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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer la 

creación de una empresa manufacturera de ropa interior masculina con 

una marca nueva nacional LATINO, mediante un estudio de mercado 

técnico y financiero, para el sector textil de la provincia de Los Ríos. Su 

importancia radica en que dicha empresa puede ser considerada como 

opción para la reducción del desempleo femenino en el cantón Babahoyo, 

debido a que la mayor mano de obra desocupada corresponde a las 

mujeres, además que toda actividad textil debe ser planificada y 

desarrollada a través de previos estudios. Por ello la necesidad de  

realizar  la investigación en el sector femenino con respecto al desempleo 

y conocimiento en la rama de corte y confección, además de una 

investigación al sector masculino sobre la adquisición de su ropa interior. 

De acuerdo a la metodología empleada, se realizó una investigación 

concluyente en la forma de una encuesta transversal descriptiva, es decir 

una investigación diseñada para orientar a quien toma las decisiones 

sobre lo que debe de hacer; esta es de corte transversal debido a que se 

seleccionó a un grupo de personas para obtener información. De acuerdo 

al tipo de investigación empleada se realizaron dos modelos de encuestas 

con preguntas dicotómicas y de opción múltiple dirigidas a las mujeres 

desempleadas entre 18 y 50 años de edad; y a los hombres entre 18 y 65 

años de edad en el cantón Babahoyo, tomando una muestra 

representativa de cada población para que los datos recolectados sean 

veraces y confiables. La propuesta contribuirá al crecimiento económico 

de la localidad, mediante el desarrollo del sector textil. 
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ABSTRACT 

The following investigation’s objective is to propose the creation of a 

men’s underwear manufacturing Company and its new national brand, 

LATINO, while performing a technical marketing and financial study for the 

textile sector in the Los Rios province. Its main objective lies on such 

company so it could be considered as an option to reduce women 

unemployment in the Babahoyo County due to the fact that most of the 

manual labor is lacking in the women section. Also, all textile activity must 

be planned and developed through previous investigations. It’s imperative 

to conduct an investigation in the feminine sector in reference to the 

unemployment and knowledge in the tailoring and confection branch. In 

addition, an investigation to the men’s underwear sector should also be 

performed. According to the method implied, a conclusive investigation 

was conducted with a descriptive transversal survey, meaning that the 

investigation is designed to orientate personnel that make final decisions 

on what should be done; this was done in a transversal type because it 

was done by selecting a group of people to obtain such information. Two 

types of surveys with dichotomist questions and multiple choices 

addressing unemployed for women between the ages of 18 to 50, and to 

men between the ages of 18 to 65 was done, all from the Babahoyo area 

and regarding a representative sample of the county’s population so the 

collected information could be truthful and reliable. This proposal will 

contribute to the economic growth during and for the textile sector 

development.     
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NOMENCLATURA 

AITE: Asociación de Industrias Textiles del Ecuador. 

BCE: Banco Central del Ecuador. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y El Caribe. 

CFN: Corporación Financiera Nacional 

COPCI: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

IEPI: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

IR: Impuesto a la Renta. 

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

PEA: Población Económicamente Activa. 

PEI: Población Económicamente Inactiva.  

PIB: Producto Interno Bruto. 

PRO ECUADOR: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

SRI: Servicio de Rentas Internas.
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de los problemas principales que afecta al mundo entero, en 

especial al Ecuador y por consiguiente a la provincia de Los Ríos cantón 

Babahoyo es el desempleo. Por dicha razón existe la necesidad de 

buscar soluciones que ayuden a disminuirlo. 

El presente proyecto de investigación se basa en la creación de un 

Consorcio de Producción Textil, dirigido a mujeres de la ciudad de 

Babahoyo – Provincia de Los Ríos, para disminuir la tasa de desempleo 

mediante la Producción de Lencería Masculina. 

Babahoyo es un sector dedicado a la agricultura, por lo cual varias de las 

personas que no tienen empleo en Babahoyo, han tenido que emigrar a 

ciudades grandes en busca de mejores oportunidades para ellos y sus 

familias, por lo tanto con esta idea de negocio se pretende y se puede 

ayudar a bajar el nivel de desempleo en dicho cantón, informando a 

empresarios los diversos incentivos que ofrece el Gobierno Central del 

Ecuador a empresas que se encuentran fuera de las ciudades principales 

del país como Guayaquil y Quito, para así incentivarlos a invertir en el 

cantón. 

