 29867,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 

 

ANEXO 5: CALCULO DE REMUNERACION Y APORTES DEL PERSONAL DE VENTAS Y CONDUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cantidad Sueldos 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
IESS 
(11.15%) 

Aporte  
CNCF 
(0.50%) 

Aporte 
IECE 
(0.50%) 

Total 
Sueldos 
Mensual 

Sub total 
Sueldos 
Primer Año 

Fondos de 
Reserva 
desde 
segundo 
año 

Total 
Sueldos 
desde 
segundo 
año 

Vendedor 1 318 26,50 26,50 13,25 35,46 1,59 1,59 422,89 5074,64 318,00 5392,64 

Total 1 318 26,50 26,50 13,25 35,46 1,59 1,59 422,89 5074,64 318,00 5392,64 
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ANEXO 6: CALCULO DE REMUNERACIONES Y APORTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cantidad Sueldos 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
IESS 
(11.15%) 

Aporte  
CNCF 
(0.50%) 

Aporte 
IECE 
(0.50%) 

Total 
Sueldos 
Mensual 

Sub total 
Sueldos 
Primer 
Año 

Fondos de 
Reserva 
desde 
segundo 
año 

Total 
Sueldos 
desde 
segundo año 

Gerente 1 600 50,00 26,50 25,00 66,90 3,00 3,00 774,40 9292,80 600,00 9892,80 

Secretaria - 
Contadora 1 318 26,50 26,50 13,25 35,46 1,59 1,59 422,89 5074,64 318,00 5392,64 

Total 2 918 76,50 53,00 38,25 102,36 4,59 4,59 1197,29 14367,44 918,00 15285,44 
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ANEXO 7: AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO 

 

AÑOS VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 

1 7007,7800 700,7780 6.307,0020 

2 6.307,0020 700,7780 5.606,2240 

3 5.606,2240 700,7780 4.905,4460 

4 4.905,4460 700,7780 4.204,6680 

5 4.204,6680 700,7780 3.503,8900 

6 3.503,8900 700,7780 2.803,1120 

7 2.803,1120 700,7780 2.102,3340 

8 2.102,3340 700,7780 1.401,5560 

9 1.401,5560 700,7780 700,7780 

10 700,7780 700,7780 0 
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ANEXO 8: DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

La maquinaria se deprecia en un 20% y tiene una vida útil de 10 años 

VR= 14000*0,20 = 2800 

D= 14000 – 2800 / 10 

D= 1120 

VALOR DEL ACTIVO: 14000,00     

  
   

  

10,00 AÑOS DE VIDA UTIL 0,20 DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. 

VAL. 

ACTUAL 

0 14000,00 2800,00   11200,00 

1 11200,00   1120,00 10080,00 

2 10080,00   1120,00 8960,00 

3 8960,00   1120,00 7840,00 

4 7840,00   1120,00 6720,00 

5 6720,00   1120,00 5600,00 

6 5600,00   1120,00 4480,00 

7 4480,00   1120,00 3360,00 

8 3360,00   1120,00 2240,00 

9 2240,00   1120,00 1120,00 

10 1120,00   1120,00 0,00 
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ANEXO 9: DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS 

Las herramientas se deprecian en un 10% y tiene una vida útil de 5 años 

VR= 585,2*0,10 = 58,5 D= 585,2 – 58,5 / 5 

D= 105,3 

VALOR DEL ACTIVO: 585,2     

  
   

  

5 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 585,2 58,5   526,7 

1 526,7   105,3 421,3 

2 421,3   105,3 316,0 

3 316,0   105,3 210,7 

4 210,7   105,3 105,3 

5 105,3   105,3 0 

 

VALOR DEL ACTIVO: 615,92     

  
   

  

5,00 AÑOS DE VIDA UTIL 0,10 DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. 

VAL. 

ACTUAL 

0 615,9200 61,5920   554,3280 

1 554,3280   110,8656 443,4624 

2 443,4624   110,8656 332,5968 

3 332,5968   110,8656 221,7312 

4 221,7312   110,8656 110,8656 

5 110,8656   110,8656 0 
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ANEXO 10: DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE PLANTA 

 

El mobiliario se deprecian en un 10% y tiene una vida útil de 10 años 

VR= 2290,5*0,10 = 229,05 

D= 2290,5 – 229,05 / 10 

D= 206,15 

VALOR DEL ACTIVO: 2290,50     

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 2290,5000 229,0500   2061,4500 

