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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad los mercados mundiales de la industria de la moda 

textil, están ajustándose a las principales tendencias de la globalización, 

como es la búsqueda de mejores costos de producción, canales alternativos 

de distribución y la apertura de nuevos mercados. Por ser el Ecuador un 

mercado en potencial crecimiento y apertura internacional ha logrado ser 

protagonista de eventos internacionales de moda, donde sus compradores 

potenciales (mujeres) tienen la convicción de adquirir prendas que tengan 

estilo, comodidad y calidad, es allí cuando se crean opciones favorables 

para la implementación de negocios y distribución para el mercado interno. 

Se presenta la oportunidad de desarrollar líneas de productos y marcas 

direccionadas hacia los diferentes mercados objetivos, mediante opciones 

de marcada influencia de ropa femenina, de tal forma que se pueda ofrecer, 

de forma rentable, una serie de productos que satisfagan las necesidades de 

los consumidores y que estos se identifiquen con los productos ofrecidos, 

adaptándose a las necesidades cambiantes del mercado y a las 

innovaciones del sector. El tipo de investigación es de tipo descriptiva, 

describiéndose cuál es el comportamiento del consumidor, sus gustos y 

preferencias. En conclusión, podemos describir a Mode Ciel como un 

proyecto que va a llevar a la realidad prendas de calidad y estilos varios,  el 

objetivo principal de nuestro proyecto es la fabricación y comercialización de 

prendas de vestir femenina y lograr que estas tengan aceptación en el 

mercado. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In today's global markets fashion textile industry, are adjusting to the 

main trend of globalization, as is the search for better production costs, 

alternative distribution channels and opening new markets. As the Ecuador a 

potential market growth and international openness, so that has to be 

protagonists of international fashion events that have taken place in Ecuador, 

where potential buyers (women) are convinced buy garments having Style, 

comfort the time of acquisition, is there creates favorable options for 

deployment and distribution business for the domestic market. It presents an 

opportunity to expand product lines and brands that are routed to different 

target markets using options marked influence women's clothing, so that they 

can profitably offer a range of products that meet the needs of consumers 

and these are identified with products offered, adapting to the changing 

market needs and innovations. First the choice of research which decided a 

descriptive research, describing what the consumer behavior, tastes and 

preferences. In conclusion we describe Ciel Mode as a project that will 

actually lead to quality clothing and various styles and help open additional 

jobs to people capable of carrying out these responsibilities of work, the main 

goal of our project is the manufacture and marketing of women's clothing and 

make clothes have market acceptance. 
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INTRODUCCION 

El desarrollo de nuevas tendencias y estilos de vida importados de 

otras culturas en donde la mujer de hoy quiere vestir a la moda, verse bien y 

sentirse bien prendas que puedan utilizarse en cualquier hora del día. El 

mundo de la moda variado e ilimitado.  La variedad de texturas, diseños y 

colores nos permite tener gran variedad en este ámbito. El sector textil en 

Ecuador se encuentra, más bien estancando, principalmente debido a que la 

mayor parte de la producción nacional textil es artesanal. Estos factores 

unidos a nuevas decisiones gubernamentales como la disminución en las 

importaciones de prendas de vestir, debido al incremento en los aranceles, 

han provocado el encarecimiento de las prendas de vestir. Este tipo de 

decisiones han encaminado a que la demanda interna de prendas de vestir 

se vea presionada por el mercado local para satisfacer los distintos deseos y 

necesidades de los consumidores. Analizados los factores que dominan el 

contexto actual en la ciudad de Guayaquil  y las tendencias de crecimiento y 

comportamiento de su población, se ha establecido la idea de elaborar un 

estudio de factibilidad para la creación de una empresa de Producción y 

Comercialización de prendas de vestir femenina Mode Ciel  y ubicar  nuevos 

segmentos y nichos de mercado generados por los actuales estándares de 

consumo y estilo de vida.  

Para el proyecto se tomó el diseño de la encuesta tomando en cuenta 

en primer lugar las diferentes variables establecidas en el punto anterior, 

para lo cual se estableció los siguientes objetivos de investigación: 

 Determinar cuál es el patrón de consumo del producto en el mercado. 
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 Identificar cuáles son los gustos y preferencias que presentan los 

consumidores. Todo anhelo, si se tiene la convicción se cristalizará, 

siempre que este tenga un buen soporte financiero, ya que es la 

visualización de sueños de un grupo de personas llevados a la realidad, 

que generarán empleos ayudando con  recursos financieros, legal  

jurídico y con Recurso Humano que merece ganar sus propios recursos y  

satisfacer sus necesidades económicas junto a sus familias.  
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ANTECEDENTES 

 

En inicio la industria textil ecuatoriana se remonta a la época de la 

colonia, cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se 

fabricaban los tejidos. Posteriormente, las primeras industrias que 

aparecieron se dedicaron al procesamiento de la lana, hasta que a inicios 

del siglo XX  se introduce el algodón, siendo la década de 1950 cuando se 

consolida la utilización de esta fibra. Hoy en día, la industria textil 

ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo tipo de fibras, siendo las 

más utilizadas el ya mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, 

la lana y la seda. 

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

textil ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin 

embargo, se puede afirmar que las provincias con mayor número de 

Industrias dedicadas a esta actividad son: Pichincha, Tungurahua, Azuay y 

Guayas. La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un 

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

tejidos los principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es 

mayor la producción de confecciones textiles, como las prendas de vestir. 

E l contrabando es el primer método de comercio, indiscutiblemente 

ilegal, ha existido siempre y ha sido el origen de grandes fortunas a nivel 

mundial. Por desgracia Ecuador no podía estar al margen de este mal y 

muchos comerciantes inescrupulosos han optado por esta vía para traer 

mercancías al país. Según un estudio realizado por la AITE, el contrabando 

textil se sitúa entre 150 y 200 millones de dólares al año, sin considerar lo 
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que se introduce ilegalmente por las fronteras con Perú y Colombia, de 

cuyos ingresos no existe registro alguno. 

Sin embargo, la decisión del Gobierno Nacional de aplicar medidas de 

salvaguardia para restringir las importaciones que actualmente se están 

llevando a cabo, puesto que el proceso de transformación aduanera todavía 

no consigue el objetivo que es la de tener el control, lo que ha provocado 

nuevamente un incremento del contrabando, se requiere con urgencia el 

fortalecimiento de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, para que se 

intensifiquen los controles en la fronteras del país. También se daría a cabo 

otro control llamado vigilancia de mercados, es la forma moderna y más 

efectiva de verificar el cumplimiento de la ley y adicional la norma obligatoria 

cuyo cumplimiento puede ser verificado con esta vigilancia es el 

Reglamento de Etiquetado y Rotulado textil (RTE INEN 013.2006). (2015 

AITE – Asociación de industriales Textiles del Ecuador.) 

Se realizará un estudio de Factibilidad de Producción y 

Comercialización de prendas de vestir femenina Mode Ciel, que contará con 

sus propias instalaciones ubicadas en la parte norte de la ciudad de 

Guayaquil, vía a Aurora - Samborondón km 11 Av. León Febres Cordero  

vía Aurora, contará con lugares cercanos como comisariato, cuerpo de 

bomberos, bancos, cajeros automáticos para su respectivo trámites 

bancarios. Adicional se contará con un grupo seleccionado de 

colaboradores para formar parte de la empresa. Contará con servicios 

básicos como: Agua, luz, teléfono, internet etc. En este proyecto se 

considerará muy importante realizar un análisis sobre el negocio, marketing 
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y financieras, como introducir la marca propia y variable a considerar para el 

desarrollo de la empresa en el mercado nacional.  

 

 

 

Las encuestas serán de campo  aleatorios en donde el encuestado 

serán las posibles y futuras clientes, los temas que se tratarían son: prendas 

de vestir femenina innovadora, de calidad y buenos acabados de forma que 

satisfagan al cliente. Adicional lugares de compra, situaciones para la 

compra, calidad, precio etc. 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de inversión y la poca ayuda que reciben de instituciones 

bancarias debido a las excesivas garantías que exigen a este tipo de 

Microempresas que se dedican a la producción y comercialización de 

prendas de vestir, ocasionan un estancamiento en la producción, agravando 

la economía del país, reduciendo las plazas de trabajo, produciendo un 

déficit  en empleos. A esto se adicionan las importaciones que realizan las 

grandes empresas para introducir nuevas tendencias de moda de otros 

países como China, Perú y Colombia, ocasionando que  las ventas locales 

disminuyan, debido a los bajos precios que ofrecen estos países antes 

mencionados, adicional intensificándose por otro lado los  contrabandos que 

existen al infiltrar este tipo de producto al país sin las debidas garantías.   

Adicional los productores se quedan estancados con su propia 

producción debido a que las tendencias de moda cambian, por poca 

variedad en la oferta o simplemente porque no cuentan con estrategias de 

promoción para la marca.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué impacto socio-económico ocasionaría Mode Ciel al producir y 

comercializar  prendas de vestir  femenina de muy buena calidad  y variedad 

en sus diseños a un precio asequible en la ciudad de Guayaquil? 
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OBJETO Y CAMPO DEL ESTUDIO 

 

Diseñar un estudio de factibilidad que permita a Mode Ciel 

desarrollarse en el ámbito de la producción y comercialización de prendas de 

vestir femenina 

   

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y evaluar un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa de producción y comercialización  de prendas de vestir femenina 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Realizar el estudio técnico que determine el tamaño y localización de la 

fábrica permitiendo garantizar con eficiencia  la producción de prendas de 

vestir femeninas. 

b) Realizar el estudio de mercado para establecer la demanda insatisfecha 

actual y futura del mercado  y la estrategia comercial que se utilizará para 

llegar al consumidor del producto. 

c) Determinar la factibilidad administrativa, legal, y social de la empresa 

Mode Ciel en la ciudad de Guayaquil. 
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d) Realizar un estudio financiero que permita evaluar la viabilidad y 

rentabilidad del negocio  en la producción y comercialización de prendas 

de vestir  femenina. 

 

JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACION METODOLOGICA 

El empresario de una empresa es un emprendedor intuitivo, muy 

orientado a la acción, aunque poco dedicado a la planeación de su negocio. 

Esa intuición y gran coraje, probablemente lo ha llevado a alcanzar un 

importante nivel de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, el empresario que 

quiere crecer y desarrollar su empresa de manera sólida, debe planificar su 

crecimiento  y determinar sobre la base de un análisis profundo del entorno y 

de sus capacidades la mejor forma de crecer y de enfrentar a la 

competencia. La ilusión de iniciar con un negocio propio es el motor 

fundamental para emprender con el estudio de factibilidad de un proyecto de 

una Pyme que se enfoque fundamentalmente a un mercado creciente, de 

fácil acceso y alta aceptación, es por esta razón que hemos pensado en la 

creación e instalación de una planta de producción para la comercialización 

de prendas de vestir femenina, satisfaciendo la necesidad actual de clientes 

que gustan vestir a la moda.  

Debido a la baja productividad de la industria de la confección en el 

país creemos que es una oportunidad para crear una empresa cuyo enfoque 

sea la de diferenciarnos  de la competencia, por el precio, calidad, estilo e 

innovación en diseños y texturas, la estandarización de procesos de 



 
 

XXXIII 
  

fabricación claves, y la excelencia en la atención al cliente, la idea 

fundamental es captar un mercado en constante crecimiento a través de la 

creación de una planta de fabricación de prendas de vestir femenina 

tecnificada, creando así una estructura fuerte organizacional, con un 

personal altamente profesional y calificado, además a esta gran tecnología 

de punta para cumplir con los  requerimientos del mercado, satisfacer las 

necesidades financieras de los accionistas por medio de la creación de una 

empresa rentable, pensando en un cliente que vaya siempre a la moda, 

seguro de sí mismo, con el ofrecimiento de una prenda de excelente calidad. 

 

 

JUSTIFICACION TEORICA 

 

En la siguiente propuesta se mostrarán varios conceptos que serán 

necesarios para el mejor entendimiento de la misma. 

 

VIABILIDAD 

 

Se conoce como análisis de viabilidad al estudio que intenta predecir 

el eventual éxito o fracaso de un proyecto. Para lograr esto, partimos de 

datos empíricos (que pueden ser contrastados) a los que se accede a  través 

de diversos tipos de investigaciones (encuestas, estadísticas).Podemos 

decir que de acuerdo al análisis realizado por medio de la encuesta a un 

número de 625 personas, se conoció acerca de los tipos de prendas a 

utilizar, sus preferencias y se determinó que es viable invertir en este tipo de 
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mercado competitivo y a la  vez  rentable, por ser un mercado en constante 

crecimiento y existe la necesidad de parte del cliente de cada día verse 

mejor, prendas que van a utilizar sean cómodas, bonitas y acorde a la moda, 

mercado que Mode Ciel quiere segmentar y hacerse notar. 

De acuerdo al análisis explicado se considera que es viable invertir en 

este tipo de mercado, por la aceptación del proyecto tendrá un logro dentro 

del mercado textil. 

 

ADMINISTRACION 

   

Que permitirá una realizar una buena administración de recursos, los 

mismos que permitirán maximizar los beneficios que puede percibir la 

empresa establecida para la propuesta.  

 

FINANZAS 

 

Es una de las principales herramientas que se requerirán para la 

puesta en marcha de la presente propuesta, por consiguiente ésta 

herramienta podrá establecer si el proyecto tendrá la viabilidad esperada, 

mostrará resultados cuantitativos continuamente para que los directivos de la 

propuesta puedan tomar las decisiones necesarias para el óptimo desarrollo 

de la misma.  
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Capítulo I 

Marco Teórico



 

2 
 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

Implica analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, 

investigaciones y antecedentes: en general que se consideren válidos para 

el correcto encuadre del estudio. (Rojas, 1981) “Un marco teórico (o 

conceptual) es el grupo central de conceptos y teorías que uno utiliza para 

formular y desarrollar un argumento (o tesis). Esto se refiere a las ideas 

básicas que forman la base para los argumentos, mientras que la  revisión 

de la  literatura se refiere a los artículos, estudios y libros específicos que 

uno usa dentro de la estructura predefinida. Tanto el argumento global (el marco 

teórico) como la literatura que lo apoya (la revisión de literatura) son necesarios para 

desarrollar una tesis cohesiva y convincente. 

  

1.1.1 TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 La Teoría de las organizaciones tiene como objetivo central 

descubrir las limitaciones que tiene la racionalidad humana. Parte del 

hombre Administrativo donde se identifica al ser que se comporta con 

relativa racionalidad y busca obtener resultados satisfactorios, y lo diferencia 

del Hombre económico que actúa racionalmente y busca maximizar el 

beneficio.  

 James March y Herbert Simon  realizaron una obra a finales de la 

década de 1950 donde plantearon cientos de proporciones acerca de los 

patrones de conducta, sobre todo con relación a la comunicación en las 
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organizaciones. Su influencia en el desarrollo de la teoría administrativa 

posterior ha sido importantísima y permanente, para investigar en forma 

científica uno de sus mayores aportes fue el de la Teoría de la decisión. 

 

1.1.2 GESTION FINANCIERA 

 

 Según Gitman (1986), la gestión financiera comprende la 

concreción de las políticas financieras, mediante la aplicación de estrategias, 

tácticas, procesos, procedimientos, técnicas y prácticas financieras 

adecuadas para el manejo efectivo de los recursos financieros. 

 Para el instituto de Investigación El Pacífico (2004), la gestión 

financiera es administrar y proporcionar servicios financieros para el 

cumplimiento de la gestión institucional, proveer información financiera para 

la toma de decisiones, realizar el seguimiento y control de la recaudación de 

los ingresos de autogestión.                                                                              

 Rodríguez (1997), coincide con Weston (1990), cuando indica que 

la gestión financiera comprende la formulación de normas y políticas internas 

para la administración desconcentrada de recursos financieros; elaboración, 

en coordinación con el Proceso de Gestión de Planificación, de la proforma 

presupuestaria institucional; la ejecución del presupuesto institucional; 

proporcionar servicios financieros; realizar el seguimiento y control de las 

recaudaciones de los ingresos de autogestión; determinar requerimientos y 

su alcance para la contratación de servicios tercerizados, verificar el 
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cumplimiento de los contratos tercerizados, y recibir los productos 

elaborados mediante esta modalidad, en el ámbito de su competencia. 

 Interpretando a Ross (2000) y Flores (2004-b), la gestión 

financiera tiene que ver con la obtención de los recursos, pero también con 

su buen manejo. La clave consiste en cómo se definen y distribuyen las 

tareas, cómo se definen los vínculos administrativos entre las unidades y 

qué prácticas se establecen. Se deben crear los medios para monitorear las 

fortalezas y debilidades de las estructuras y procesos. Al mismo tiempo, hay 

que tomar en cuenta las limitaciones culturales e históricas que influyen 

sobre las administraciones nacionales. 

 El elemento primero reúne aspectos de crecimiento de empresas 

que se diluyó en plena crisis financiera en inicios de la década de los 80, y 

con una etapa dos con apertura a terceros sin sociedad en la década de los 

90. Las discusiones trajo controversias en varios consejos de la 

administración delante de las gerencias de unas cuantas organizaciones en 

analices.  

 Esto en el sentido era la forma más acorde y en qué mercados se 

debía captar y colocar recursos financieros. Con el  elemento dos, no se 

plantearon discusiones en relación con los esfuerzos y obligaciones en el 

manejo del dinero. 

  Esto es indiscutible y reforzado en éste contexto por una buena 

gestión de administración. Hubo puntos de vista encontrados acerca del 

manejo de las etapas de rentabilidad y sus incidencias en el fin empresarial.  
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 Las tasa de interés para las inversiones de dinero en empresas 

asociadas y terceros versus la maximización de la utilidad en su ubicación; el 

costo del crédito versus el cumplimiento de los propósitos empresariales.  

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.2.1 ACTIVIDAD EMPRESARIAL  

 

Es el conjunto de acciones que realizan los empresarios organizando 

el trabajo personal por cuenta propia, con la finalidad de crear y construir 

bienes o servicios destinados a los consumidores.  