El estudio se estructura en tres capítulos que se describen a continuación:  

Capítulo I: Marco Teórico: Este capítulo hace referencia a toda la teoría a 

analizar respecto a temas importantes relacionados con el proyecto de 

tesis como economía, desempleo, plan de negocios y marketing. 
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Capítulo II: Marco Investigativo: Este capítulo expone los objetivos de la 

investigación, la metodología a seguir, los instrumentos a utilizar, la 

muestra a encuestar, así como el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación. 

Capítulo III: Marco Propositivo: En este capítulo se presenta la propuesta 

del consorcio de producción textil dirigido a mujeres del cantón Babahoyo, 

para disminuir la tasa de desempleo mediante la producción de lencería 

masculina, así como su financiamiento y los respectivos  presupuestos de 

ingresos, costos y gastos. 

ANTECEDENTES 

En la vida cotidiana la falta de generación de empleo es una situación que 

se convierte en un problema social que preocupa a los gobernantes de 

turno tanto local como nacional, por tal razón muchas de las personas que 

habitan en el cantón Babahoyo, han tenido que salir de su lugar natal en 

busca de oportunidades de empleo, que les permitan obtener una mejor 

estabilidad económica.   

BABAHOYO CIUDAD OLVIDADA por los inversionistas debido a la falta 

de conocimiento de diferentes leyes y de los incentivos que actualmente 

ofrece el Gobierno Central del Ecuador a  través del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) como la reducción e 

incluso la eliminación de impuestos por cierto tiempo a inversiones dentro 

del territorio ecuatoriano a proyectos nuevos y a sectores de sustitución 

de importaciones.  Se escogió el ámbito textil porque se encuentra dentro 

de los sectores de sustitución de importaciones, además que constituye 
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una importante fuente generadora de empleo y aporta al crecimiento 

manufacturero del país.(Ministerio de Comercio Exterior) 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La ciudad de Babahoyo su principal fuente de producción es el cultivo del 

arroz, soya, banano, cacao y maíz teniendo una alta escala de producción 

comercial.  

Diferentes industrias tienen sus sedes en las afuera de las ciudades como 

piladoras de arroz, negocios que por lo general contratan a personal 

masculino para sus labores, por lo que no existen suficientes fuentes de 

trabajo que incluyan a las mujeres dentro de un entorno laboral estable y 

que les dé una mejor calidad de vida para ellas y sus familias, razón por la 

cual se presenta este proyecto de creación de un consorcio textil 

dedicado a la producción de ropa interior masculina en el antes 

mencionado cantón, como opción para generar empleo que incluya a 

personal femenino en sus labores.  

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En lo que respecta a la tasa de desempleo de las mujeres de la ciudad de 

Babahoyo la cual se encuentra en el 65% es decir 23.557 mujeres de un 

total de 36.239; considerando el rango de edad de 18 a 50 años. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

El presente proyecto de investigación busca reducir dicho índice, con la 

idea de crear asociaciones para la producción de ropa interior masculina, 
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y así darles la oportunidad a mujeres con espíritu trabajador y competitivo, 

que por el hecho de no contar con un título académico no han conseguido 

un trabajo estable que les brinde los ingresos necesarios para el sustento 

del hogar y lograr una calidad de vida como dicta el Plan del Buen Vivir 

del actual gobierno del Ecuador.  

La propuesta beneficiará a las familias de las personas que laboren en 

estas asociaciones ya que constituirá una nueva fuente de ingresos 

económicos para el hogar. El promedio de personas por familia en la 

ciudad de Babahoyo es de 4 personas. (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, 2010) 

A los hombres habitantes del cantón Babahoyo (rango de edad de 18 a 65 

años)  les permitirá adquirir productos de buena calidad a un precio 

moderado, y sobre todo totalmente ecuatoriano. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROBLEMA 

El presente proyecto se realizará en el cantón Babahoyo, capital de la 

Provincia de Los Ríos, siendo la segunda ciudad más poblada con un 

total de 153.776 habitantes, 75.809 son mujeres y 77.967 son hombres. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010)  

Fue creada el 27 de mayo de 1869. Cuenta con 4 parroquias urbanas que 

son: Clemente Baquerizo, Dr. Camilo Ponce, Barreiro y El Salto; y 4 

parroquias rurales que son: Caracol, Febres Cordero, Pimocha y La 

Unión.Babahoyo cuenta con el puerto fluvial más grande del país, por eso 

es considerada la “Capital fluvial del Ecuador”, rodeada de ríos como el 

Río Babahoyo que se unen y desembocan en el río Guayas. Es la capital 
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más cercana al puerto provincial del país, Guayaquil. Limita al Norte con 

el cantón Baba, Urdaneta y Puebloviejo, al Sur la Provincia del Guayas, al 

este el Cantón Montalvo y Provincia de Bolívar; al oeste el cantón Baba. 