1 2061,4500   206,1500 1855,3000 

2 1855,3000   206,1500 1649,1500 

3 1649,1500   206,1500 1443,0000 

4 1443,0000   206,1500 1236,8500 

5 1236,8500   206,1500 1030,7000 

6 1030,7000   206,1500 824,5500 

7 824,5500   206,1500 618,4000 

8 618,4000   206,1500 412,2500 

9 412,2500   206,1500 206,1000 

10 206,1000   206,1500 0 
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ANEXO 11:DEPRECIACION DE VEHICULO 

 

Los vehículos se deprecian en un 20% y tiene una vida útil de 10 años 

VR= 12240*0,20 = 2448 

D= 12240 – 2448 / 10 

D= 979,20 

 

VALOR DEL ACTIVO:   12240     

       

10 AÑOS DE VIDA UTIL 20% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 12240,00 2448,00   9792,00 

1 9792,00   979,20 8812,80 

2 8812,80   979,20 7833,60 

3 7833,60   979,20 6854,40 

4 6854,40   979,20 5875,20 

5 5875,20   979,20 4896,00 

6 4896,00   979,20 3916,80 

7 3916,80   979,20 2937,60 

8 2937,60   979,20 1958,40 

9 1958,40   979,20 979,20 

10 979,20   979,20 0 
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ANEXO 12: DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA 

 

El mobiliario se depreciaran en un 10% y tiene una vida útil de 10 años 

VR= 1403*0,10 = 140,30 

D= 1403 – 140,30 / 10 

D= 126,27 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1403     

       

10 AÑOS DE VIDA UTIL 10% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 1403,00 140,30   1262,70 

1 1262,70   126,27 1136,43 

2 1136,43   126,27 1010,16 

3 1010,16   126,27 883,89 

4 883,89   126,27 757,62 

5 757,62   126,27 631,35 

6 631,35   126,27 505,08 

7 505,08   126,27 378,81 

8 378,81   126,27 252,54 

9 252,54   126,27 126,27 

10 126,27   126,27 0 
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ANEXO 13: DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 

El mobiliario se depreciaran en un 10% y tiene una vida útil de 5 años 

VR= 595,80*0,10 = 59,58 D= 595,80 – 59,58 / 5 D= 107,24 

VALOR DEL ACTIVO: 595,80     

  
   

  

5,00 AÑOS DE VIDA UTIL 0,10 DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 595,8000 59,5800   536,2200 

1 536,2200   107,2400 428,9800 

2 428,9800   107,2400 321,7400 

3 321,7400   107,2400 214,5000 

4 214,5000   107,2400 107,2600 

5 107,2600   107,2400 0 

 

VALOR DEL ACTIVO: 703,04     

  
   

  

5,00 AÑOS DE VIDA UTIL 0,10 DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. VAL. ACTUAL 

0 703,0400 70,3040   632,7360 

1 632,7360   126,5400 506,1960 

2 506,1960   126,5400 379,6560 

3 379,6560   126,5400 253,1160 

4 253,1160   126,5400 126,5760 

5 126,5760   126,5400 0 
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ANEXO 14: DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION                 

(EQUIPO DE ADMINISTRACION) 

El mobiliario se deprecian en un 33,33% y tiene una vida útil de 3 años 

VR= 1200*0,3333 = 399,96  D= 1200 – 399,96 / 3D=  266,6800 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1200     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA UTIL 33.33% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. 

VAL. 

ACTUAL 

0 1200 399,96   800,04 

1 800,0400   266,6800 533,3600 

2 533,3600   266,6800 266,6800 

3 266,6800   266,6800 0 

 

 

VALOR DEL ACTIVO: 1263     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA UTIL 33.33% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. 

VAL. 

ACTUAL 

0 1263,0 421,0   842,0 

1 842,0   280,7 561,4 

2 561,4   280,7 280,7 

3 280,7   280,7 0 
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VALOR DEL ACTIVO: 1329,3     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA UTIL 33.33% DEPRECIACION 

          

AÑOS VAL. ACTIVO VAL. RES. DEPRECIAC. 

VAL. 

ACTUAL 

0 1329,3 443,1   886,2 

1 886,2   295,4 590,8 

2 590,8   295,4 295,4 

3 295,4   295,4 0 

 

 

 

ANEXO 15: MANTENIMIETNO Y REPARACION 

ACTIVOS VALOR 

ACTIVO 

PORCENT. 2% VALOR 

TOTAL 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

14000 0,02 205,92 

MOBILIARIOA 

DE PLANTA 

2290,5 0,02 34,51 

EQUIPOS DE 

COMPUTACION 

1200 0,02 28,08 

VEHICULO 12240 0,02 244,80 

HERRAMIENTAS 585,2 0,02 31,95 

TOTAL   545,26 
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