 

1.2.2 DISEÑO DE MODA 

 

Se encarga de diseño de ropa y accesorios creados dentro de las 

influencias culturales y sociales de un período específico. Representa el 

estilo e idea del diseñador según su talento y conocimientos.  

 

1.2.3 TABLA DE FRECUENCIA 

 

La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es una 

ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada 

dato su frecuencia correspondiente 
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1.2.4 MUESTREO ESTRATIFICADO 

 

En las estadísticas, el muestreo estratificado es un método de 

muestreo de una población. Cuando las poblaciones varían es conveniente 

tomar muestras cada subpoblación (estrato) de forma independiente. La 

estratificación es el proceso de dividir a los miembros de la población en 

subgrupos homogéneos antes del muestreo.  

Los estratos deben ser mutuamente excluyentes: cada elemento de la 

población se le debe asignar a un solo estrato. Los estratos también debe 

ser colectivamente exhaustiva: ningún elemento de la población puede ser 

excluido. Luego, al azar o un muestreo sistemático se aplica dentro de cada 

estrato.  

A menudo, esto mejora la representatividad de la muestra mediante la 

reducción de errores de muestreo. Se puede producir una media ponderada 

que tiene menos variabilidad que la media aritmética de una muestra simple 

al azar de la población. 

 

1.2.5 VIABILIDAD 

 

Un proyecto o programa es viable cuando puede proporcionar un nivel 

aceptable de beneficios al grupo destinatario durante un período 

suficientemente largo una vez terminada la asistencia financiera y técnica del 

proveedor de fondos. 
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1.2.6 CONTROL DE CALIDAD 

 

Conjunto de medidas (inspección) que se aplican para la aprobación 

del almacenamiento para observar y conservar la calidad de la materia prima 

y producto terminado. 

 

1.2.7 PATRONISTA 

 

Persona que realiza el patrón de la prenda con el cual realiza el 

escalado para producir las prendas de vestir partiendo del Diseño del 

Producto. 

 

1.2.8 PATRÓN 

 

La matriz referencia con el cual se obtienen los moldes de la prenda 

para elaborar la prenda de vestir. 

 

1.2.9 BARRERA DE ENTRADA 

 

         Barrera de entrada es el mecanismo por el cual la rentabilidad 

esperada de un nuevo competidor entrante en el sector es mínimo o inferior 

a la de los competidores ya existentes en el mercado están recibiendo” 

(Dalmau, 1997). 
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1.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

El marco contextual de una investigación es describir dónde (lugar o 

ambiente) se ubica el fenómeno o problema de investigación. El Proyecto 

para la instalación de una Planta de Producción y Comercialización de 

prendas de vestir se ubicará en una zona de fácil acceso, por el lado oeste, 

está la vía Perimetral y Francisco de Orellana, por el lado Este se encuentra 

la vía Samborondón–Puntilla, Av. León Febres Cordero.
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Capítulo II 

 Diseño de Investigación 
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2. CAPÍTULO II 

2.1  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  Desde tiempo se consideró que la metodología es valiosa en  los  

pasos de una de la investigación, de lo cual se dice que no lo es, siendo un 

programa  metódico para asumir organizadamente la función de un plan, la 

solución del problema. Es una organización, conocimiento de antecedentes, 

hipótesis a comprobar, datos a organizar bien y conclusiones, siendo 

importante en los pasos de investigación. 

Desde un punto de vista estructural se reconoce cuatro elementos  

presentes en toda investigación a saber: 

 

1.- Sujeto o sea quien desarrolla la actividad, también llamado el 

investigador 

 

2.- Objeto es decir, lo que se indaga, esto es, la materia de investigación, el 

tema. 

 

3.- Medio es lo que se requiere para llevar a cabo la actividad es decir el 

conjunto de métodos y técnicas adecuadas. 

 

4.- Finalidad es lo que se quiere, es lo que se busca,  la solución se la 

detecta en el problema. 
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2.2 CLASIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La investigación puede clasificarse en consideración del propósito o 

finalidades perseguidas en: Básica o Aplicada. 

 

2.2.1 INVESTIGACIÓN BÁSICA 

 

Conocida también como Investigación Pura, o Teórica. Su importancia 

se caracteriza porque nace de un marco Teórico permaneciendo en él; cuya 

finalidad es la de formular teorías nuevas modificando las que están 

presentes, incrementando los conocimientos científicos o filosóficos. 

 

2.2.2 INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

La investigación Aplicada recibe el nombre de práctica o empírica, 

caracterizándose porque busca aplicar los conocimientos que se reciben o 

se aprenden. Se encuentra vinculada con la investigación básica, que como 

ya se mencionó se requiere de un marco teórico.  

La investigación Aplicada se clasifica en: 

 Documental y de Campo. 
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2.2.2.1 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

Esta investigación se apoya en fuentes de carácter documental, tales 

como, las fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la primera 

se centra en la consulta de libros, la segunda en ensayos de revistas o 

artículos y periódicos, y la tercera en documentos como cartas, oficios, 

circulares y  expedientes. 

  

2.2.2.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

El contacto directo del investigador con la realidad hace posible 

comprender y analizar de mejor manera el problema, de esta forma se 

estaría asegurando una buena investigación. 

 La metodología de la investigación viene dado en primer lugar por la 

elección del tipo de investigación la cual se decidió que se realizara una 

investigación de tipo descriptiva, ya que se quiere describir cual es el 

comportamiento del consumidor, sus gustos y preferencias así como saber 

cuáles son los competidores principales del mercado, para lo cual se 

aplicará el método lógico inductivo que se fundamenta en una investigación 

que parte de lo particular a lo general, para lo cual se realizará el cálculo de 

una muestra representativa de consumidores que permitan establecer un 

comportamiento general para todos los consumidores del mercado, o del 

segmento objetivo fijado para el proyecto. 

 En todo caso es importante realizar siempre la consulta documental con 

el fin de evitar la duplicidad de trabajos, puesto que se reconocen la 
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existencia de investigaciones anteriores efectuadas sobre la misma materia 

y de las que se pueden usar sus conclusiones como insumos iniciales de la 

actual investigación. 

 

2.3 MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La encuesta se aplicó a las personas definidas como segmento 

objetivo en forma personal, el tipo de muestreo aplicado es aleatorio 

estratificado, selecciona la muestra en relación con estratos o categorías que 

se presentan en la población y que son relevantes para los objetivos de la 

investigación.  

Los guayaquileños entre 0 a 14 años son 651,460 niños; entre los 15 y 

19 años 208,603; y entre 20 y 64 años, 1’286.001, lo que quiere decir que la 

mayoría está en la ciudadanía adulta, el resto del porcentaje corresponde a 

personas de la tercera edad. El 1.494.694 de la población está entre los 15 

años a 64 años de edad entre hombres y mujeres, el 50.83% son mujeres. 

Para lo cual se estableció los porcentajes de la población existente tanto al 

sur, centro, y norte de Guayaquil, se procedió a la toma de la muestra en 

centros de alto tráfico como: la Bahía, centros comerciales, plazas,  

principales de la ciudad. Para el muestreo se  procedió a  realizar las 

encuestas aleatoriamente a mujeres entre edades que fluctúan desde los 15 

hasta 64 años de edad sin importar condición social.   
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2.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

En el Guayaquil de hoy, las mujeres son mayoría. Según los 

resultados del último Censo de Población y Vivienda 2010, realizado el 

pasado 28 de noviembre, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), de los 2’278.691 de habitantes de la ciudad, el  50.83% de la 

población pertenece al género femenino, mientras que el 49.17% son 

hombres. El cálculo del año 2013 de la población Ecuatoriana es de 

15´774.749 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

2 . 4 .1  FIGURA No 1 

GUAYAQUIL ES LA CIUDAD MÁS POBLADA, SEGÚN CENSO 2010 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

Se desea conocer la opinión  si las prendas a fabricar van o no tener 

acogida entre nuestra población  femenina. Para determinación del tamaño 

de la muestra se tomara como referencia los centros comerciales existentes 

en Guayaquil y Bahía (Centro ciudad) con un marco muestral de mujeres 

entre 15 a 64 años de edad. 
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 Se establecera un nivel de confianza de 95% y un error del  5 %, con 

una población femenina de  1,158.259. Para determinar  el tamaño de la 

muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

   Z2   p* q* N 

                       n =                 

                       (N- 1)  E2 +  z2   p* q 

 

n      =    Tamaño de la muestra  

PQ   =    Constante de la varianza población (0.50) 

N      =    Tamaño de la población  

E      =    Error   

 

Ejemplo: ¿Cuál  es el tamaño de la muestra en una población de 

1.158.259 personas con un error admisible del 5%? 

 

N     =    15.774.000 

Z     =     1.96 con una distribución normal del 95% 

E     =     0,05%                                                                            
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   (1,96)2  ( 0.5 )( 0,5 )(15,774.000) 

         n =                                          

                             15,773.000(0.05) 2+ (1,96) 2  (0,50)( 0,50) 

 

                                         3.8416  ( 0.50) ( 0.50 ) 15,774.000 

              n =                                    

                                15.773.999 ( 0.0025 ) 3.8416 ( 0.50 ) ( 0.50 )                                                 

 

                                                 15.149.350 

               n =                               

                                                    37.874 

 

               n =                            400    

 

El tamaño de la muestra es de 400 personas femenina ya que 

tiene el menor margen de error y por consecuencia una mayor 

confiabilidad a las que se le formulara varias preguntas.                
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2.5 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los 

datos  sobre una situación existente, como entrevistas, cuestionarios, 

inspección de registros (revisión en el sitio) y observación.   

Cada uno tiene ventajas y desventajas. Generalmente, se utilizan dos 

o tres para complementar el trabajo de cada  una  y ayudar a asegurar una 

investigación completa. 

Para llevar a cabo  un trabajo de investigación el  investigador cuenta 

con gran variedad de métodos para diseñar un plan de recolección de datos. 

Las tres principales técnicas de recolección de datos son: 

 

1. Entrevistas 

2. La encuesta 

3. La observación 

4. Sesión de  grupo 

 

 

2.5.1 ENCUESTA 

 

Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados 

de opinión o hechos específicos. Para el proyecto se tomó el diseño de la 

encuesta tomando en cuenta en primer lugar las diferentes variables 
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establecidas en el punto anterior, para lo cual se estableció los siguientes 

objetivos de investigación: 

 Determinar cuál es el patrón de consumo del producto en el mercado. 

 Identificar cuáles son los gustos y preferencias que presentan los 

consumidores. 

Como siguiente paso se procedió a establecer las diferentes 

preguntas en función  de los objetivos planteados en el punto anterior. Para 

esta acción se utilizó un vocabulario sencillo, se evitó las preguntas 

manipuladas, y se estableció instrucciones claras de llenado de la encuesta. 

La encuesta se aplicó a las personas definidas como segmento objetivo en 

forma personal, el tipo de muestreo aplicado fue Aleatorio Estratificado.  Se 

procedió a la toma de la muestra en el centro, sur y norte de la ciudad de 

Guayaquil, además de lugares concurrentes como: centros comerciales, 

plazas, intersecciones principales de la ciudad y estaciones del metro. 

  

2.5.2 LA OBSERVACIÓN 

 

Otra técnica  útil para el analista en su progreso de investigación, 

consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. 

 

2.6 FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

  Este tipo de encuesta se la realizó con preguntas claras y entendibles, 

la forma de responder se la realizará ubicando un visto a la pregunta que 

sea de su preferencia. Ejemplo: 
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2.6.1 ENCUESTA REALIZADA EN GUAYAQUIL   

 

Dirigida: A mujeres de edades entre 15 a 64 años de edad. 

Ciudad: Guayaquil. 

Objetivo: Recolectar información acerca de los gustos, preferencias y que 

nuevos mercados podemos abrir en el mercado.  

Instrucciones: Marque con un visto la respuesta que considere se acerca a 

su modo de pensar correcta  

 

 PREGUNTAS DE ENCUESTA QUE SERVIRÁN COMO REFERENCIA 

PARA EL ANÁLISIS  

 

1.- Para comprar una prenda de  vestir  que lugares visita 

con frecuencia: 

 

 * Centros Comerciales   

* Negocios Informales    

* Almacén de ropa usada   

   

2.- En qué situación usted compra prendas de vestir: 

 * Cuando se presenta un compromiso   

* Porque le agrado y la compro   

* Por renovación de closet   
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3.- Qué estilos de blusa prefiere: 

* Clásicas   

* Las chic   

* Formales   

 

 

4.- Cree usted que al momento de producirse las prendas 

de vestir pueden  causar daños al medio ambiente. 

 * Si, por la cantidad de desechos   

* No, porque puede utilizarse productos biodegradables   

* Ninguna de las anteriores   

 

 

 5.- Usted qué  opina de las prendas producidas en el 

Ecuador: 

 * Mala Calidad   

* Buena Calidad   

* Muy Buena Calidad   

   

6.-Al momento de adquirir una prenda se fija en: 

 Precio   

Calidad   

Innovación   
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2.7 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

Se aplicarán las siguientes técnicas: 

 Análisis de datos 

 Indagación  

 Conciliación de datos 

  Tabulación  de cuadros con cantidades y porcentajes 

 Comprensión  de gráficos 

 

 

2.7.1 PROCESAMIENTO DE DATOS CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN 

 

Los datos obtenidos se los depurará en forma ordenada y minuciosa, 

para que de esta manera obtener resultados precisos. Para poder tener una 

buena codificación se procederá a enumerar cada una de las preguntas del 

cuestionario aplicarse a los clientes externos de la empresa, para que de 

esta manera se nos facilite el proceso de tabulación y poder contar con una 

información real, y obtener adecuadas alternativas de solución al problema.  

 

 

2.7.2 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La depuración de los datos obtenidos en el cuestionario aplicado se la 

realizó en una hoja electrónica de Excel. Y luego la tabulación de los datos 

se la realizó de acuerdo a la información recogida en las encuestas.  
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Al finalizar la tabulación se procedió a establecer resúmenes de 

cuadros en Excel y por último se realizó un gráfico donde se analizó cada 

pregunta formulada a un grupo de 400 mujeres entre edades de 15 a 64 

años de edad, acerca de su comportamiento de compra, gustos y 

preferencias. 

 

2.8 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

2.8.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS  

 

La presentación de resultados será a través de cuadros y gráficos 

estadísticos, a la información depurada se la ordenará y presentará en tablas 

de frecuencia y gráficos representativos que facilitarán su posterior análisis, 

que permitirá la interpretación de los resultados  

Para este efecto se consideró los resultados de la encuesta ya que de 

esta recopilación se extrajo las respuestas. 

 

2.8.1.1 CUADRO No 1 

PREGUNTA # 1 DE LA ENCUESTA 

1.- Para comprar una prenda de  vestir que lugares visita con frecuencia: 

ALTERNATIVA Cantidad % 

* Centros Comerciales 214 53.5% 

* Negocios Informales  110 27.5% 

* Almacén de ropa usada 76 19.0% 

TOTAL DE LA MUESTRA 400 100% 
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2.8.1.2 GRÁFICO No 1 

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LUGARES DE FRECUENCIA DE 

COMPRA. 

Elaborado: Jazmín Rendón 

 

2.8.1.3 ANÁLISIS DE DATOS – PREGUNTA # 1 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir que de una 

muestra de 400 personas, el 53.5% de los encuestados indicaron que para 

comprar una prenda de vestir optan por visitar los Centros Comerciales y el 

27.5% prefiere visitar negocios informales, por lo tanto la Cía. Mode Ciel con 

actividad de Producción y comercialización de prendas de vestir se enfocará 

a ofrecer su producto a estos dos sectores: 1.- Ayudará  a la compañía ser 

reconocida en tiendas especializadas en moda como De Prati, Súper Éxito, 

Rio Store. 2.- Centro de la ciudad (Bahía), concluyendo una buena 

aceptación entre el público femenino. 

53.5%

27.5%

19.0%

Para comprar una prenda de vestir 
que lugares visita con frecuencia:

* Centros Comerciales

* Negocios Informales

* Almacen de ropa usada
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2.8.1.4 CUADRO No 2 

PREGUNTA # 2 DE LA ENCUESTA 

2.- En qué situación usted compra prendas de vestir: 

ALTERNATIVA Cantidad % 

* Cuando se presenta un compromiso 36 9,00% 

* Porque le agradó y la compró 217 54,25% 

* Por renovación de closet 147 36,75% 

TOTAL DE LA MUESTRA 400 100% 

 

 

2.8.1.5 GRÁFICO No 2 

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE SITUACIONES DE COMPRA 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

2.8.1.6 ANÁLISIS DE DATOS – PREGUNTA # 2 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir que de una 

muestra de 400 personas, el 54, 25% de los encuestados indicaron que 

compran una prenda de vestir porque les pareció bonita, mientras  el 36,75%  

de los encuestados lo hacen para renovar su vestuario. Los clientes se 

9,00%

54,25%

36,75%

En qué situación usted compra 
prendas de vestir:

* Cuando se presenta un compromiso
* Por que le agrado y la compro
* Por renovación de closet
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inclinan por una prenda que llame la atención, en este segmento de mercado 

Mode Ciel se va a enfocar en cuanto a variedad, colores, diseños, captando 

la atención de potenciales clientes y así satisfacer las exigencias de los 

mismos. 

 

2.8.1.7 CUADRO No 3 

PREGUNTA # 3 DE LA ENCUESTA 

3.- Qué estilos de blusa prefiere: 

ALTERNATIVA Cantidad % 

* Clásicas 217 54,25% 

* Las chic 109 27,25% 

* Formales 74 18,50% 

TOTAL DE LA MUESTRA 400 100% 

 

 

 

2.8.1.8 GRÁFICO No 3 

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE PREFERENCIAS DE ESTILOS EN 

PRENDAS 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

54,25%

27,25%

18,50%

Qué estilos de blusas prefiere:

* Clasicas * Las chic * Formales
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2.8.1.9 ANÁLISIS DE DATOS – PREGUNTA # 3 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir que de una 

muestra de 400 personas, el 54,25% de los encuestados indicaron que 

prefieren las blusas clásicas (mujeres edades adultas) ya que estas se 

mantienen a través de los años y son fáciles de combinar, mientras  el 

27,25%  de los encuestados siempre quieren vestirse a la moda y sentirse 

frescas con blusas holgadas y atrevidas. Con esta muestra se puede 

determinar que la Cía. producirá una cantidad considerable de blusas 

clásicas manteniendo exclusividad en diseños, resaltando su origen y 

permanencia en las preferencias de dichas prendas.  