Tiene una extensión de 1.076 kilómetros cuadrados.(Departamento de 

Sistemas del GAB del cantón Babahoyo) 

Para llegar al cantón Babahoyo se lo puede hacer desde las ciudades 

Guayaquil y Quito. 

Desde Guayaquil: Por la vía Guayaquil – Yaguachi – Jujan – Babahoyo; 

en las cooperativas de transportes FBI, Ventanas, Caluma, Valencia, La 

Maná, desde la Terminal Terrestre Guayaquil.  

Desde Quito: Por la vía Panamericana, Quito – Santo Domingo – 

Quevedo – Babahoyo; en la cooperativas de transportes Ecuador, 

Panamericana, Occidental, Aerotaxi, desde la Terminal Terrestre 

Quitumbe. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Área de estudio: Administración y Marketing. 

Delimitación espacial: País Ecuador, Región Costa, Provincia de Los 

Ríos, cantón Babahoyo. 

Problema: No hay suficientes fuentes de empleo para las mujeres en el 

cantón Babahoyo.  
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Tema: Consorcio de Producción Textil, dirigida a mujeres de la ciudad de 

Babahoyo – Provincia de Los Ríos, para disminuir la tasa de desempleo 

mediante la Producción de Lencería Masculina. 

FORMULACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

a) FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se podría generar empleo para las mujeres a través de la creación 

de un consorcio en la ciudad de Babahoyo? 

b) SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Qué factores influyen en la creación del consorcio? 

2. ¿Cuál será el beneficio de aprovechar la mano de obra 

desocupada en dicho cantón? 

3. ¿Cuáles son las ventajas que el cantón Babahoyo tendría al 

explotar la industria textil? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que a través de las asociaciones para la producción de 

lencería masculina con una marca nacional es una manera de generar 

empleo a las mujeres en el cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos. 



“Consorcio de Producción Textil, dirigido a mujeres de la ciudad de Babahoyo – Provincia 
de Los Ríos, para disminuir la tasa de desempleo mediante la Producción de Lencería 
Masculina” 
 

7 

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la situación actual del Cantón Babahoyo con la finalidad 

de buscar cual es el género (masculino o femenino) con mayor 

mano de obra desocupada. 

2. Diseñar una propuesta administrativa, con el propósito de alcanzar 

mayor efectividad en el desarrollo de las actividades, mediante el 

cumplimiento de requisitos legales y administrativos que 

favorezcan, tanto a las asociaciones como a la satisfacción del 

cliente. 

3. Elaborar un plan estratégico para el consorcio, que permita generar 

las ventas requeridas para que sea factible el proyecto. 

4. Realizar un estudio financiero obteniendo costos y gastos reales 

que serían destinados a la inversión de los diferentes recursos y su 

respectivo financiamiento. 

5. Presentar la  propuesta. 

HIPÓTESIS 

Si al crear un consorcio de producción textil en la ciudad de Babahoyo – 

Provincia de Los Ríos, se generará fuentes de trabajo digno dirigido a las 

mujeres de dicho cantón reduciendo la tasa de desempleo y con ello 

mejorando la calidad de vida de sus familias. Además de brindar a los 

hombres del mencionado cantón ropa interior de calidad con marca 

nacional. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto plantea las variables siguientes: 

1. Variable Dependiente: El desempleo en la ciudad de Babahoyo, 

(generación de puestos de trabajo). 

 

2. Variable Independiente: Consorcio de Producción Textil. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1  LA ECONOMÍA 

Ecuador considerado por sus características de desarrollo, dentro del 

grupo de naciones del mundo en subdesarrollo. Tiene una economía que 

se ha fundamentado en el sector agro-exportador y petrolero exportador y 

con un bajo desarrollo en el sector industrial que por lo general es para 

consumo interno. La economía del país al paso del tiempo ha estado 

asumiendo problemas que en la actualidad son de arduo trabajo, como: la 

pobreza, educación, salud, vivienda, empleo, exceso del gasto público, 

entre otros.(Tomalá) 

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) 

señala que la economía del Ecuador mejorará en el 2014; es decir 

crecería a 5% frente al 4.5% del año 2013 datos que se mostrarán en el 

análisis de las variables macroeconómicas en el análisis del entorno. 

(Comisión Económica para América Latina y El Caribe, 2014) 

Definición de la Economía según autores: 

“La Economía es la ciencia social que estudia las elecciones que los 

individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedad enteras hacen para 

enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas 

elecciones y las concilian”. (Parkin & Loría, 2010) 
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“La Economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos 

que son escasos” (Mankiw, 2012) 

En la actualidad las empresas para mantenerse en el mercado deben 

administrar correctamente sus recursos y dirigirlos al mercado correcto 

para satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. La 

economía trata los procesos de producción, comercialización, distribución 

y consumo de bienes y servicios. Los negocios que existen en el cantón 

Babahoyo solo se dedican a la comercialización de productos ya 

elaborados pero carece de empresas industriales que se destinen a cada 

uno de los procesos antes mencionados. 

Dentro de la economía se puede estudiar la microeconomía y la 

macroeconomía. 

La microeconomía estudia el comportamiento económico de agentes 

individuales (familias, empresas). Se encarga de lo más pequeño o local 

de la economía como negocios locales, los productores, las pequeñas y 

medianas empresas, el sistema de precios y la producción local. 

Las familias, estas son las que consumen, los diferentes bienes y/o 

servicios que se ofrecen al mercado, para el presente proyecto se 

considerarán como parte de este agente económico dentro de las familias 

al sector masculino, bien sea el padre de familia o hijos varones que en 

ellas se encuentren. Las empresas, son las que deciden qué producir de 

acuerdo a las necesidades del mercado, para obtener utilidad o ganancia. 

La macroeconomía analiza los grandes agregados nacionales como: 

inflación, producto interno bruto, recaudación tributaria, remesas, 
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desempleo. Variables que se analizarán en el análisis del entorno, a 

continuación una definición de cada una: 

La inflación se detalla como el aumento del nivel normal o general de 

precios de bienes y servicios de una economía en un tiempo específico. 

El Producto Interno Bruto (PIB), es un indicador económico que mide los 

ingresos de la producción total de servicios y bienes de una nación 

durante un determinado período de tiempo, expresada en valor monetario 

o porcentaje. 

Recaudación tributaria es el cobro de impuestos a todas las personas o 

empresas que al final de cada año generen una utilidad o ganancia. 

Remesas es la transferencia de dinero que envían ciudadanos residentes 

en un país exterior a sus familias en el país de origen. Las remesas dan 

un aporte importante al crecimiento de la economía de un país en relación 

al uso que dan a estos recursos quienes lo reciben.  

Desempleo es la situación en la que se topan las personas que teniendo 

la edad, capacidad y deseo de trabajar es decir que están dentro de la 

población económicamente activa no encuentran un puesto de trabajo. 

1.2  EL DESEMPLEO 

El desempleo hace referencia al conjunto de personas que se encuentran 

sin trabajo, es decir desocupadas. 
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Según informe de Tendencias Mundiales del Empleo 2014 señala que el 

crecimiento de empleo sigue siendo débil, en especial el de la población 

joven e incluso algunos han dejado de buscar empleo y se encuentra 

fuera del mercado laboral. (Organización Internacional del Trabajo, 2014) 

El desempleo, es la situación del trabajador que no ejerce ninguna 

actividad laboral, es esa parte de la población que está en condiciones de 

trabajar pero carece de empleo. Es este uno de los problemas que 

atraviesan la mayor parte de la población femenina del cantón Babahoyo. 

El desempleo se estudia dentro de la macroeconomía siendo un factor 

que azota a muchos países en el mundo y Ecuador no es una excepción.  

Es una de las principales preocupaciones de muchos gobiernos, los 

cuales pretenden combatirlo o por lo menos mantenerlo a bajos niveles, 

como consecuencia de esto se genera una pérdida de ingresos en los 

países por lo que se dejan de recibir impuestos que el trabajador y la 

empresa aportan mientras se encuentran desarrollando una actividad 

laboral. 