En cuanto a las blusas holgadas ( chip ) la compañía invertirá en la 

producción de estas prendas basándose en las preferencias de los 

consumidores más jóvenes brindándoles variedad de diseños para 

promocionarlas y obtener una gran acogida de dicha prenda y mantener este 

estilo en el tiempo. 

 

2.8.1.10 CUADRO No 4 

PREGUNTA # 4 DE LA ENCUESTA 

4.- Cree usted que la producción de prendas vestir pueden causar daños 
al medio ambiente: 

ALTERNATIVAS Cantidad % 

* Si, Por medio de desechos 170 42,50% 

* No, porque pueden utilizarse productos 
biodegradables 125 31,25% 

* Ninguna de las anteriores 105 26,25% 

TOTAL DE LA MUESTRA 456 100% 
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2.8.1.11 GRÁFICO No 4 

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL SI LAS PRODUCTORAS DE 

PRENDAS PUEDAN PRODUCIR SIN CAUSAR DAÑO AMBIENTAL 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

2.8.1.12 ANÁLISIS DE DATOS – PREGUNTA 4 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir que de una 

muestra de 400  personas, el 42,50% de los encuestados indicaron que es 

buena la iniciativa del reciclaje de desechos y que estos puedan ser 

reutilizados, mientras  el 31,25%  de los encuestados optan por la utilización 

de productos biodegradables sean estas para materia prima o el 

complemento alternativo como fundas. Estos resultados ayudan a tener en 

claro que las personas dan su aceptación para este tipo de negocios, 

siempre que se tome las debidas precauciones para no causar daños al 

medio ambiente. 

 

31,25%

42.50%

26,25%

Cree usted que la producción de 
prendas de vestir pueden causar 

daños al medio ambiente:
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2.8.1.13 CUADRO No 5 

PREGUNTA # 5 DE LA ENCUESTA 

 
5.- Usted qué opina de las prendas producidas en el Ecuador: 

ALTERNATIVA Cantidad % 

* Mala Calidad 170 42,50% 

* Buena Calidad 195 48,75% 

* Muy Buena Calidad 45 11,25% 
TOTAL DE LA MUESTRA 400 100% 
   

 

 

 

2.8.1.14 GRÁFICO No 5 

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL SOBRE QUE OPINA DE LAS 

PRENDAS PRODUCIDAS EN EL ECUADOR 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

2.8.1.15 ANÁLISIS DE DATOS – PREGUNTA # 5 

 

Los resultados de la investigación de campo son las siguientes: 

42,50%

48,75%

11,25%

Usted qué opina de las 
prendas producidas en el 

Ecuador:
* Mala Calidad * Buena Calidad

* Muy Buena Calidad
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De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir que de una 

muestra de 400 personas, el 48,75% de los encuestados indicaron que las 

prendas producidas en el Ecuador son de buena calidad. 

Tomando en consideración el porcentaje de mayor estadística, se 

determina que hay una excelente aceptación de los consumidores al 

momento de elegir una prenda de vestir hecha en Ecuador, a ese 11,25 % 

de encuestados insatisfechos queremos lograr confianza en las prendas que 

Mode Ciel va a producir con materia prima de calidad y que en Ecuador 

también produce como en cualquier otro país resaltando el arte, diseños y 

creatividad de nuestros compatriotas brindándoles empleo seguro y evitando 

las penosas migraciones.  

 

 

2.8.1.16 CUADRO No 6 

PREGUNTA # 6 DE LA ENCUESTA 

 

6.-Al momento de adquirir un prenda se fija en: 

ALTERNATIVA Cantidad % 

Precio 101 25,25% 

Calidad 189 47,25% 

Innovación 110 27,50% 

TOTAL DE LA MUESTRA 400 100% 

 

 

25,25%

47,25%

27,50%

Al momento de adquirir una 
prenda se fija en:

Precio Calidad Innovación
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2.8.1.17 GRÁFICO No 6 

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

2.8.1.18 ANÁLISIS DE DATOS – PREGUNTA # 6 

 

Los resultados de la investigación de campo concluyeron lo siguiente: 

De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir que de una 

muestra de 400 personas. Se concluye que un  47,25% de los encuestados 

se fijan en la calidad, seguida del 27,50% que esperan siempre innovación y 

variedad en las mismas, verse bien y sentirse bien que es lo que se proyecta 

Mode Ciel. 

Estos resultados indican que los clientes se inclinan por una prenda 

de calidad y que el precio es lo de menos, por tal motivo se debe elaborar 

las prendas con materia prima de calidad para obtener una excelente 

aceptación de entrada a este mercado competitivo de la moda.  



 

31 
 

Capítulo III 

Análisis de los datos 
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3. CAPÍTULO III 

 

3.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 

 

Para el análisis del entrono la Microempresa Mode Ciel, deberá tener 

en cuenta los factores externos que afecten o beneficien directamente al 

crecimiento de la empresa, los cuales son factores que pueden ser 

controlados por la empresa y otros factores que no estén al alcance de ser 

controlados por la empresa. Además, este análisis determinará la 

competitividad de la empresa frente a grandes industrias del sector de 

confecciones que tengan experiencia en el mercado ecuatoriano. 

 

3.1.1 PERSPECTIVA GENERAL 

 

Según el INEC, la Inflación acumulada del año 2013 fue de 2,70%.El 

porcentaje de nuestra Deuda Externa Pública en relación al PIB, según el 

BCE se encuentra en alrededor del 13,90 %, al mes de septiembre de 2013. 

Según el INEC, la Tasa de Desempleo al 30 de septiembre del año 2013 fue 

del 4,55% y el subempleo en el 42,69%. 

El Presupuesto General del Estado para el año 2014 fue enviado por 

el Ministro de Finanzas a la Asamblea Nacional el 1 de noviembre para su 

conocimiento y aprobación. Asciende a 34.300,63 millones de dólares. En 

este presupuesto, los ingresos permanentes superan a los gastos 

permanentes en 2.532 millones de dólares. Los supuestos 

macroeconómicos en los cuales se sustenta esta Proforma son: Un 
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crecimiento del PIB entre el 4,5% y el 5,1%, una inflación del 3,20% y un 

precio de venta del barril del petróleo ecuatoriano de 86,4 dólares. El déficit 

presupuestario suma 4.943 millones de dólares y se encuentra debidamente 

financiado, según las autoridades oficiales. El programa anual de inversiones 

para el año 2014, llegará a 7.263 millones de dólares. 

La actividad textilera ecuatoriana en los últimos seis años ha tenido  

un crecimiento considerable, mediante las salvaguardias puestas por el 

Gobierno Nacional y posteriormente al propio desarrollo del sector. 

La implantación tecnológica y el mejoramiento de procesos productivos   han 

permitido la dinamización de la industria textil, sin embargo aún no se ha 

logrado un resultado positivo en la sustitución de importaciones en lo que se 

refiere a telas, maquinaria e insumos. 

Los países vecinos siguen siendo muy fuertes en sus exportaciones, pues la 

variedad de materias primas e insumos para la confección es superior a la 

del Ecuador, creando así un déficit en la balanza comercial y a la vez un reto 

para los empresarios nacionales, quienes buscan mejoras de calidad y 

eficiencia en la productividad. 

 

 

3.1.2 PERSPECTIVA DEL SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO 

 

          El Sistema Financiero Privado está compuesto por 27 Bancos 

Privados, 40 Cooperativas, 5 Mutualistas, 10 Sociedades Financieras y 2 

Tarjetas de Crédito. Del total de crédito otorgado por el Sistema Financiero 

(SF) privado -75.137,1 millones de USD- en los últimos cuatro años: el 82% 

ha sido entregado por los Bancos Privados, el 10% por las Cooperativas, el 
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6% por las Sociedades Financieras, 1,5% por Mutualistas y el 1,1% por 

Tarjetas de Crédito.  

 

 

3.1.2.1 FIGURA No 2 

CRECIMIENTO FINANCIERO 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

 

 Del total otorgado el 60% fue dirigido al segmento Productivo, 26% a 

Consumo, 11% a Microcrédito y 3% a Vivienda. Sistema Financiero Público 

Son cuatro las instituciones que otorgan el crédito público en el país: la 

Corporación Financiera Nacional, Banco Nacional de Fomento, Banco del 

Estado e Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas.  

 Del total de crédito otorgado por el Sistema Financiero (SF) público en 

los cuatro años -4.523,7 millones de USD- el 44% fue otorgado por el Banco 

Nacional de Fomento, 29% por la Corporación Financiera Nacional, 16% por 

el Banco del Estado y 11% por el Instituto de Crédito Educativo y Becas. 
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3.1.2.2 GRÁFICO No 7 

ÍNDICES DE CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

Del total de crédito otorgado por el Sistema Financiero (SF) privado -

75.137,1 millones de USD- en los últimos cuatro años: el 82% ha sido 

entregado por los Bancos Privados, el 10% por las Cooperativas, el 6% por 

las Sociedades Financieras, 1,5% por Mutualistas y el 1,1% por Tarjetas de 

Crédito 

 

 

3.1.2.3 GRÁFICO No 8 

BALANZA COMERCIAL   

Elaborado por: Jazmín Rendón 
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 La Balanza Comercial ha mostrado déficit, sin embargo en el 2011 y 

2012 el déficit se ha reducido en un 65% y 60% respectivamente. En el 2013 

en lo que va del año -enero a octubre- la Balanza Comercial presenta un 

déficit de 1.059,88 millones de dólares cifra mayor al mismo periodo del año 

anterior en donde se registraba un superávit de 20.87 millones de dólares. 

 

 

3.2 POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

 
3.2.1 EN LA MANUFACTURA TEXTIL INTERNACIONAL 

 

En la actualidad, la industria textil de Ecuador fabrica productos 

resultantes de todo tipo de fibras, donde las más utilizadas son las de 

algodón, poliéster, nylon, acrílicos, lana y seda. No obstante, el sector textil 

en Ecuador se encuentra en un proceso de estancamiento ya que la mayor 

parte de su producción es artesanal. Por su parte, el Gobierno local ha 

intentado favorecer la producción nacional mediante dos instrumentos, uno 

es  el certificado “¡Mucho mejor! si es hecho en Ecuador” y  otras son las 

políticas arancelarias proteccionistas impuestas para frenar las 

importaciones principalmente de China y Estados Unidos.  

 En Ecuador existe una gran carencia de expertos técnicos y/o 

diseñadores que actualicen la gama de productos que se fabrican 

localmente sin poder adaptarlos a las tendencias internacionales, por lo cual 

es muy posible que los consumidores de una clase media alta no estén 

satisfechos del todo con la moda actual de dicho país y necesiten recurrir a 
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adquirir productos importados para satisfacer sus necesidades de 

vestimenta. Ante esta carencia, el mercado ecuatoriano posibilita 

oportunidades para las empresas que quieran exportar sus productos de 

gama media-alta hacia este país. Pese a que el mercado no es muy 

grande,  en cuento a extensión geográfica, la mayoría de los productos 

fabricados localmente, son de calidad media y baja, y con escasos diseños 

novedosos; es por ello que el segmento de población con renta media-alta, 

no satisface sus necesidades de consumo con prendas locales y recurre en 

su mayor parte, a prendas importadas, generando una oportunidad concreta 

para aquellas empresas que deseen incursionar en esta plaza, siempre y 

cuando, su estrategia de internacionalización se ubique dentro de los 

parámetros de diseño, calidad y precio competitivo. 

 

 

3.2.2 RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR ECUATORIANO: 

 

Tras el anuncio que hizo el presidente de Colombia, Juan Manual 

Santos, de imponer un arancel a las importaciones de textiles, el sector 

ecuatoriano mira con buenos ojos esta medida aunque se muestra 

cauteloso. Santos indicó que el arancel será de $4 por cada kilo de calzado, 

confecciones y telas durante los próximos seis meses, sin descartar que éste 

pueda ser renovado con la finalidad de proteger la industria del país 

cafetero. Según el mandatario, Colombia no puede permitir que en el libre 

comercio exista la competencia desleal. Agregó que en estos últimos 

tiempos algunas importaciones han crecido a precios inexplicables, por lo 
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que los atribuyó a posibles casos de lavado de dinero y de contrabando. 

Esta medida no será perjudicial para Ecuador ya que el arancel está dirigido 

a productos asiáticos que han inundado el mercado colombiano en los 

últimos años. Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales 

Textiles puntualizó que si bien el arancel es positivo para el país, no hay que 

generar falsas expectativas ya que el sector no ha mostrado un dinamismo 

en la producción que ayude a que aumenten las exportaciones tanto en 

volumen como en dólares. Sin embargo, ven como una buena oportunidad el 

mercado colombiano ya que es mayor comprador de la Comunidad Andina 

de Nacional. Las exportaciones a este mercado se han duplicado desde 

2009 hasta 2012. El crecimiento en este mercado pasó de $35,5 millones en 

2009 a $75,5 millones el años que acaba de finalizar. Asimismo, las 

oportunidades de negocios son grandes ya que el mercado colombiano 

necesita de insumos y productos elaborados que Ecuador puede ofrecer. 

Para lograr satisfacer la demanda, el sector necesita de estímulos 

productivos y fiscales, inversión en tecnología y en capacitación, así como la 

firma de acuerdos comerciales, lo que a juicio de Díaz, al momento no 

existe. 

 

3.3 ANALISIS DEL MICROENTORNO DE LA EMPRESA 

 

3.3.1 ANALISIS DE LA EMPRESA  

 

 

Se considera que el análisis del sector contempla el ambiente más 

cercano a la empresa y sus conclusiones aportan importantes criterios para 
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la formulación de las estrategias que plantean el posicionamiento de la 

empresa, en el ámbito nacional e internacional. La manufactura intensiva en 

mano de obra, la que podría crear más plazas de empleo para los 

ecuatorianos, creció en promedio 2,79%; siendo la textil y confección una de 

las que menos despuntó el año pasado, con tan solo 1,2% de crecimiento. 

Las alarmas están encendidas, dependerá de cuán proactiva quiera ser la 

empresa privada y cuán receptivo quiera ser el gobierno para dar un giro 

drástico a esta realidad que menoscaba el desarrollo social y económico del 

Ecuador. Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia 

corporativa ha sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter.  Las cinco 

fuerzas competitivas de Porter que determinan la competencia en el sector 

son: 

a) La competencia horizontal la representan las tres primeras fuerzas: 

proveedores, compradores y rivalidad. 

b)  La presión competitiva vertical está representada por los competidores 

potenciales y la existencia de productos sustitutos. De la combinación de 

estas cinco fuerzas depende el beneficio potencial del sector. Se detalla a 

continuación cada una de las cinco fuerzas que intervienen en el sector 

industrial. 
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3.3.1.1 GRAFICO No 9 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 
 

3.3.2 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

 

 El mercado o el segmento son  atractivos, dependiendo de si las 

barreras de entrada son fáciles o no, de franquear por nuevos participantes 

que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de 

una porción de mercado. Las barreras, tanto de entrada como de salida en la 

industria de la confección son bajas, ya que los oferentes o productores 

pueden entrar y salir del mercado sin ningún inconveniente sanitario o legal 

establecida por el mercado o ente gubernamental. 

 

3.3.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Los proveedores definen en parte el posicionamiento de una empresa 

en el mercado de acuerdo a su poder de negociación con quienes les 

suministran los insumos para la producción de sus bienes. Las condiciones 

de mercado en el sector de los proveedores y la importancia que ellos tienen 

para el producto del sector que se está estudiando determinarán la 

intensidad de esta fuerza. 

El poder negociador de los proveedores dependerá de: 

a) Las condiciones del mercado 

b) Del resto de los proveedores y,  
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c) La importancia del producto que proporcionan. 

Su poder de venta disminuirá si el producto que ofrecen es estándar y 

puede obtenerse con facilidad en el mercado, es decir, existe un gran 

número de proveedores. Actualmente el Ecuador es deficitario en la 

producción de materias primas e insumos para la confección, la producción 

abastece al 10% del consumo nacional.  Los proveedores que abastecen de 

insumos son empresas comercializadoras en el mercado local, afectando los 

costos de los productos terminados.  Se requiere para la reducción de los 

costos de los productos terminados, buscar empresas productoras de 

materias primas para la confección de las prendas. Al igual que en la 

barreras de entrada la industria de la confección por ser un mercado 

competitivo perfecto existen varios proveedores y oferentes en el mercado, 

que los fabricantes y productores tienen la alternativa de negociar por precio, 

habiendo diferencias por la calidad de los insumos y materias primas, que es 

el factor principal que hace la diferencia entre un proveedor y otro. En el 

siguiente Gráfico se muestra el sistema de valor donde la empresa deberá 

enfocarse para reducir los costos de los productos. Detallamos una lista de 

proveedores: 

  

3.3.3.1 CUADRO No 7 

PROVEEDORES DE INSUMOS  

INSUMOS 
  
 EMPRESAS PROVEEDORAS 

Telas Ivantex, El Tijerazo, Merac Industria Téxtil Cía Ltda., 
Portofino textil, Jersey Ecuatoriano C.A, entre otros 

Hilo, Botones, Cierres, 
Entretelas, 
Encajes, y Cintas 

Coats Cadena, Din Cía. Ltda., F&M, La Sevillana, 
Amaya & Amaya, Decortex, entre otros. 
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Los proveedores en la actualidad ponen restricciones a las 

necesidades de la empresa, entre estas tenemos el no otorgamiento de 

crédito a nuevas empresas, la cantidad de pedido, además de la variedad de 

ese stock, y los tiempos de entrega en este punto el proveedor se hace 

fuerte y tiene las de ganar frente a sus competidores, y ante sus clientes.  