Tan alto es el porcentaje de desempleo en países europeos que muchos 

españoles han migrado a otros países en busca de una mejor calidad de 

vida, siendo el Ecuador un destino en mira, gracias a numerosos 

beneficios que ofrece como el dólar como moneda nacional del Ecuador, 

posibilidades laborales por ejemplo en el sector educativo, industria textil, 

la diversidad cultural y el idioma castellano le hace interesante para 

muchos españoles.  
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El desempleo es un fenómeno relativamente moderno en la época actual, 

la población se ha acostumbrado a vivir con él, en la ciudad de Babahoyo 

se desea dar una solución al alto índice de desempleo en la población 

femenina a través de la creación de un consorcio para la producción de 

lencería masculina y de esta manera disminuir ese porcentaje, con la falta 

de empleo las mujeres se sienten incapaces ya que tienen esos ánimos 

de trabajar y salir adelante pero no se abren puertas de trabajo y muchas 

veces esto las lleva a sentir que han fracasado llevándolas a un estado de 

depresión, lo cual es muy peligroso en el ser humano ya que puede llevar 

a la persona a tomar decisiones equivocadas. 

Hoy en día la noticia del despido provoca muchos cambios psicológicos 

en el ser humano como baja de autoestima, depresión, entre otros. 

La presencia de un alto índice de desempleo es un problema tanto 

económico como social. En lo económico es un despilfarro de recursos 

importantes como lo es la mano de obra de las mujeres que no está 

siendo utilizada en el cantón Babahoyo y en lo social es una fuente de 

enormes sufrimientos porque también son afectados los niños del hogar, 

ya que los desempleados tienden a vivir con una renta menor y esto trae 

consecuencias en la economía doméstica de la familia. 

El desempleo afecta al estado emocional siendo este el causante de 

muchos suicidios, estados de depresión ya que deterioran la salud física 

como la psicológica. El desempleo se asocia al suicidio por ejemplo en 

España los suicidios aumentan y son ya la tercera causa de muerte, tras 

la mortalidad cardiovascular y el cáncer; y en el mundo es la segunda 

causa de muerte tras los accidentes de tráfico. 
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La Población Económicamente Inactiva (PEI), comprende a la población 

adulta que por diferentes motivos no puede incorporarse a alguna 

actividad laboral, ya sea porque está estudiando, jubilada, realiza tareas 

domésticas, incapacitados permanentes como para poder trabajar, 

personas demasiado enfermas como para desempeñar cierta actividad 

laboral, rentistas, pensionistas, personas que creen que no vale la pena o 

no les interesa trabajar o simplemente no están buscando trabajo. 

Por otro lado la Población Económicamente Activa (PEA), comprende a 

las personas que están ocupadas, es decir que están realizando alguna 

actividad de trabajo y a las desempleadas a las que están en busca de un 

empleo, no se considera población activa a la que realiza algún trabajo sin 

ser pagado.  

En un sistema económico uno de los recursos fundamentales es el ser 

humano y tener en cuenta que cuando existen personas dispuestas a 

trabajar y la economía no genera suficientes fuentes de empleo esa mano 

de obra desempleada se pierde, como es el caso de la población 

femenina en el mencionado cantón.   

Los desarrollos tecnológicos necesitan nuevas calificaciones en muchas 

industrias, y dejan sin empleo a aquellos trabajadores cuya capacitación 

no está puesta al día. Por otro lado, los trabajadores muy calificados 

pueden estar desempleados si no existe una demanda suficiente de sus 

calificaciones. Si los empresarios discriminan a algún grupo en razón de 

su sexo, raza, religión, edad o nacionalidad de origen, se puede dar una 

alta tasa de desempleo entre estas personas aunque haya muchos 

puestos de trabajo por cubrir.  

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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El presente proyecto presenta la idea de la creación de un consorcio textil, 

lo cual hace referencia a la asociación de empresas con intereses 

comunes para participar en conjunto  en un proyecto o negocio 

importante. 

Para el desarrollo del consorcio de producción textil en la ciudad de 

Babahoyo, se requiere de la elaboración de un plan de negocio, que es 

una herramienta muy útil, la cual permitirá detectar si la idea propuesta es 

viable o no, ya que define las etapas de desarrollo de un proyecto o de 

una empresa, es una guía que facilita la creación o el crecimiento de la 

misma. 