 
 

3.3.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están 

muy bien organizados, el producto no es muy diferenciado o es de bajo 

costo para el cliente, lo  que permite que puedan hacer sustituciones por 

igual o muy bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores 

serán  sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad 

y servicios y por consiguiente la corporación tendrá  una disminución en los 

márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse 

hacia atrás. El análisis de este factor es el mismo que se le hace a los 

proveedores pero desde la perspectiva de la empresa ahora como oferente 

frente a los consumidores del producto. Su poder de negociación se debilita 

si hay una cantidad mayor de ofertantes en el mercado, lo que hace que el 

cliente se enfoque en el precio del producto, con mucho más razón en este 

tiempo que existe una recesión económica.  

Este factor hace que las empresas se centren en una producción en 

serie para bajar los costos de producción y así bajar el precio del producto y 

poder atraer mayor cantidad de consumidores en el mercado.  



 

43 
 

Esta lógica es lo que la teoría dice pero la mejor estrategia frente a 

ese poder del cliente es la calidad del producto,  la innovación de modelos y 

diseños, siendo otro factor preponderante a la hora de analizar, porque 

ayudaría a la empresa tener mayor poder de negociación frente al 

consumidor, y una ventaja diferencial frente a su competencia. 

 

 

3.3.5 AMENAZA DE ENTRADA DE LOS COMPETIDORES POTENCIALES 

 

En la industria de tejidos todo iba bien, hasta que llegó China. Los 

precios bajísimos de los productos asiáticos son una muralla casi imposible 

de saltar para los fabricantes con otras banderas. Esa situación ha hecho 

tambalear al sector textil nacional que, por años, no ha podido recuperar los 

viejos tiempos. El ingreso de nuevos competidores al sector depende del tipo 

y nivel de barreras para la entrada. Como es obvio, las compañías que 

entran en el mercado incrementan la capacidad productiva en el sector. En 

el caso de que haya beneficios superiores a la media en el sector, atraerá 

mayor número de inversionistas, aumentando la competencia y, en 

consecuencia, bajando la rentabilidad media del sector. En la actualidad 

existe la gran oportunidad para el productor de  prendas de vestir de captar 

más mercado nacional debido a las políticas gubernamentales de ayudar a 

las microempresas de poder crecer comercialmente y de disminuir de parte 

del gobierno las importaciones, pero de igual forma hay importaciones a 

menor escala, siendo estos en cierto modo una amenaza para el productor  

debido a que otros países producen a menores costos ya que los insumos y 

la mano de obra son más baratos que en el país. 
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3.3.5.1 CUADRO No 8 

PRINCIPALES COMPETIDORES 

 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

3.3.6 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en 

uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones  y entrada de nuevos productos.  La 

competencia en esta industria no es totalmente abierta debido a la gran 

cantidad de distribuidores y sub-distribuidores que copan canales 

alternativos de comercialización encareciendo el precio final del producto lo 

que genera que en este campo las empresas trabajen en estrategias 

comerciales para acortar esos canales y reducir los precios de los productos. 

 

3.3.7 BARRERAS DE SALIDA 

 

La rivalidad será alta, sí los costos para abandonar la empresa son 

superiores a los costos para mantenerse en el mercado y competir. Como se 

Lourdes Rodriguez, Across S.A
Creaciones José Belén Jossbell 

Cía. Ltda.

COMPETIDORES

Royaltex S.A.

Importadora, Exportadora y 

Comercializadora Dávila & Bond 

C.A.

Escamdus S.A

Diseños exclusivos Disex S.A
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analizó en el punto anterior existe una alta rivalidad entre las empresas en la 

industria, pero al mismo tiempo debido a la expansión de la tecnología y la 

publicidad se puede establecer fácilmente cuales son las diferentes 

estrategias de los principales competidores del mercado, y plantear 

alternativas distintas para captar una mayor participación en el mercado.  El 

19 de febrero de este año entró en vigencia un acuerdo comercial entre  

Ecuador y Guatemala. Se trata de un convenio con el carácter de indefinido, 

bajo la modalidad de “Alcance Parcial de Complementación Económica”. 

Este compromiso no cubre a la totalidad del universo arancelario, sino 

únicamente a 677 subpartidas arancelarias en donde se establecen 

tratamientos preferenciales que Ecuador otorgó a Guatemala y viceversa. 

Esta negociación, que duró más de dos años y cuyo acuerdo está 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No 891 del 14 de febrero del 

2013, establece varios requisitos que deberán cumplir las dos naciones 

 

 

3.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES FRENTE A LOS 

COMPETIDORES 

 

3.4.1 FORTALEZAS 

 

 Mode Ciel por ser una empresa con tecnología y maquinarias modernas 

tenemos ventaja de actuar con rapidez cuando el cliente mayorista pida 

cantidades grandes de prendas en cierto tiempo determinado. 

 Personal capacitado en cada una de las áreas de la empresa. 
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3.4.2 DEBILIDADES 

 

 Falta de experiencia en las negociaciones gerenciales. 

 Comercialización de marca no conocida en el mercado. 

 

3.4.3 OPORTUNIDADES 

 

 Crecimiento demográfico 

 Apertura de nuevos mercados 

 Ayuda Gubernamental para crecimiento empresarial 

 

3.4.4 AMENAZAS 

 

 Mal Tiempo (clima, lluvias) 

 Inestabilidad económica del país 

 Competencia desleal ( China ) 

 

 
3.5 ANALISIS DEL MERCADO 

 

 Las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al 

procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introduce el 

algodón, siendo en la década de 1950 cuando se consolida la utilización de 

esta fibra. Hoy por hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos 

provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya 
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mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. A 

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

ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se 

puede afirmar que las provincias con mayor número de industrias dedicadas 

a esta actividad son: Pichincha, Imbabura, Guayas, Azuay y Tungurahua. 

 

 

 

 

3.5.1 FIGURA No 3 

PROCESO DE PIGMENTACIÓN DE LA TELA 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sin 

número de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos 

los principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor 

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

otras manufacturas. El negocio textil en Ecuador lo lidera Pichincha. Los 

datos de la Superintendencia de Compañías indican que de las 163 

industrias dedicadas a ese oficio, 99 están en esa provincia y 46 en Guayas 

(ver cuadro). El año pasado, según AITE, este sector aportó a la economía 
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de Ecuador con alrededor de 600 millones de dólares. Son rentas que 

generaron aun cuando los aranceles que pagan frenan sus inversiones.  

Actualmente, los importadores de textil pagan el 5 % ad valórem 

(sobre el valor comprado) y los que compran del exterior ropa ya hecha, el 

10 %. Quienes fabrican vestimenta creen que, para estimular a la industria 

nacional, se deberían bajar los aranceles a las telas y subir los cargados a 

las confecciones. 

 

3.6 SECTOR COMERCIO 
  

 

Las importaciones de prendas de vestir se incrementaron en los tres 

últimos años, mientras que la industria nacional solo ha crecido 1,5% en el 

mismo período. El contrabando y el ingreso de artículos a bajos precios son 

las principales amenazas de más de 3.000 negocios locales. La amenaza 

real  está en temas como la entrada al país de ropa a precios tan bajos “que 

es imposible competir”, y  en el contrabando, aseguró el titular del AITE.  

Se estima que la venta informal de ropa es de $ 50 millones anuales. 

“El contrabando es, en efecto, el mayor enemigo de la producción local y de 

la venta formal de todo país, pues la pone en una situación de desventaja”, 

dijo Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil. Como una forma de proteger el sector industrial local y equilibrar 

la balanza comercial, el Comité de Comercio Exterior (Comex) resolvió exigir 

el certificado INEN a alrededor de 300 subpartidas, incluidos textiles, en el 

proceso de importación. 



 

49 
 

3.6.1 CUADRO No 9 

COMERCIO SECTOR TEXTIL ECUATORIANO vs IMPORTACIONES 

 

 

 

 

3.7 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
  

 

Realizar un análisis de los potenciales consumidores permite conocer 

cuáles son sus necesidades básicas y qué tanto estas logran ser satisfechas 

con los productos y servicios que se pretenden ofrecer. De igual forma con 

los resultados obtenidos también se logra generar una aproximación más 

real a la demanda esperada y a los volúmenes de venta con los que se 

puede partir. Crear una empresa enfocada a la Producción y 

comercialización de prendas de vestir femeninas en la zona urbana de 

Guayaquil debe servir fundamentalmente para establecer una relación 

directa y de largo plazo con los clientes potenciales y reales. Finalmente la 

Microempresa enfocará sus esfuerzos en atender las necesidades de 

compra a través de sus futuros clientes mayoristas como De Prati, Súper 

http://www.telegrafo.com.ec/images/eltelegrafo/Economia/2013/07-12-13-economia-situacion-sector-textil.jpg
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éxito, Rio store, Bahía etc., de ropa femenina de unas 759.753 mujeres de 

Guayaquil, siendo estas aproximadamente el 65% de las mujeres entre los 

15 y los 64 años que habitan en Guayaquil. Ofreciendo al consumidor 

prendas de vestir de excelente acabado siguiendo las nuevas tendencias de 

la moda tanto a nivel nacional como internacional, cumpliendo a cabalidad 

con los gustos, preferencias, detalles escogidos por los clientes. Utilizando 

materiales e insumos de buena calidad, tanto nacionales como importados, 

así también tecnología de punta para la confección de las prendas, alto 

conocimiento especializado entre el personal de la compañía y mano de 

obra calificada y lograr en un tiempo determinado ser reconocidos en el 

mercado nacional del Ecuador, y lograr ofrecer ropa de calidad y a muy buen 

precio. Se tomó como muestra mujeres entre edades de 15 hasta 64 años 

de edad. La masificación de la sociedad y al mismo tiempo la fragmentación 

y segmentación del consumidor empiezan a darle un nuevo rostro al 

consumo mismo y en esta clara diversidad lo que prevalece es un mercado 

que tiene la capacidad de ofrecer a cada uno lo que necesita en el tiempo 

que lo requiere y en las condiciones que le gusta. Para cada producto o 

servicio hay numerosas opciones de mercados, en este sentido la meta es 

seleccionar el mercado y luego segmentarlo. Es decir que los clientes 

potenciales son las mujeres entre los 15 y los 64 años de edad, definidas 

como mercado objetivo, es casi irresponsable, pues si bien existen 

aparentes similitudes, también existe una heterogeneidad derivada de las 

diferencias en educación, ocupación, ingresos, etnias, culturas, estilo de 

vida, percepciones, necesidades y deseos, pero con un mismo fin obtener 
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buen precio, calidad y moda en las prendas adquiridas por parte del cliente 

final. 

 

3.8 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

3.8.1 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 
En la industria de tejidos todo iba bien, hasta que llegó China. Los 

precios bajísimos de los productos asiáticos son una muralla casi imposible 

de saltar para los fabricantes con otras banderas. Esa situación ha hecho 

tambalear al sector textil nacional que, por años, no ha podido recuperar los 

viejos tiempos. Este 2013 no ha sido la excepción. ¿Cómo se puede 

competir? 

El panorama macro, si de leer la balanza comercial se trata, no pinta 

bien. Según las estadísticas del Banco Central de Ecuador (BCE), las 

exportaciones el año anterior sumaron $86 millones, pero las importaciones, 

$ 399 millones. La diferencia arroja un saldo negativo de $ 313 millones, lo 

que significa que este país se alimenta de los textiles del exterior. De ahí que 

piden que se proteja más a la industria local. El empresario guayaquileño, 

economista e ingeniero comercial, Jorge Yunes, de industrial Shulk lleva 42 

años en la industria de confección de las tradicionales camisas marca Él. 

Para contrarrestar la fuerte competencia, por el ingreso masivo de 

mercadería extranjera que ofrece "precios atractivos", especialmente la 

china, ha debido, dice, diversificar su portafolio de productos, hace tres años. 

Este año, las ventas han decrecido, anota, un 20 % en relación al anterior.  
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El negocio textil en Ecuador lo lidera Pichincha. Los datos de la 

Superintendencia de Compañías indican que de las 163 industrias dedicadas 

a ese oficio, 99 están en esa provincia y 46 en Guayas Quienes fabrican 

vestimenta creen que, para estimular a la industria nacional, se deberían 

bajar los aranceles a las telas y subir los cargados a las confecciones. 

Mientras tanto, los industriales piden que se estrechen los lazos comerciales. 

La guayaquileña Tatiana Quintero es la gerente general de Comercial e 

Industrial 3B. Ella considera que el sector debe ser bien atendido porque es 

la segunda industria que más genera empleo en el país. Mode Ciel por ser 

nueva en el mercado tendría la propuesta de captar este mercado que no 

está explotado en el mercado de Guayaquil y en otras ciudades del Ecuador, 

con precios cómodos que sean asequibles para todo cliente, pero para llegar 

a este objetivo se tendría que bajar los costos, en cuanto a la compra de 

insumos más baratos, pero  manteniendo su CALIDAD y sobre todo 

INNOVACION en las prendas abriendo nuestra cartera con variedad de 

modelos lo que al parecer les ha faltado a las otras industrias. y así dar a 

conocer a nuestros futuros clientes distribuidores que se pueden vender 

prendas económicas y de muy buena calidad y captar más mercado a nivel 

nacional.  

 

3.9 POLITICAS DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

 

Dentro de las políticas de la competencia en cuanto al volumen de sus 

ventas, no venden si no es mínimo de cientos de prendas o por millares, 

disminuyendo la oportunidad a nuevos emprendimientos de pequeñas 



 

53 
 

comercializadoras, que desean comenzar abriendo nuevos mercados pero 

que por el poco capital que tienen, no pueden comprar prendas por cientos o 

millares. Adicional a esto, por ser pequeños negocios de ventas de prendas 

de vestir femenina no les favorece comprar prendas  por cientos porque 

tener demasiado stock les ocasionaría dificultades en cuanto al 

almacenamiento del producto. Otro punto es que los grandes fabricantes de 

prendas de vestir,  al momento de las ventas a distribuidores unas de sus 

políticas es: imponer tallas, colores, cantidades, etc.  

Claro está que estos factores no afectan a las grandes  empresas 

porque  tienen sus canales de distribución y propias tiendas en donde a la 

hora de vender sus prendas tienen gran acogida por ser empresas 

reconocidas en el medio, lo que no pasaría con los pequeñas 

microempresas, porque el cliente busca variedad en diseños y colores. Los 

dueños de estas microempresas tendrían que realizar una gran inversión y 

comprar por volumen, para poder satisfacer las necesidades del cliente. En 

cuanto al manejo de créditos las políticas de los fabricantes de prendas de 

vestir es la de ventas al contado para clientes nuevos.  

 
 

3.9.1 PRECIOS DE ALMACENES DE ROPA A CONSUMIDOR FINAL 

 

Las tiendas de ropa que están en la ciudad de Guayaquil está: De 

Prati, Casa Tosi, Súper Éxito, Rio Store, entre otras. Cada uno de los 

Precios de la competencia oscila en un incremento de $2,00 entre Súper 

Éxito, Alby Store y Rio Store a diferencia de De Prati que es de $4,00 a 

$6,00 por unidad de prendas. 
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Para Mode Ciel sería una entrada favorable, porque significaría que 

en nuestra línea de prendas como marca al ser nueva en el mercado, se 

puede ganar la confianza de estos grandes mayoristas a que pidan nuestras 

prendas, e impulsarla en las tiendas por calidad, variedad y precios.  

A continuación una lista de precios de referencias venta al público. 

 
 

3.9.2 CUADRO No 10 

PRECIOS REFERENCIALES A CONSUMIDOR FINAL DE TIENDAS DE 

PRENDAS DE VESTIR 

Nombres de Tiendas Descripción de Prendas P.V.P

De Prati Blusas Sport 24,00$             

Blusas Formales 29,00$             

Shores 29,00$             

Super Éxito Blusas Sport 19,00$             

Blusas Formales 24,00$             

Shores 23,00$             

Alby Store Blusas Sport 22,00$             

Blusas Formales 25,00$             

Shores 21,00$             

Rio Store Blusas Sport 20,00$             

Blusas Formales 27,00$             

Shores 22,00$             
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3.10 PLAN DE MERCADEO 

 

3.10.1 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

Una buena estrategia de precio debe estar sustentada en la 

información interna en relación a costos y gastos generados por la 

fabricación, comercialización del producto, así como de un buen 

conocimiento de los competidores y sus maniobras o acciones en cuanto a 

los temas expuestos anteriormente. Cabe resaltar que se debe realizar un 

análisis de los costos y gastos por cada línea de productos ya que también 

se debe tomar muy en cuenta los valores de la oferta y la demanda, lo que 

implicaría que dependiendo de estos valores la Empresa adopte políticas de 

precios en la que pueda incrementar el precio por la demanda o reducir el 

precio por la oferta.   

Conociendo todo esto se maneja un tipo de porcentaje diferente para 

cada cierta variedad de productos dependiendo de los factores antes 

mencionados, precios que deben ser competitivos dentro del mercado 

actual, ya que un estudio mal realizado sobre este elemento le representa a 

Mode Ciel perder participación en el mercado y posicionamiento que podría 

ganar.  

En cuanto a la estrategia de precios que puede aplicar Mode Ciel está 

basado en calidad del producto, diseños, colores etc. Y se ha considerado 

que estos factores son de suma importancia al momento de vender una 

prenda de vestir al cliente. 
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3.10.1.1 CUADRO No 11 

ESTIMACIÓN DE PRECIOS P.V.P 

CODIGO MERCADERIA P.V.P

0 BLUSA RAYADA CON CINTURON 24,00$       

1 BVD TIRAS ELASTICAS 13,00$       

2 BLUSA LLANA COELLO V 18,00$       

3 SHORT  DAMAS 25,00$        

 

Poner precio en base al costo de producción y los servicios 

complementarios tomando en cuenta el precio de la competencia, teniendo 

como meta obtener un 10% de utilidades netas. 

 

3.10.1.2 CUADRO No 12 

CONDICIONES DE PAGO Y FINANCIAMIENTO A CLIENTES 

 

 

 

 

El Plan de pago se lo define de la siguiente forma: El 50% al momento 

de la Entrega de la Orden de Pedido, a partir de esa fecha 30 días para 

efectuar la cancelación de parte del comprador del 50% del saldo de la 

factura. 

 

3.11 PLAN DE DESCUENTOS 

 

Este plan de Descuentos va a implementarse dentro de 3 años, 

porque al momento la Cía. no está en la capacidad de dar este tipo de 

Concepto

Contado Crédito

Depende de cantidad 50% pago Inicial 50% saldo a 30 dias

de facturacion

MAYORISTAS
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beneficios a los mayoristas, uno de los objetivos de la Cía. Mode Ciel es 

expandirse a nivel nacional. 

 

3.11.1 DESCUENTOS MAYORISTAS 

 

De acuerdo a la información que se maneje en ventas, con las 

empresas mayoristas como política se puede establecer el descuento 2% si 

el pago es de contado. (Mode Ciel fabricante actualmente y en un tiempo 

determinado pueda ofrecer su línea de ropa en locales propios para atención 

al público) 

 

3.11.2 DESCUENTOS MINORISTAS 

 

De acuerdo a la información que maneje el asesor de ventas, con los 

diferentes clientes minoristas como política se puede establecer el 

descuento del 3% si el pago es de contado.  Además por ser de contado o 

pago con cheque no ocasiona mayor desembolso, lo que si pasaría con el 

uso de pago por tarjeta de crédito si fuere el caso de ciertos compradores, lo 

que significa que las prendas de Mode Ciel tiene mejor precio y se vea 

mucho más atractivo para los consumidores. 

 

3.12 ESTRATEGIA DE VENTAS 

3.12.1 CLIENTES INICIALES 
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Las ventas dependen exclusivamente de la propuesta de diseños 

presentados a los clientes. Por lo tanto, los clientes aprueban los diseños 

propuestos y generan pedidos a la empresa. Una vez aprobado el pedido se 

da luz verde para la respectiva producción de las prendas. Nuestra finalidad 

es poder captar cierta cantidad de clientes, que tienen trayectoria en este 

ámbito en la comercialización de prendas de vestir y a través de ellos llegar 

al consumidor final y ganar reconocimiento en el mercado. A continuación se 

presenta un listado de futuros clientes mayoristas de la Microempresa Mode 

Ciel:  

 

  

 

Luque, San Marino, Rotonda, Mall del Sol, Policentro, Sur,  Plaza 

Navona. 

 

 

City Mall, Vía Daule, Av. Agustín Freire, García Avilés, Chimborazo, 

Terminal Terrestre, Av. 25 de Julio, Garzocentro 2000, Parque California, 

C.C. Big Outlet 
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Av. de las Américas, Alborada, Calle Boyacá, Av. Destacamento Tiwintza, Av. 

Francisco de Orellana, Av. Domingo Comín, Av. 25 de Julio, Av. Carlos Julio 

Arosemena, Av. Del Bombero. 

 

B a h í a  

 

3.12.2 OBJETIVOS DE VENTAS 

 

El objetivo de venta es lograr que el comprador mayorista perciba un 

valor agregado en las prendas que ofrece Mode Ciel (calidad de la prenda y 

servicio especializado), generando mayor tráfico al punto de venta y generar 

mayores ventas, y producir el impulso de compra al cliente final. 

 

3.12.3 VENTAS EN UNIDADES 

 

Se estima ventas de 4396 unidades de blusas mensuales con un total 

al año de 40.296 unidades fabricadas y en shorts se estima vender 2.360 

unidades c/trimestre. Se estima que habrá un incremento en ventas (blusas)  

debido a que presentamos propuestas de promociones y precios cómodos. 
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3.12.3.1 GRÁFICO No 10 

FRECUENCIA DE VENTAS TRIMESTRALES (BLUSAS) 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

 

 

3.12.3.2 GRÁFICO No 11 

FRECUENCIA DE VENTAS TRIMESTRALES (SHORTS) 

 

3.12.4 TIPO DE VENTA 

3.12.4.1 VENTA PERSONAL DIRECTA 

 

Se realizará directamente al cliente, concretando una reunión para la 

presentación de las prendas femeninas  (vendedor-comprador), llegando a 

un acuerdo de venta entre las partes.  

2.360

2.4402.300

2400

VENTAS PROMEDIOS 
TRIMESTRALES

1er trim.

2do trim.

3er trim.

4to trim.

13.924

12.708
13.664

13.428

VENTAS UNIDADES PROMEDIOS 
TRIMESTRALES

1er  trim

2do trim

3er trim
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3.12.5 TÁCTICA DE VENTA 

 

Mode Ciel por ser una empresa nueva en el mercado, ha diseñado un 

Plan de marketing, en donde especifica que va tener su propia fuerza de 

ventas, en inicios la compañía no se puede exceder de gastos, espera lograr 

una buena participación en el mercado y obtener buenas utilidades siempre 

quedando al servicio de nuestros clientes.  

En cuanto al personal se lo solicitará mediante publicaciones en el 

diario El Universo para una futura contratación. La capacitación del personal, 

se lo hará mediante seminarios con profesionales en las diferentes áreas de 

la Microempresa, desde el punto de vista financiero tenemos que 

presupuestar este costo. (Capital de Trabajo) 

 

 

3.13 ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

3.13.1 MEZCLA PROMOCIONAL 

 

Entre la Mezcla promocional tenemos las siguientes estrategias que 

ayudarán en gran manera a incrementar los ingresos de Mode Ciel y dar una 

mejor perspectivas, en cuanto a la imagen de la Microempresa. 

a) PUBLICIDAD 

La publicidad va dirigida a dos segmentos claramente identificados por 

la edad, ocupación, situación económica, y su estilo de vida, identificados en 

los segmentos antes señalados. La estrategia a la que se va a enfocar el 

producto es la imagen de una Mujer fresca, cómoda y a la moda, que tiene el 

mundo en sus manos. La razón lógica para implantar ese posicionamiento 
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es dar a conocer las prendas generando confianza, seguridad al momento 

en que la mujer se viste con Mode Ciel. En lo sociológico, la estrategia 

espera generar un incremento en la autoestima del cliente final, hoy en día 

hay mujeres que por ser gorditas, flaquitas o mayores no están a gusto, 

queremos cambiar esa percepción negativa y demostrar que Mode Ciel 

piensa en ellas, ofreciendo prendas que se vean bien en ellas, mejorando 

sus relaciones sociales, tornándose en personas seguras de sí mismas, 

sobrias, que deslumbren en su vestir. Se realizó una prueba piloto al 

momento de ofrecer la prenda, dando pequeñas charlas explicativas de las 

prendas, su origen, calidad, durabilidad y  prendas de modelos actuales. En 

primera instancia la prenda tuvo buena aceptación. Dando buenos 

resultados y concluyendo que el proyecto es viable. No se requirió el apoyo 

de ninguna agencia de publicidad. 

 

 

3.13.2 FIGURA No 4 

FOTOS PUBLICITARIAS MODE CIEL 

 
b) MARKETING DIRECTO 

 

Se obtiene una respuesta directa del cliente Informándose acerca del 

producto y posteriormente se procede a la compra. 
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Considerando que la Compañía, en principios no puede excederse de 

gastos por lo menos el primer semestre, hemos considerado notablemente 

bajar los Gastos de Publicidad al máximo. 

 

3.13.3 INSTRUMENTOS A UTILIZARSE DE INFORMACIÓN 

 

3.13.3.1 VOLANTES INFORMATIVOS  

 

Dar a conocer como empresa que ofrece Mode Ciel al comprador 

futuro, en cuanto a prendas de vestir femenina. (Mayorista- Minorista) 

 

3.13.3.2 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

 

Comunicación por medio de parlantes, a través de un comunicador 

con la ayuda de Mimos y Payasos afueras del punto de venta  dando a 

conocer de las cualidades de la prenda de vestir ( Minorista) 

 

3.14 MARKETING Y VENTAS 
 

El marketing y las ventas son técnicas comerciales que permiten llegar 

al cliente, para satisfacer sus necesidades, quienes buscan alternativas 

eficaces para lograr su objetivo, que es adquirir productos que reúnan todas 

sus expectativas, encierran las actividades tales como: proceso de ventas, 

pre-venta de la prenda y venta de la prenda. Este proceso se lo detalla de la 

siguiente forma: 
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PRE- VENTA DE LA PRENDA 

En este literal participa el departamento de Diseño con la presentación 

de los diseños elaborados por dicho departamento y así lograr que el 

departamento de ventas tenga muestras que permita a los potenciales 

clientes conocer las prendas, exclusivamente elaboradas por el área propia 

del Dpto. de Diseño de esta gran organización, como lo es Mode Ciel. El 

Jefe Comercial encargado del área de ventas, realiza el respectivo 

seguimiento de los diseños presentados, buscando comentarios y 

aceptación de parte de los potenciales clientes. Luego de ser aprobados los 

diseños el Departamento Comercial comunica al Diseñador la aceptación  y 

aprobación por  parte de los clientes para que se realice las muestras físicas 

de los diseños. 

 

a) VENTA DE LA PRENDA 

En la presentación de las prendas físicas realizadas por el Vendedor 

en reunión sostenida con los potenciales clientes, se llega al acuerdo del 

número de prendas a adquirir eligiendo diseños, y si  hay  que realizar un 

cambio se procede a la modificación, luego el cliente da luz verde para 

proceder con la producción. También se confeccionará modelos propios de 

los clientes. 

 

3.14.1 PROMOCIONES 

 

En los canales de distribución preestablecidos de la compañía 

podemos plantear las promociones brindando una valiosa ayuda para el 

incremento de las ventas, se lo puede  observar en el siguiente cuadro: 
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3.14.1.1 CUADRO Nº 13 

DETALLE DE PROMOCIONES DE VENTAS EN DÓLARES  

PROMOCIONES 
CUANTIA 
(Miles de $) 

MAYORISTAS MINORISTAS 

Electrodomésticos 1.500 X  

Cenas 1.000  X 

 

Los planes establecidos en el cuadro anterior son las diferentes 

acciones concretas que se programan para todo el año, y que dependiendo 

de los resultados obtenidos se pueden mantener o realizar varios cambios, 

siempre ajustándonos a los presupuestos establecidos para tales acciones. 

 

3.14.2 ESTRATEGIAS DE MARKETING MODE CIEL 

 

A partir del segundo año se han considerado los Gastos de 

Publicidad, en un incremento del 4% de inflación anual del presupuesto que 

se ha considerado para gastos, se ha programado realizar un Mix de 

Marketing a continuación el detalle: 

 

3.14.2.1 MARKETING PUERTA A PUERTA  

 

Considerando que la compañía tiene el vehículo para entrega de 

mercaderías se ha realizado un cronograma en que los días de despachos 

no se vea afectado por los recorridos que se van a realizar, como es la 

entrega de volantes a las personas en diferentes áreas de la ciudad de 

Guayaquil y adicional se utilizará un megáfono como herramienta para los 

anuncios, acerca de la compañía. 
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3.14.2.2 ANUNCIOS CLASIFICADOS  

 

Los anuncios clasificados se lo efectuará quincenalmente durante el 

año, en Diario El Universo los domingos en anuncios destacados. Esto 

ayudará que Mode Ciel se haga conocer masivamente en anuncios 

destacados en el Diario de mayor circulación del país. 

 

3.14.2.3 CUADRO No 14 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE PUBLICIDAD  

 

Medios de 
Comunicación 

2013 
G. base 

2014 
Infl. 4% 

2015 
Infl. 5% 

2016 
Infl. 5% 

2017 
Infl. 6% 

El Universo 
Clasificados 

$720,00 $749,00 $786,00 $826,00 $876,00 

Volantes $140,00 $146,00 $153,00 $161,00 $170,00 

 

Total 
 

$860,00 
 

$895,00 
 

$939,00 
 

$987,00 
 

$1046,00 

 

 

3.15 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 
3.15.1 COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN  

 

Se debe de tomar en cuenta que con estos distribuidores se podrá 

cubrir el mercado meta específico, lo que implica que ganaremos un 

direccionamiento, un posicionamiento y un enfoque hacia nuestro mercado, 

además que podremos servir a los clientes de cada segmento elegido y 

atenderlos satisfactoriamente.   
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3.15.1.1 GRÁFICO No 12 

DISTRIBUCIÓN MERCADO MAYORISTA A CLIENTE FINAL 

 

La distribución del producto se la realizará de forma directa, es decir 

no existirá la intervención de alguna empresa de transporte o logística, 

debido a que los volúmenes de producto son pequeños en el inicio del 

proyecto, el envío de la mercadería se lo realizará por medio de un vehículo 

propio de la empresa 

 

3.16 POLÍTICA DE SERVICIO 

 

3.16.1 SERVICIOS, GARANTÍAS, Y POLÍTICAS DEL SERVICIO 

 

Con el objetivo de generar un valor agregado y fidelizar al cliente, la 

empresa genera los siguientes servicios: 

 

 Entrega a domicilio. 

 Asesoramiento de imagen 

 

Dentro de las garantías que se ofrece son: 

FABRICANTE 

“MODE CIEL” 

 

DE PRATI 

RIO STORE 

SUPER EXITO 

BAHIA 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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 Prendas de calidad, confeccionada con telas y acabados especiales lo 

que el cliente se merece. 

 Si la prenda saliera con defecto de fábrica de inmediatamente con la 

factura se procederá a realizar el cambio o devolución de la prenda. 

 

Los cuidados que necesita la prenda son los siguientes: 

 Tener cuidado con la excesiva fricción a la prenda.  

   No usar cloro 

 No exponerla demasiado al sol. 

 No realizar un planchado directo  

 

3.17 ASPECTO FÍSICO DEL NEGOCIO 
 

3.17.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
 

 

  La localización del proyecto tiene por objeto realizar  un análisis previo 

del lugar que debe ocupar para desarrollar la actividad económica.     

La eficiente ubicación de la empresa la pondrá en una situación de 

ventaja sobre la competencia. 

 

3.17.2 MACRO LOCALIZACIÓN. 

 

El estudio de la macro-localización permitirá establecer el lugar que le 

permita al proyecto obtener las mayores ganancias entre las alternativas que 

se consideren factibles. Para definir la localización del proyecto es necesario 
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el establecimiento de distintos factores como: las políticas, impositivas, la 

logística y transporte, el clima, y otras que se consideren relevantes y 

preponderantes para el éxito del proyecto. 

 

3.17.2.1 GRÁFICO No 13 

MAPA UBICACIÓN DEL NEGOCIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

  

Para la selección de la macro localización o ciudad donde se va a 

instalar el proyecto consideró los siguientes factores: 

 Disponibilidad de materia prima 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Sistema de transporte 

  Seguridad 

  Servicios básicos 

Los factores determinantes para escoger la ciudad donde se ubicará 

la empresa es la cercanía a la autopista, y la disponibilidad de transporte, ya 

que estos factores determinarán los costos de movilización del Personal , el 

proyecto por consiguiente se ha escogido en el cantón Daule, Recinto La 

Aurora para ubicar la empresa, es donde reúne la mayor expectativa de 

trabajo. 
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3.17.3 UBICACIÓN DE TERRENO 

 

El terreno está ubicado en una zona de fácil acceso, por el lado oeste 

está la vía Perimetral, Francisco de Orellana, por el lado Este se encuentra 

la vía Samborondón – Puntilla, cuenta con servicios básicos como: Agua, 

Luz, Teléfono, adicional encontraremos comisariatos, bancos, cajeros 

automáticos, para los respectivos trámites bancarios. Cuenta con una 

estación de Cuerpo de Bomberos en el Km. 11 de la vía Samborondón- 

Aurora. El terreno cuenta con cerramiento de concreto, significa un ahorro 

para la futura planta y oficinas de Mode Ciel, las características generales 

del terreno son: 

Tipo:       Terreno 

M2 Totales:    550 

Precio M2:     $  145,45 

Precio Venta:  $  80,000 

 

3.17.3.1 FIGURA No 5 

FOTOS DEL TERRENO VISTA INTERIOR 
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3.17.3.2 FIGURA No 6 

FOTOS DEL TERRENO VISTA EXTERIOR 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

3.17.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

La ingeniería del proyecto lo que busca es establecer el proceso 

productivo óptimo que haga que la producción y tamaño del proyecto sea lo 

más eficiente posible, e identificar el tipo de mano de obra y personal 

responsable de la fabricación del producto, al mismo tiempo que 

proporcionará datos muy importantes para realizar una adecuada 

distribución física de la planta y la estimación adecuada de inversiones del 

proyecto a realizar. 

 

3.18 CADENA DE VALOR DEL PROYECTO. 

 

La implementación de la cadena de valor dentro de la empresa, está 

estructurada desde los principios primarios para generar valor, iniciando en 

el diseño, confección del producto, empaquetado, puntos de entrega, 
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servicio de reparaciones, pasando por la planificación de desempeño, los 

procesos de gestión, evaluación, toma de decisiones, capacitación del 

talento humano, que permitirá y garantizará el éxito de la organización 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.18.1 GRÁFICO No 14 

CADENA DE VALOR DEL PROYECTO 

 

3.19 DETERMINACIÓN DE LAS INVERSIONES. 

 

Las inversiones del proyecto vienen dadas por las diferentes 

edificaciones, obras civiles y adecuaciones, además de la maquinaria y 

f. Planificación y control del desempeño empresarial 
 

g. Gestión del Talento Humano 
 

h. Gestión Financiera 
 

i. Gestión de Abastecimientos 
 

j. Gestión de Ventas y Servicio al cliente 
 

k. Gestión de la calidad 

l. Evaluación del desempeño 

m. selección y Capacitación del Talento Humano 

n. Contabilidad 

o. Mantenimiento de Equipo y Maquinaria 

q. Marketing de Productos y servicios 

r. Mejoramiento e Innovación de Procesos 
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tecnología que se utilizará en el proceso productivo del proyecto, los cuales 

para el caso de este proyecto son las siguientes. 

 

 

3.19.1 CUADRO No 15 

PRESUPUESTO DE  INVERSIÓN PARA PLANTA Y OBRAS CIVILES 

 

 

 

 

Como podemos observar se recomienda la compra de un Terreno, para 

posteriormente realizar la construcción del Taller y oficinas de Mode Ciel.  

 

3.20 EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 

En cuanto a la inversión en Equipos y Maquinarias, el valor más 

representativo es el  valor en la maquinaria para la producción de las 

prendas, con una inversión de $ 17.099 incluido Iva desglosados así: 

Maquinarias sección de moldes y cortes………………………..….$     1.600 

Maquinarias de costura recta………………………………….…..….$     5.376 

Maquinarias para overlock………………………………………....….$     2.240 

Maquinarias Recubridora………………………………………….......$     5.940 

Maquinarias para Acabados……………………………………...…...$     1.943 

                                    Total………….…………………..…………….$   17.099 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

 
TERRENO 

 
$    80.000 

 
CONSTRUCCIÓN 

 
$    70.000 

 
TOTAL 

 
$  150.000 
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3.20.1 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 

 

La capacidad estimada a producir es de 4396 unidades de blusas 

mensuales con un total al año de 40.296 unidades fabricadas y en shorts se 

estima 2.360 unidades c/trimestre. Se espera un incremento en producción a 

partir del 2do año del 10% debido a que presentamos propuestas de 

promociones y precios cómodos. 

 

3.20.1.1 MAQUINARIAS DE LA SECCIÓN DE MOLDES Y CORTE  

 

En la sección de Molde y Corte existen 2 maquinarias para cortar la 

tela en grandes cantidades, estas se detallan de la siguiente manera:  

 

3.20.1.2 CUADRO No 16 

PRODUCCION MAQUINARIAS DEL ÁREA DE MOLDES Y CORTE 

 
Como se puede apreciar en el Cuadro No 16, la capacidad de corte es 

de 239 unidades por día, al mes se logra una producción de 5246 unidades 

estas máquinas realizan cortes en grandes cantidades, minimizando costos 

y tiempos. 

MAQ. CIRCULAR Y 
VERTICAL 

 

UNIDADES 
HORAS 

UNIDADES  
DIA (8 HORAS) 

UNIDADES MES 
( 22 DIAS) 

Blusas llanas  13 103 2.268 

Blusas estampadas 13  97 2.128 

Shorts 5  39    850 

Total 31 239 5.246 
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3.20.2 MAQUINARIAS DEL ÁREA DE CONFECCIONES 

 

Para el área de confecciones se tienen máquinas para costura recta,  

overlock y recubridora, las cuales hacen el trabajo de armar y reforzar las 

prendas; estas se detallan de la siguiente manera: 

 

3.20.2.1 MÁQUINA PARA COSTURA RECTA 

 

Las máquinas a utilizarse es la JT 8900 Recta Jontex, la fábrica 

contará con 8 máquinas industriales. A continuación detalle de horas/ 

máquinas a confeccionar: 

 

3.20.2.2 CUADRO No 17 

PRODUCCION MÁQUINAS DE COSTURA RECTA 

 

 

Como se puede observar en el Cuadro No 17, la Producción por cada 

una de las máquinas Costura Recta (8 unid.) es la siguiente: Blusas Llanas y 

estampadas 279 unid mensuales respectivamente y en shorts de 100 unid 

mensuales, con una producción total de 658 unid. Mensuales. 

 

MAQ. COSTURA 
RECTA 

 

UNIDADES 
HORAS 

UNIDADES  
DIA (8 HORAS) 

UNIDADES MES 
( 22 DIAS) 

Blusas llanas  4 34 279 

Blusas estampadas 4 34 279 

Shorts 1,5 12 100 

Total 9,5 80 658 
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3.20.3 MÁQUINA PARA OVERLOCK 

 

Las máquinas a utilizarse es la JT 757 Overlock Jontex de 5 hilos, la 

fábrica contará con 4 máquinas industriales. 

 

3.20.3.1 CUADRO No 18 

PRODUCCION MÁQUINAS DE COSTURA OVERLOCK 

 

Como se puede observar en el Cuadro No 18, la Producción por cada 

una de las máquinas Costura Overlock (4 unid.) es la siguiente: Blusas 

Llanas y estampadas 560 unid mensuales respectivamente y en shorts de 

198 unid mensuales, con una producción total de 1318 unid. mensuales. 

 

3.20.4 MÁQUINA RECUBRIDORA 

 

La máquina recubridora que se requiere es la Juki de 5 hilos- 3 agujas 

la fábrica contará con 3 máquinas industriales, detallamos a continuación: 

 

3.20.4.1 CUADRO No 19 

PRODUCCION MÁQUINA RECUBRIDORA 

MAQ. COSTURA 
OVERLOCK 

 

UNIDADES 
HORAS 

UNIDADES  DIA 
(8 HORAS) 

UNIDADES MES ( 
22 DIAS) 

Blusas llanas  3 25   560 

Blusas estampadas 3 25   560 

Shorts 1,1 9   198 

Total 7,1 59 1.318 

MAQ. COSTURA 
RECUBRIDORA 

 

UNIDADES 
HORAS 

UNIDADES  DIA 
(8 HORAS) 

UNIDADES MES ( 
22 DIAS) 

Blusas llanas  4 34   746 
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Como se puede observar en el Cuadro No 19, la Producción por cada 

una de las máquinas Costura Recubridora (3 unid.) es la siguiente: Blusas 

Llanas y estampadas 746 unid mensuales respectivamente y en shorts de 

267 unid mensuales, con una producción total de 1759 unid. Mensuales. 

 

 

3.20.5 MAQUINARIAS PARA ACABADOS 

 

Para el área de acabados se comprarán máquinas para hacer ojales, 

pegar botones, e Hilvanadora y planchas domésticas, las cuales se detallan 

de la siguiente manera: 

 

3.20.5.1 CUADRO No 20 

PRODUCCION MAQUINAS DEL ÁREA DE ACABADOS 

DESCRIPCIÓN MARCA CANTIDAD 

Máquina Ojaladora Model 20V costura 
recta-zigzag-Botonera y ojales 

BAULLU 2 

Máquina Hilvanadora 110-220 V 370 
watts 3400 rpm 

BAULLU 1 

  
 Planchas 

 
OSTER 

 
4 

Total  7 

 
 

Como muestra el Cuadro No 20, la empresa contará con 3 máquinas 

industriales, la máquina ojaladora tiene funciones adicionales que hace 

costura recta, zigzag, pega botones y ojalera lo que nos indica un ahorro, y 4 

Blusas estampadas 4 34   746 

Shorts 1,5 12   267 

Total 9,5 80 1.759 
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planchas para realizar el planchado adecuado para la presentación 

terminada. 

 

3.21 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 
La distribución de la planta para el proyecto ha sido diseñada de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos técnicos de espacio, 

luminosidad y comodidad que se requiere para cumplir con el proceso 

productivo de la manera más eficiente y efectiva posible, procurando 

mantener un ambiente agradable, con todos los servicios básicos 

importantes para el normal funcionamiento de la fábrica. Dentro de la planta 

funcionarán también las oficinas diseñadas para la atención a clientes en 

salas modernas, con ventilación y música. 
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3.21.1 GRÁFICO No 15 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

Como se puede observar la distribución física de la fábrica está en 

cada proceso de productividad de las áreas mencionadas anteriormente, 

esto refleja que va a haber un ambiente agradable y coordinado para laborar 

lo que agilizará el control en cuanto a la producción de las prendas, 

reducción de tiempo en las labores, desperdicios y control del área. 

 

3.21.1.2 INFRAESTRUCTURA  

 

El área administrativa se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

Dirección General, Área Comercial, Diseño, Producción y Compras. La 

planta está distribuida en las siguientes áreas: Área de Patronaje & Corte, 

Confección, Acabados, Control de Calidad y Bodega. 

 

3.22 PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

3.22.1 PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

Los procesos de producción de la planta pasarán por la 

transformación de las materias primas e insumos (tela, hilo, elásticos, 

botones, etc.) que son necesarios para la fabricación de las prendas de 
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vestir. Los procesos están en  función de las maquinarias que se utilizan en 

la elaboración del producto, así como el aprovechamiento óptimo de los 

mismos. 

 

3.22.2 TIPO DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

En la planta se utilizará un  sistema de producción intermitente, el cual 

tiene una distribución por procesos donde las materias primas pasan por 

aéreas específicas como son: Área de Patronaje/Corte, Área de 

Confecciones y Área de Acabados, Almacenamiento y distribución. 

 
 

3.22.3 TIPO DE INSTALACIONES 

 

Las instalaciones estarán adecuadas para el volumen de producción 

que se tendrá, la cual permitirá acoplarse al flujo normal de materiales, del 

personal, de la información, etc., entre cada área de trabajo, debido a que la 

comunicación será continua entre el personal. Así mismo, responderá a las 

necesidades que se generarán en el proceso de producción, teniendo los 

espacios necesarios para cada una de las operaciones; con el fin de agilizar 

el proceso y evitar demoras en cada actividad. En un tiempo determinado se 

espera implementar  maquinarias para elevar el nivel de producción. 

 

3.22.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

El proceso para la elaboración de prendas de vestir incluye una serie 

de actividades en cada una de las etapas. Por lo tanto, a continuación se 
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define cada una de las etapas del proceso productivo y las actividades 

respectivas. 

DISEÑO
PATRONAJE Y 

CORTE
CONFECCION ACABADO

ETAPA 1 PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3

 

3.22.4.1 GRÁFICO No 16 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

Como se ve en el Gráfico No 16, este proceso de producción pasa por 

la etapa de Diseño y por los 3 procesos principales  que son: Patronaje 

&Corte, Confección y Acabados 

 

 
3.23 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DE LA FÁBRICA 

DE MODE CIEL 

 

Para el análisis de la Cadena de Valor de la Planta Mode Ciel, se 

tendrá en cuenta todas las actividades que intervienen en el proceso para la 

obtención de una prenda, ya sean estas las actividades principales y las 

actividades de apoyo. Las cuales se detallan de la siguiente manera: 

 

3.23.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

Las actividades principales están relacionadas directamente con la 

producción de prendas. Estas actividades comprenden desde que se crea la 
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necesidad de adquirir materia prima para transformarla en un producto 

terminado y comercializarla en el mercado. Estas actividades comprenden: 

Logística Interna y Externa, Operaciones, Marketing/Ventas y Servicio.  

 

3.23.1.1  LOGÍSTICA INTERNA 

 

La logística interna son todas las actividades tales como: 

requerimiento de los insumos necesarios, almacenamiento, clasificación de 

insumos del producto, manejo de materiales, control de stocks, entre otros. 

Este proceso de logística interna se lo detalla a continuación: 

 

 Selección de Insumos a utilizarse 

La Diseñadora de acuerdo a la prenda a realizarse elije todos los 

insumos necesarios de la prenda, luego pasa la orden al Jefe de Producción 

para gestión y adquisición de los insumos. 

 

 Requerimiento de los Insumos 

El requerimiento de los insumos está en función de las ventas 

realizada y de la cantidad mínima de venta por parte del proveedor. El Jefe 

de Producción determina la cantidad de insumos a comprarse, emitiendo 

una orden de requerimiento. 

 

 Compras de Insumos 

La Gerencia General evalúa orden de requerimiento de insumos, una 

vez aprobado pasa la orden de compra a la Asistente Administrativa 
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encargada de contactar a proveedores y luego procede a negociar  (precio, 

forma de pagos, fecha de entrega, etc.) del pedido presente. 

 

 Recepción de Insumos 

El bodeguero recepta todos los insumos pedidos por la Asistente 

Administrativa, el cual verifica la cantidad, la calidad y otros requisitos que 

deben tener los insumos, luego de haber pasado por un estricto control de 

calidad se aprueba el recibido del pedido y pasa a almacenamiento. 

 

 Almacenamiento de Insumos 

Los insumos requeridos por proveedores son recibidos y almacenados 

en la bodega de la planta para ser utilizados posteriormente de acuerdo a la 

orden de producción para confeccionarse. 

 

 Control de Stocks de Insumos 

El Bodeguero debe llevar un registro de control del inventario que 

existe en la bodega tales como entrada y salida de insumos de la bodega, 

así también llevar un registro de la existencia de los mismos.  En este caso 

el Bodeguero debe llenar los siguientes formatos: Ingresos de Bodega, 

Egresos de Bodega y Kárdex.  

 

En el siguiente gráfico se detalla el proceso de logística interna de la 

empresa de la siguiente manera: 
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Jefe de Producción
Recepta orden 

Requerimiento de 

insumos esto va a 

depender en función de 

las ventas.

Jefe de Producción
Emite orden de 

requerimiento dando a 

conocer a Gerencia para 

aprobación.

Gerencia General
Evalúa Orden de 

requerimiento

¿ Está aprobada 

Orden de 

requerimiento?

Asist. Administrativo
Contacta y realiza 

negociación con 

proveedores

Asist. Administrativo
Realiza pedidos de 

insumos

Proveedor
Entrega insumos 

solicitados

Bodeguero
Recepta todos los 

insumos requeridos, 

pasando por un estricto 

control de calidad

¿Los insumos 

pasaron el control 

de calidad?

Bodeguero aprueba el 

ingreso de los insumos y 

registra observaciones

Bodeguero
Almacena los insumos 

en la bodega

Bodeguero registra y 

controla los ingresos, 

egresos y las existencias 

de los insumos
D

A

Proceso de Producción

NO

Proceso de Diseño

(Información de Proveedores)

         SI

Diseñadora
Selecciona insumos a 

utilizarse en la creación 

de la prenda

 

 

3.23.1.2 GRÁFICO No 17 

DIAGRAMA DE FLUJO LOGÍSTICA INTERNA  DE MODE CIEL 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

 Operaciones 

Al comenzar con la operación se entiende por transformación de la 

materia prima en producto terminado como es la prenda de vestir, las cuales 

se detalla a continuación: Diseño, Área de moldes, Corte y Confección, área 

de Acabados, Empaquetado y de Embalado de la prenda.  En el siguiente 



 

85 
 

gráfico se detalla el proceso de operaciones de la empresa de la siguiente 

manera: 

INICIO

Jefe de Producción 

Emite Orden de Producción de 

muestras

Diseñadora emite orden de 

pedido de muestra a Jefe de 

Producción

Diseñadora
Selecciona los insumos 

necesarios para la producción 

de Muestras Físicas de Prendas

¿Está aprobada la 

orden de 

Producción?

B

B

Diseñadora
Realiza diseños de Prendas en 

base a los insumos disponibles 

en el mercado

Jefe de Producción
Planifica Producción de 

muestras designado recursos 

necesarios para la producción 

Fabrica Mode Ciel

Realiza la muestra física de 

la prenda

PROCESO DE VENTAS

(Ofrecer diseños)

PROCESO DE VENTAS

Presentar muestra física

DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCCION DE MUESTRAS FISICAS     

Jefe de Producción
Compra los insumos para la 

muestra física de la Prenda, 

con previa aprobación de 

Gerencia General

SI

NO

 

3.23.1.3 GRÁFICO No 18 

DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCCION MUESTRAS FISICAS 

 

3.24 REQUERIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS DIRECTAS. 

 

A continuación se presenta lo materiales directos que interviene en la 

fabricación del producto, para luego establecer los diferentes requerimientos 

anuales para la normal operación de la planta de producción y operación de 

la empresa. Esta información es muy importante para la programación tanto 

de la producción así como para la planificación del abastecimiento de 
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materias primas directas, de acuerdo a esto el requerimiento de materiales 

directos se presenta de la siguiente manera. 

 

3.24.1 CUADRO No 21 

REQUERIMIENTO ANUAL DE MATERIAS PRIMAS DIRECTAS 

DESCRIPCION CANTIDAD 
REQUER. 
ANUAL 

V. UNIT 
COSTO 
s/iva 

Tela Licra algodón 
llana 

25 
kilosx3,50m

ts c/ rollo 

7613 kl= 
20.234 mts 

$ 3,59 $      72.640 

Tela Licra algodón 
estampada 

25 
kilosx3,80m

ts c/rollo 

7067 kl= 
20.062 mts 

 
$ 3,20 $      64.198 

Tela Lino Aruba 1 x metro 7.080 mts $ 2,60 $      18.460 

Total 
   

$ 155.298 

 

  

En el cuadro anterior se expone la cantidad de materia prima directa 

que se necesita para la fabricación de una unidad, tomando en cuenta un 

incremento del 20% en producción de prendas en el mes de diciembre por 

ser fechas festivas, la misma que al multiplicarla por la cantidad de 

producción anual de prendas femeninas se obtiene la cantidad de materia 

prima requerida durante el año, con un valor de $155.298, el primer año de 

producción solo será de 9 meses + $ 18.636 que corresponde al IVA . 

 

3.25 REQUERIMIENTOS DE INSUMOS Y SERVICIOS. 

Los insumos y servicios en conjunto conforman los costos indirectos 

de fabricación a los cuales se le debe sumar la depreciación de la 
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maquinaria, y si existe algún tipo de seguro que la empresa decida contratar, 

en algunos casos estos costos estarán en función del número de unidades 

en el caso de los costos de marketing del producto como son etiquetas, 

empaques etc.  

 

3.25.1 CUADRO No 22 

REQUERIMIENTOS DE INSUMOS  

DESCRIPCION 
CANTIDAD/ 

UNIDAD  

 

COSTO 

POR 

UNIDAD 

  

REQUERI

MIENTO 

COSTO TOTAL 

S/Iva 

Etiquetas-Tallas 1 unid $    0.01 60.000 $      600 

Hilos 
1 rollo (2500 

mts) 
$    3,92 1.474 $   4.210 

Fundas 1 unid $   0,01 34.000 $      340 

Cinta Métrica 1 unid $    0,50 50 $        25 

Reglas de Trazo 1 unid $    2,00 10 $        20 

Tiza sastre 1 unid $    0,22 200 $       44 

Canastilla plásticas 1 unid $    2,50 24 $        60 

Agujas 1 unid $   0,17 300 $        68 

Botones(gruesa 12) 1doc  $   0,04   12.000 $      480 

Cierres 1 unid. $   0,33     4.000 $    2.300 

Alfileres 
1 caja 

(100unid.) 
$   1,00 24 $        24 

Tijeras 1 unid $   1,66 24 $        40 

Papel periódico 1 pliego $   0,25 1000 $       250 

Gastos Varios - - - $    8.000 

TOTAL    $ 16.711 
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3.25.2 CUADRO No 23 

SERVICIOS BASICOS ANUALES 

Descripción Cantidad/Unidad 
Valor 

Mensual 

Valor 
Anual 
s/Iva 

Agua X 9 meses M3 $  100 $    900 

Luz x 9 meses  Kilovatio/hora $  500 $  4.500 

Teléfono x 9 meses Teléfono $  150 $  1.350 

Internet x 9 meses Ilimitado $  100 $    900 

Total  $  850 $ 7.200 

 

 

3.26 SERVICIOS DE MANT. DE TRANSPORTE Y SEGURO 

 

El vehículo de la Microempresa Mode Ciel tendrá un Mantenimiento 

mensual y un costo por seguro de 1 año. 

 

 

3.26.1 CUADRO No 24 

SERVICIOS DE MANT. DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS, SEGURO 

DESCRIPCION 

2015 
(Año de 9 

meses)S/ 
Iva 

2016 
Inc.4% 

2017 
Inc. 5% 

2018 
Inc. 5% 

2019 
 Inc. 6% 

Mantenimiento 
Vehículo($50 mes) 

$   450 $    624 $ 655 $ 688 $ 729 

Mant. Maq.3 veces 
x año ($200) 

$    400 $    624 $ 655 $ 688 $ 729 

Seguro: 
Robo, daños, 
choques ($80) 

$    720 $   998 $1049 $1101 $1167 

Total $ 1.570 $ 2.246 $ 2.359 $ 2.477 $ 2.625 
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3.27 ORGANIZACIÓN 

 

La organización de la Microempresa Mode Ciel tendrá una estructura 

jerárquicamente flexible, lo cual tiene el personal mínimo necesario para 

definir los factores internos como son la capacidad de producción, las 

actividades de administración y ventas; necesidad básica para lograr con 

mayor eficiencia el control de los recursos económicos y alcanzar los 

objetivos establecidos por la organización. Mode Ciel tiene el personal 

necesario para realizar actividades detalladamente como: planificación, 

evaluación, ejecución, control, información y dirección de la empresa. 

 

 

3.27.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL COMO HERRAMIENTA DE 

DESARROLLO 

 

La globalización se crea a partir de un proceso de espontaneidad en el 

mercado cuyo pilar es la creciente economía de integración mundial y en el 

que se destacan constantes y fuertes cambios en las necesidades que el 

cliente tiene. Las organizaciones que se desenvuelven en el ámbito de los 

mercados globalizados están inmersas dentro del paradigma de la 

complejidad, fenómeno que ha traído como consecuencia una imperante 

necesidad de transformación en todos los niveles de la gerencia. Las 

transformaciones afectan directamente las estructuras de la organización y 

éstas deben estar abiertas a los cambios si es que se pretende satisfacer las 

necesidades planteadas. Stephen Robbins dice que todo tema de la 

gerencia ha sufrido constantes cambios en los últimos años como es el de la 
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organización y la estructura organizacional, debido a que los enfoques 

tradicionales hacia las organizaciones están siendo cuestionados y 

reevaluados conforme los gerentes buscan diseños estructurales que den 

mejor apoyo y faciliten el trabajo de sus empleados, buscando siempre la 

eficiencia en la organización adaptándose a un mundo en constante 

movimiento  

El organigrama dentro de Mode Ciel, tiene como autoridad superior a 

la Gerencia General, el cual estará encargado de tomar las decisiones 

importantes en la Microempresa de Producción de prendas de vestir 

femenina. A continuación se presenta la estructura organizacional de la 

Microempresa Mode Ciel el cual se ha designado para este estudio. 

 

3.27.1.1 GRAFICO  No 19 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE MODE CIEL 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

  

 Observamos en el gráfico la organización es de tipo lineal. Esta forma 

de estructura se conoce también como estructura simple y se caracteriza 

porque es acogida por pequeñas empresas que se dedican todo el tiempo a 

generar uno o pocos productos en un campo específico del mercado. Es 

frecuente que se presenta este tipo de organización en las empresas, el 
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dueño y el gerente son uno y el mismo. Debido a su forma, la estructura 

lineal es rápida y flexible, de mantenimiento a bajo costo, además la relación 

entre superiores y empleados es cercana y la toma de decisiones se hace 

ágil, por lo que se puede obtener respuestas inmediatas a los clientes, los 

cuales generalmente son tratados de manera directa y de forma 

personalizada.. Como la autoridad está centrada en una sola persona esta 

toma las decisiones y asume el control, los empleados están sujetos a las 

decisiones del Gerente u propietario. El Dpto. de Ventas serán los 

encargados búsqueda y atención del cliente de acuerdo a funciones 

específicas y hacia el logro de objetivos y metas generales.  

 

3.28 SUELDOS Y SALARIOS 

 

Bonificación salarial que se obtiene por la terminación de una labor esta 

puede ser semanal, quincenal o mensual. A continuación se detalla sueldos 

del personal que estará laborando para Mode Ciel incluido Beneficios de 

Ley: 

 

3.28.1 CUADRO No 25 

SUELDOS ANUALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGOS 
SUELDO 

MENSUAL 
s/beneficio 

SUELDO 
ANUAL 

 

Gerente General $  1200 $   10.800 

Asistente  Administrativo $     340 $    3.060 

Contador General $     600 $    5.400 

Asistente Contable $     340 $    3.060 

TOTAL $  2.480 $  22.320 
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3.28.1.2 CUADRO No 26 

SUELDOS ANUALES DEL PERSONAL DE VENTAS 

CARGOS 
SUELDO 

MENSUAL 
s/beneficio 

SUELDO 
ANUAL 

Jefe Comercial $     650       $      5.850 

Asistentes de Ventas $     400       $      3.600 

Bodeguero 50% $    500 $     4.500 

Chofer 50% $    400 $     3.600 

 
TOTAL 

 
$  1.950 

 
$   17.550 

 

3.28.2 CANTIDAD REQUERIDA DE MANO DE OBRA. 

 

La mano de obra que requiere para la fabricación del producto y la 

operación de la planta se la clasifica en dos grupos que son: 

 

3.28.2.1 MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Que representa todo el esfuerzo físico y mental que intervienen 

directamente en el producto terminado. 

 

3.28.2.1.1 CUADRO No 27 

SUELDOS ANUALES DE MANO DE OBRA PRODUCCION 

Concepto Cantidad 
Valor Mensual 

s/beneficio 
Valor Anual 

Operarios 12 $      320 $ 34.560 

Total 12 $    3.840 $ 34.560 

 

Elaborado por: Jazmín Rendón 
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3.28.2.2 MANO DE OBRA INDIRECTA  

 

Representa el trabajo que realizan todas las personas cuya función 

principal es el apoyar y auxiliar a la fabricación del producto terminado. 

 

3.28.2.2.1 CUADRO No 28 

SUELDOS ANUALES MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Concepto 

 

Cantidad 

V. Mensual 

s/beneficio 

V. Anual (9 

Meses) 

Diseñador 1 $     500 $   4.500 

Control de Calidad 1 $     450 $    4.050 

Jefe de Producción 1 $     750 $  6.750 

Total 3 $   1.700 $  15.300 

  

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

Una vez establecido los diferentes tipos de mano de obra para la 

operación de la planta se puede observar que la planta puede empezar a 

operar en el área de fabricación de la prenda con un total de 15 personas 

entre esos mano de obra directa con 12 operarias con un valor de $ 34.560, 

más los $15.300 USD dólares americanos de mano de obra indirecta con la 

ayuda de 3 personas, con un presupuesto anual de $ 49.860 + beneficios, 

valores que serán ajustados durante la vida útil del proyecto. Adicional con 

los sueldos de Administración de $22.320 y sueldos de Ventas con un total 

de $17.550, que suman $39.870 anuales + beneficios, se necesitará un 
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presupuesto anual de sueldos tanto Administrativo, Ventas, M.O.D y M.O.I 

de $89.730+ 26.919 Beneficios que da la suma de $ 116.649. 

 

3.29 ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 
 

3.29.1 NORMATIVA LEGAL DEL ECUADOR APLICABLE A LAS 

EMPRESAS. 

 

En los últimos cinco años, Ecuador ha venido reformando un conjunto 

de leyes relacionadas con la actividad económica, entre ellas el Sistema 

Tributario, las salidas de divisas y las contrataciones públicas.  

A continuación se presentan vínculos directos a las normas más 

resaltantes: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Plan Nacional para el buen vivir 2009-2013 

 Agencia para la transformación Productiva 

 Código de la Producción 

 Reglamento de Aplicación del Libro IV del código orgánico de la 

Producción, Comercio e inversiones, en materia de política comercial. 

 Reglamento de la facilitación Aduanera para el Comercio. 

 Reglamento de Fomento Productivo. 

 Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.  
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3.29.2 REQUERIMIENTOS LEGALES. 

3.29.2.1 REQUISITOS PARA FORMAR UNA EMPRESA EN EL ECUADOR 

 

Antes de detallar los diferentes requisitos y trámites que deben hacer 

las empresas en el Ecuador, debo precisar que la formación de una empresa 

se la realiza por medio de un contrato de compañía por el cual dos o más 

personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades y se rige por las disposiciones de la 

Ley de compañías, por las del Código de Comercio, por los convenios de las 

partes y por las disposiciones del Código Civil. 

 La compañía anónima es la forma de sociedad más usada en el 

Ecuador y es la que detallaremos sus requisitos tanto como empresa, como 

así también para el tributario (SRI), relaciones laborales (IESS)  manejo en la 

ciudad (municipales), y otros organismos como bomberos y Hospital 

Universitario.  

 

3.29.2.2 REQUISITOS PARA UNA COMPAÑÍA ANONIMA 

 

Para la formación de una compañía anónima en calidad de promotor o 

fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, no 

podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos. Según la 

superintendencia de Compañías del Ecuador, para constituir una empresa 

se tramita mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil.  
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3.29.2.3 S.R.I. REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 

 

Para que el servicio de rentas internas le emita un Numero RUC a una 

empresa se requiere: 

 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados 

por el representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución 

o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los 

Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y 

Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del 

certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los comicios 

electorales).  

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  

Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas 

y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción.   

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los 

siguientes: Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 
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accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción.     

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión 

pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe constar a nombre 

de la sociedad, representante legal, accionista o socio y corresponder a 

uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.   

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  

 El comprobante de venta debe corresponder a uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción.   El emisor del comprobante 

deberá tener registrado en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del 

inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o 

certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo que tendrá 

vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión.    

 
 

3.29.2.4 IESS 

 

Para la emisión de un número patronal se requiere utilizar el sistema 

de historia laboral que contiene el Registro Patronal que se realiza a través 

de la página web del IESS en línea  en la opción Empleadores podrá: 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

 Digitar el número del RUC y  

 Seleccionar el tipo de empleador.  
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Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la 

solicitud de entrega de clave firmada  con los siguientes documentos:  

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención   del representante legal y de su delegado, en 

caso de autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz   

 Calificación artesanal si es artesano calificado    

 

 

3.29.2.5 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOCALES 

COMERCIALES USO DE SUELO 

 

1. Pago de tasa de trámite. 

2. Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

 

3.29.2.6 PATENTES MUNICIPALES 

 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, 

industrial, financiera y de servicio, que opere habitualmente en el cantón 
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Guayaquil, así como las que ejerzan cualquier actividad de orden 

económico.  

1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de 

Bomberos. 

2. RUC actualizado. 

3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica  

4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

constitución, si es compañía. Anualmente, hasta 31/12 de cada año. 

 

 

3.29.2.7 TASA DE HABILITACIÓN DE LOCALES COMERCIALES, 

INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 

 

Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa 

inspección por parte del Municipio de Guayaquil. 

1. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

2. Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a 

entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original 

del censo). 

4. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

5. Copia del RUC actualizado. 

6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien 

realiza el trámite. 

7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 
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8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

9. Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

 
 

3.29.2.8 CERTIFICADO DE BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS 

 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido 

certificado, Para lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga 

anual. El tamaño y Número de extintores dependerá de las dimensiones del 

local. Requisitos: 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

7. Señalar dimensiones del local. 

En materia impositiva toda persona natural o jurídica está en la 

obligación de presentar y declarar sus impuestos, según las fechas 

señaladas por la entidad tributaria y son: 

 

IMPUESTO A LA RENTA Sociedades 101 Anual 

IMPUESTO A LA RENTA Personas naturales 102 Anual 
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RETENCIONES EN LA FUENTE 103 Mensual Conforme el noveno dígito 

del RUC 

IVA 104 Mensual. Conforme el noveno dígito del RUC Anticipo del impuesto 

a la Renta P. Naturales obligadas a llevar contabilidad y P. Jurídicas 

 

3.29.2.9 IMPUESTO A LA JUNTA DE BENEFICENCIA 

 

El impuesto anual sobre el capital de operación, grava a toda persona 

natural o jurídica que ejerza actividades productivas en la provincia del 

Guayas y esté afiliado a una de las cámaras de la producción y afecta a las 

personas que operen con un capital que no supere los cinco mil dólares de 

los Estados Unidos de América, pagarán la cantidad de cien dólares; las que 

lo hagan con un capital superior a cinco mil dólares de los Estados Unidos 

de América y no superen los siete mil quinientos dólares, pagarán la 

cantidad de ciento cincuenta dólares; y, quienes operen con montos 

superiores a los siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de 

América, pagarán la cantidad de doscientos dólares y se  pagado 

anualmente en forma directa en la tesorería de la H. Junta de Beneficencia 

de Guayaquil dentro de los tres primeros meses de cada año. Las 

compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías deben 

pagar a ésta, el valor correspondiente al uno por mil de sus activos reales.  

El pago deberá realizarse hasta el 30 de septiembre del presente año, 

en la  cuenta corriente rotativa de ingresos No. 6252753, denominada 

"Superintendencia de Compañías", en la casa matriz o en las sucursales o 

agencias del Banco de Guayaquil.  Las compañías tienen activos reales 
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iguales o inferiores veintitrés mil Quinientos dólares de los Estados Unidos 

de América (US $ 23,500.00) para el presente año, tendrán una contribución 

con tarifa cero dólares de los Estados Unidos de América. 

 

3.29.2.10 IMPUESTO HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

Es un impuesto por el cual todas las personas naturales y jurídicas 

que se dediquen a actividades comerciales, bancarias e industriales dentro 

de la jurisdicción del cantón Guayaquil, deben cancelar en favor del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

Se aplicará sobre el valor de los   capitales propios declarados por los 

contribuyentes en sus respectivas matrículas comerciales o industriales.  El 

pago del impuesto se hará obligatoriamente dentro del primer trimestre de 

cada año, en la Tesorería de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.29.2.11 CAPITAL MÍNIMO 

 

El capital suscrito de compañía deberá ser mínimo de Ochocientos 

dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse en al menos un 25% del valor nominal de cada 

acción. Dicho capital puede integrarse en numerario o en especies (bienes 

muebles e inmuebles) e intangibles, siempre que, en cualquier caso, 

correspondan al género de actividad de la compañía 
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3.30 RAZÓN SOCIAL, LOGO Y SLOGAN. 

 

 

 

 

Este nombre es debido a aspectos relacionados con el trabajo que se 

piensa emprender por parte del grupo que está realizando este proyecto. El 

logotipo de Mode Ciel S.A quiere demostrar frescura, calidad, variedad en 

sus prendas se ha creado en base a la visión que se desea proyectar a 

continuación la presentación: 

  

 

 

 

 

 

3.30.1 FIGURA No 7 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

3.31 ANÁLISIS AMBIENTAL 
 

3.31.1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

En lo referente al impacto ambiental con respecto de la ejecución del 

proyecto se pueden analizar algunos aspectos, entre los que podemos 

mencionar los siguientes: 

Mode Ciel S.A 
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 Realizar un estudio ambiental con relación a los pocos desechos que 

provocaría la fábrica. 

 Implantación y operación de los cuidados a seguir en cuanto a los 

desechos. 

La formulación de estrategias para el logro de los objetivos con el 

acompañamiento del programa de implantación del proyecto planteado en 

materia ambiental y de responsabilidad social.  

De acuerdo a los parámetros establecidos la implantación y ejecución 

del proyecto presenta un bajo grado de desechos producidos por los 

desperdicios de materiales como la tela, hilos, aceite de máquinas, entre 

otros. Para lo cual el objetivo será reducir al máximo la producción de 

desechos y además realizar otros productos como almohadas para 

espaldares, fundas de almohadas, etc. 

 Con el fin de utilizar los desechos generados en el proceso 

productivo, y aportar de esta forma a la menor generación de basura en la 

ciudad.  

Otro objetivo es analizar y consultar la forma de cómo eliminar o 

utilizar de alguna u otra forma el aceite quemado generado por las máquinas 

y equipos utilizados para la producción, lo importante hasta lograr este 

objetivo es establecer políticas de tratamiento del aceite quemado generado 

por las máquinas y no votarlo al ambiente.  

Se lograría bajar el desecho del aceite quemado, reutilizándolo para 

las puertas corredizas, enrollables, etc. que se ponen algo pesadas con el 

tiempo. 
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3.32 ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera 

de los estudios realizados anteriormente y que permitirá verificar los 

resultados que genera la operación del proyecto, además permitirá 

establecer la estructura financiera y la liquidez de la empresa a futuro con el 

fin de cumplir sus obligaciones, y satisfaga los objetivos planteados en lo 

referente a la rentabilidad de los inversionistas. 

 

3.32.1 PRESUPUESTOS 

 

El presupuesto es la estimación en términos monetarios y financieros 

de todos los planteamientos efectuados en el proyecto, estos presupuestos 

abarcan las inversiones, los gastos y egresos, así como los ingresos que 

servirán para cubrir estos egresos costos e inversiones , para lo cual en 

primer lugar se procederá a la estimación y presupuesto de las inversiones, 

luego los costos, los gastos y por último se presupuestará los ingresos que 

necesita el proyecto para alcanzar el equilibrio y una utilidad que es el 

objetivo final del proyecto. 

 

3.32.2 PRESUPUESTOS DE INVERSION DEL PROYECTO 

 

El presupuesto de inversiones representa las estimaciones de las 

adquisiciones de activos fijos, entre las más importantes las maquinarias y 
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equipos para la fabricación, así como las inversiones en las adecuaciones 

físicas tanto internas como externas para el perfecto funcionamiento de la 

planta de producción y todos los gastos diferidos y de constitución que se 

tengan que realizar para la puesta en marcha del proyecto. 

 

 
3.32.3 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

 

Las inversiones en activos están dadas por las inversiones en edificios 

y obras civiles del proyecto, así como también los egresos por maquinarias y 

equipos necesarios para la fabricación de los productos.  

De acuerdo a este análisis los cuadros de inversiones son los 

siguientes: 

 

 

3.32.3.1 CUADRO No 29 

ACTIVOS FIJOS – EDIFICIOS 

Descripción Unidad Med. Cantidad Valor Total 

Terreno M2 550  $  80.000 

Construcción M2 210 $  70.000 

TOTAL   $ 150.000 
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3.32.3.2 CUADRO No 30 

ACTIVOS FIJOS – MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 
 
 
3.32.3.3 CUADRO No 31 

ACTIVOS FIJOS - EQUIPO DE OFICINA Y TECNOLÓGICO 

Descripción Marca cantidad Valor Unit. Total c/ Iva 

Máquina Cortadora 
Circular 350A 

KL 1 $    260 $    260 

Máquina cortadora vertical  
F829-1170 

KL 1 $ 1.200 $ 1. 200 

Máquina costura recta  JT 
8900 

Jontex 8 $   659 $  5.272 

Máquina costura Overlock  
JT 757 de 5 hilos 

Jontex 4 $   560 $  2.240 

Máquina Ojaladora V20 
marca 

Baullu 2 $   775 $  1.550 

Máquina Hilvanadora Baullu 1 $    393 $     393 

Máquina Recubridoras de 
5 hilos 

Juki 3 $ 1.980 $  5.940 

Plancha domestica Oster 4 $      40 $     160 

Total  24 $ 5.867 $ 16.946 

Descripción Cantidad Valor Unit. Total c/ Iva 

Computadoras 10 $   594,10 $  5.941 

Copiadora 1 $   120,00 $     120 

Telefax 1 $    80,00 $       80 

Teléfonos 7 $    25,00 $     175 

Impresoras 4 $    70,00 $     280 

Software 1 $   500,00 $     500 

Total 23 $ 1.389,10 $  7.091 
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3.32.3.4 CUADRO No 32 

ACTIVOS FIJOS - MUEBLES Y ENSERES  

Descripción Cantidad Valor Unit. Total c/Iva 

Mesas de Corte 1 $      200 $      200 

Estanterías 8 $      200 $   1.600 

Mesas de Trabajo 3 $      150 $      450 

Exhibidores 2 $      290 $      580 

Escritorios 8 $      150 $   1.200 

Archivadores 7 $      120 $      840 

Sillas de escritorio 8 $       50 $      400 

Sillas operadoras 8 $       40 $      320 

Total 45 $   1.200 $   5.600 

 

 

3.33 VEHÍCULOS 

 

 Otro rubro importante lo conforman los vehículos, que servirá para la 

transportación y distribución de la mercadería, con una inversión de 

$40.000,00. A continuación las características Generales del Camión JAC 

HFCI063: 

Motor y desempeño 

Cilindro:                           4d 

Cilindraje:                        3900 

Combustible:                   Diésel 

Potencia:                         130/2800 

Velocidad máxima:         100 
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Medidas y Capacidades 

Largo:                              7100 

Ancho:                             2110 

Alto:                                 2250 

Tanque combustible:      30 GL 

Capacidad de carga:      6 Ton 

Número pasajeros:         3 

 

 

 

3.33.1 FIGURA No 8 

FOTO DEL VEHICULO  

Fuente: General Motors 

 

3.33.2 CUADRO No 33 

ACTIVOS FIJOS – VEHÍCULOS 

Descripción Cantidad Valor Unit. Total c/Iva 

Camión Marca  JAC 1 $   35.714 $   39.643 

Total 1 $   35.714 $   39.643 
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 De acuerdo a lo establecido en las estimaciones y cuadros de 

inversiones se ha podido determinar que el monto de inversión en activos 

fijos asciende a  $212.415 + Iva con un total de $237.905 dólares 

americanos. 

 

 

3.34 ACTIVOS INTANGIBLES. 

 

Los Activos Intangible, el objetivo de esta Norma es prescribir el 

tratamiento contable de los Activos Intangibles que no estén contemplados 

específicamente en otra Norma. Esta Norma  requiere que las entidades 

reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios, La 

Norma también especifica cómo determinar el importe en libros de los 

activos intangibles, y exige revelar información específica sobre estos 

activos. Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no 

monetario y sin apariencia física. 

a) Técnicamente, es posible completar la producción del activo 

intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización o su 

venta. 

b) Su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo 

o venderlo. 

c) Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible. 

d) Que el activo intangible genere probables beneficios económicos en 

el futuro, Entre otras cosas, la entidad debe demostrar la existencia 

de un mercado para la producción que genere el activo intangible o 
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para el activo en sí, o bien, en el caso de que vaya a ser utilizado 

internamente, la utilidad del mismo para la entidad. 

e) Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al 

activo intangible. 

 

Texto: Normas internacionales de contabilidad N # 38 

 

Detalle de costo de inversión en el desarrollo del proyecto de la 

empresa: 

Honorarios y otros de investigación (encuestas)               $      500,00 

Asesoría  financiera                         900,00 

Diseño y marca            1.000,00 

Asesoría legal            1.000,00 

Otros gastos imprevistos           3.300,00 

TOTAL  ACT. INTANGIBLES                                             $  6.700,00 

 

3.35 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO. 

 

El capital de trabajo de un proyecto constituye el rubro de inversión 

que la empresa emplea para financiar su operación corriente, de acuerdo a 

este concepto se tiene que tomar en cuenta el ciclo de caja y rotación del 

efectivo que piensa tener la empresa para de  esta manera se pueda 
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calcular el efectivo mínimo en operación que debe tener la empresa para el 

cumplimiento de sus obligaciones. Fuente: Reynaldo Sapag Chain, Texto: 

Elaboración de proyectos. 

 

3.35.1 CUADRO No 34 

PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

Elaborado por: Victor Zhungur 
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3.36 PRESUPUESTO DE INVERSION OPERATIVO 

 

Este presupuesto está constituido por todos los desembolsos que la 

empresa tiene que realizar para empezar su normal operación sea esta 

mensual o anual, aquí se enmarcan todos los egresos que representan 

salidas de efectivo. Este dato también servirá para las proyecciones 

respectivas del flujo de caja del proyecto. 
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3.36.1 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. 

 

 La estructura de financiamiento se encuentra conformada por las 

fuentes de financiamiento que la empresa posee para el desarrollo de este 

proyecto, básicamente el proyecto contará con el financiamiento de un  

crédito bancario.  

 

3.37 PRESUPUESTO DE VENTAS. 

  

Se estima ventas de 4.396 unidades de blusas mensuales  y en shorts 

se estima fabricar 850 unidades mensuales. Dando como resultado en 

Ventas mensuales de 5.246 unidades (blusas y shorts). 

 

3.37.1 CUADRO No 35 

INGRESOS POR VENTAS ANUALES (DOLARES) 

 

 

Elaborado por: Jazmín Rendón 
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Como se puede observar los ingresos para el primer año de operación 

se estiman que alcancen $ 466.553 U.S.D. dólares americanos, cada mes 

dependerá de la fecha de la orden de pedido, el 50% al contado y el 50% 

restante con un crédito de 30 días a partir del ingreso del pedido de las 

prendas. 

 

3.38 PRODUCCION DE PRENDAS  

 

Para la fabricación de una unidad tomamos en cuenta varios factores 

como calidad, variedad y diversidad de la misma, consideramos un 

incremento del 20% en la producción de prendas en el mes de diciembre por 

ser fechas festivas, la misma que al multiplicarla por la cantidad de 

producción  anual se obtiene la cantidad de materia prima requerida durante 

el año, con un valor de $155,298. 

              

 

Elaborado por: Santiago Nolasco 
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3.38.1 CUADRO No 36 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE PRODUCCION, ADMINISTRACION Y 

VENTAS 

 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

3.38.2 CUADRO No 37 

PRESUPUESTO DE PRODUCCION 

 

Elaborado por: Jazmín Rendón y Santiago Nolasco 
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3.39 POLITICA DE APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS 

PRIMAS 

 
 El departamento de compras, a la hora de realizar su función, debe 

plasmar necesariamente cuatro objetivos fundamentales: 

1. Que la calidad del producto o servicio sea lo suficiente para alcanzar sus 

fines. 

2. Que el plazo de suministro sea adecuado. 

3. Que el precio sea justo en la relación con la calidad. 

4. Que las condiciones de pago sean óptimas. Como una de las políticas  se 

tomará en cuenta la provisión anticipada de Materia Prima de 3 meses, 

quiere decir que dentro del año vamos a realizar 4 compras considerando las 

festividades del mismo. 

 
3.39.1 CUADRO No 38 

PRESUPUESTO DE COMPRAS MATERIA PRIMA 

 

Elaborado por: Jazmín Rendón y Santiago Nolasco 
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 Las Compras de Materia Prima se las cancelara al contado durante el 

primer año. A partir del 2do año se comprara dependiendo de las 

condiciones de crédito que presenten los proveedores. 

 
 

3.39.2 CUADRO No 39 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

 

 

3.39.3 CUADRO No 40  

PRESUPUESTO GIF (VENTAS, ADMINISTRACION Y FABRICACION) 

 

Elaborado por: Jazmín Rendón y Santiago Nolasco 



 

119 
 

3.39.4 CUADRO No 41  

PRESUPUESTO GIF MENSUALIZADO (VENTAS, ADMINISTRACION Y 

FABRICACION) 

 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

3.40 POLITICA DE RECUPERACION DE CARTERA 

 

 Mode Ciel al momento de concretar la venta se pedirá el 50% al 

contado y el 50% restante contra entrega 30 días después de cumplir con la 

entrega de las prendas, como política se adicionará un valor  a la factura del 

2% por concepto de cobranzas, si en el caso que el cliente no cancele en la 

fecha acordada.  
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3.40.1 CUADRO No 42 

PRESUPUESTO DE COBROS  

 

 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

3.41 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Para la determinación del punto de equilibrio se debe determinar los 

costos variables, así como los costos fijos que van a intervenir en la 

operación de la empresa. Como es de conocimiento general el punto de 

equilibrio es la cantidad que se debe producir y vender para ni perder ni 

ganar. La fórmula es: Punto de equilibrio = Costos fijos / (Precio – Costos 

variables) 
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3.41.1 MEZCLA DE PRODUCTO (BLUSA ESTAMPADA, LLANA Y 

SHORT)  

 

Elaborado por: Jazmín Rendón y Santiago Nolasco 

 

 

 

3.41.2 GRAFICO No 20 

PUNTO EQUILIBRIO EN MEZCLA DE PRODUCTO 

  

 Dentro del estudio se observa en la gráfica que Mode Ciel debe de 

producir 19.831 unidades anual entre blusas Llanas (43% en producción), 
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Estampadas ( 41% en producción y shorts 16% en producción) para obtener 

un equilibrio en sus ventas. 

 

3.42 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA.  

 

 El financiamiento bancario se lo realizó con Banco Pacífico, es factible 

hacerlo a largo plazo, debido que la empresa es nueva en el mercado, en 

tanto capte clientes y tenga la suficiente rentabilidad, esta al principio debe 

sostenerse realizando pagos acordes a la producción de los primeros 5 años 

y así no se vea afectada en pagos de capital e intereses demasiados altos. 

El monto a prestarse es de $ $200.523. A continuación detalles del Préstamo 

a financiarse en lapso de 5 años: 

 

Fuente: Según publicación al 31 marzo 2015 Banco Central Ecuador  

 

3.43 APALANCAMIENTO OPERATIVO 

 

 La Palanca Operativa que tiene su fundamento similar al de la física 

en la que con una palanca se levanta un objeto pesado utilizando una fuerza 
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pequeña, paralelamente en las empresas altamente automatizadas un 

pequeño aumento en las ventas produce un aumento mayor en la utilidad 

neta, este es originado porque en este tipo de empresas generalmente 

tienen unos costos fijos altos en las empresas donde este rubro no sea tan 

representativo el efecto de la palanca es mucho menor. El GAO se calcula 

de las ventas de 47.396 unidades se tendría el siguiente resultado: 

 

 

 

 La cifra anterior (Ventas 47.396 unid) significa que si se duplican las 

ventas es decir si se incrementan en un 100% en este caso 94.792 

unidades, las utilidades aumentarían 0.81 veces es decir un 81%, este 

efecto de apalancamiento se origina en que a una mayor producción los 

costos fijos por unidad se disminuyen, es decir, en mejor aprovechamiento 

de la capacidad productiva. 

 

 

3.43.1 GRAFICO No 21 

APALANCAMIENTO OPERATIVO  

Elaborado por: Jazmín Rendón  

 -
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3.44 APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

 El apalancamiento financiero si considera el costo de financiamiento y 

mide el efecto en las utilidades netas de incrementos en las utilidades 

operativas o utilidades antes de impuestos e intereses, es decir que 

considera a los intereses como los generadores de la palanca financiera, en 

otras palabras el gasto de intereses será el costo fijo financiero, 

independientemente de la cantidad que produzca la empresa debe pagar la 

misma cantidad como costo de la deuda. El GAF se calcula de las ventas de 

47.396 unidades se tendría el siguiente resultado: 

  

 Lo anterior significa que si se duplican las utilidades antes de 

Impuestos e intereses, tomando como base a nivel de ventas de 47.384 que 

fue el punto para el cual se calcula el GAF anterior, las utilidades netas se 

incrementaron 1,22 veces.    

 

 

3.44.1 GRAFICO No 22 

APALANCAMIENTO FINANCIERO (RANGO APROX.) 

Elaborado por: Santiago Nolasco 
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3.45 FLUJO DE CAJA 

 

 El flujo de caja es un sobrante o déficit de efectivo que se genera en 

cada periodo de la compañía, se clasifica sus cuentas en operación, 

inversión y financiamiento. Como política de los pagos de dividendos a 

accionistas al finalizar el periodo de 5 años de mutuo acuerdo entre las 

partes recibirán sus dividendos de un 20% de la utilidad neta del ejercicio 

 

3.45.1 CUADRO No 43 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO MODE CIEL    

 

 

Elaborado por: Santiago Nolasco 
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3.46 ESTADO DE RESULTADO 

 

Estado de Resultados, también conocido como Estado de Ganancias 

y pérdidas, es un estado financiero conformado por un documento que 

muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que 

ha generado una empresa durante un periodo  determinado. 

 

3.47.1 CUADRO No 44 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO MENSUAL 

 

Elaborado por: Victor Zhungur 
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3.47.1.1 CUADRO No 45 

ESTADO DE RESULTADO ANNUAL 

 

 

 



 

128 
 

 

Elaborado por: Jazmín Rendón 

 

 

3.47 EVALUACIÓN ECONOMICA 

 

El Valor actual neto del proyecto al día de hoy genera $ 834.928 

dólares americanos. Si el VAN es mayor a cero, entonces el proyecto es 

viable. Se obtuvo una TIR de 68 % una tasa de retorno alta, considerando 

que para los 5 años obtendremos buenas utilidades.  
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3.47.2 CUADRO No 46 

BALANCE GENERAL MENSUAL 

 

Elaborado por: Jazmín Rendón 
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Capítulo IV 

Conclusiones y 

Recomendaciones
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4. CAPITULO  IV 

4.1 CONCLUSIONES 
  

 

Una vez realizado el estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa de producción y comercialización de ropa Femenina, en la ciudad 

de Guayaquil. Se concluye que el proyecto es factible de ser ejecutado, ya 

que presenta viabilidad de mercado, técnica y financiera. 

Efectuado el estudio de mercado se determinó que hay un mercado 

creciente, clientes que están en la búsqueda  de Prendas que estén a la 

moda y muy buena calidad. Determinando que hay oportunidades para que 

Mode Ciel S.A crezca en el mercado local que es Guayaquil y poderse 

desarrollar aún más en otras ciudades del Ecuador en un futuro. 

Ejecutado el estudio técnico se determina que la capacidad instalada 

de la empresa será para 4,000 unidades de producto, habiendo capacidad 

creciente, puesto que las instalaciones de la Fábrica están diseñadas para 

esto. 

Se determinó la factibilidad legal, constituyéndola como sociedad 

anónima con el nombre de Mode Ciel S.A., y ajustándose a las reglas de la 

ley de compañías vigente en la república del Ecuador. La estructura 

organizacional que se empleará es plana, flexible, y adaptable donde 

predomina la agilidad organizacional soportada por la organización informal, 

donde la comunicación entre departamentos y secciones fluya de manera 

rápida y efectiva 

 



 

132 
 

El proyecto desde el punto de vista financiero es viable, porque 

presenta un valor actual neto de $ 360.421 dólares americanos. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

 

En la actualidad la economía del país se encuentra estabilizada, se 

recomienda que el proyecto se lleve a cabo en el 2015. 

Se recomienda en un tiempo determinado cuando el crecimiento de la 

empresa se haga notorio en aumentar la capacidad de producción de las 

prendas, por tener Mode Ciel una infraestructura diseñada con capacidad 

máxima. 

Por la sensibilidad a la variación en el precio y los costos de 

producción recomendamos prestar atención en estos aspectos, para que el 

proyecto siga siendo económicamente viable 

Debido a los cambios económicos variables, se recomienda la puesta 

en marcha del proyecto en el año 2015 para aprovechar al 100% el estudio 

realizado. 

Se recomienda la comparación verificación y corroboración de los 

datos tomados para la evaluación del proyecto con los datos que se 

publicarán en el próximo censo. 

Se sugiere establecer a las organizaciones como sociedades 

anónimas ya que sus acciones son fácilmente negociables, el mínimo de 

socios es de dos y admite la suscripción pública del capital. 
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