Una de las principales razones que justifica el tiempo y esfuerzo que se 

dedica al elaborar un plan de negocios, es que obliga a realizar un repaso 

minucioso de lo que lo que se va a hacer, enfocándose en lo que se 

desea lograr de manera global y no de manera individual. 

1.3  PLAN DE NEGOCIO 

El plan de negocios es importante y necesario en la creación de nuevas 

empresas, como consorcio de producción textil en el Cantón Babahoyo, 

permitirá evaluar la probabilidad de éxito y poder reducir la incertidumbre 

y el riesgo en cualquier actividad no planificada y así evitar perder 

cualquier tipo de recursos. El plan de negocios permite tener claro hacia 

dónde se va, dónde se desea llegar y cuánto queda para llegar a los 

objetivos previstos. En él, se podrá analizar el entorno en el cual va 

evolucionando la empresa, precisar la idea y el modelo de negocio 

escogido.  Establecer la meta y objetivos que se desea alcanzar, definir 

estrategias que la llevaran al éxito y detallar como se llevarán a cabo los 
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procesos de producción, ventas, logística, recursos, finanzas entre otros, 

todo este proceso permitirá reducir el riesgo al fracaso, conocer cuál es el 

rendimiento económico y financiero que se espera del negocio. 

El plan de negocios obliga al emprendedor a buscar información, ya sea 

por método estadístico o por encuesta a la gente, además ayudará a 

conocer el dinero que el negocio necesita para  que la empresa pueda 

alcanzar sus metas y de esta manera reducir los fracasos, los errores se 

cometen en papel no en la práctica. 

Hay 2 razones por las cuales se debe escribir un plan de negocios, la 

primera es porque servirá para presentar la idea de negocio que tiene el 

emprendedor o empresario al cual se recurre para acceder a la 

financiación. Y la segunda porque servirá para que el beneficiario ordene 

y planifique que es lo que va a realizar en el futuro para que este 

prevenido a los problemas que puedan surgir  y aproveche las 

oportunidades. 

Las autoras mencionan algunas razones por las cuales un plan de 

negocios debe ser considerado como una herramienta importante para la 

empresa:  

a) Se utiliza  para desarrollar ideas de cómo debe ser dirigido el 

negocio del consorcio en la ciudad de Babahoyo. 

b) Conocer en detalle, cual es el entorno en el cual se va a llevar a 

cabo las actividades. 

c) Es la oportunidad de corregir las estrategias y evitar cometer 

errores en el futuro. 
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d) Explora las fortalezas, oportunidades, debilidades  y amenazas 

que tiene la competencia en relación al negocio. 

e) Establecer metas y objetivos para desarrollar utilidades. 

f) Tomar decisiones con información confiable y oportuna y no solo 

sobre la base de la intuición, esto hace que se reduzca el riesgo 

en el negocio. 

Escribir un plan de negocios no es una tarea simple, ya que se requiere 

de un gran conocimiento tanto de la empresa como de la industria al cual 

se va a dedicar  para nuestro caso de estudio es el sector textil, así como 

buena habilidad para plasmar todos los procesos por escrito, este 

documento se escribe  y se modifica conforme se vaya consiguiendo la 

información necesaria para poner en marcha la idea de negocio.  

El plan de negocios principalmente debe ser elaborado con todas las 

personas involucradas, el trabajo debe ser en equipo, aunque se puede 

buscar apoyo externo, en un plan de negocios también es importante 

tener bien definido la misión (define cual es el propósito principal de la 

idea de negocio o de la empresa, tener claro el por qué existe) y visión 

(define  hacia dónde quiere llegar la empresa en  el futuro, debe ser 

precisa y concreta). 

En la fase inicial de un negocio los nuevos emprendedores deben conocer 

la importancia de la planificación no pasarla por alto para alcanzar el 

éxito. Por lo general, los planes aplicados durante la etapa inicial 

determinan el éxito o fracaso de la misma, por eso es muy importante la 

planificación que puede significar la tranquilidad y el éxito de que el 

proyecto llegue a cumplirse como se lo esperaba. 
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Es imposible adelantarse a todas las posibles contingencias que se 

pueden presentar en un plan de negocios, pero es casi seguro que si no 

hay una planificación adecuada no se podrá alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Los diferentes tipos de planes de negocios están en función de las 

circunstancias u origen del mismo, es decir que no es lo mismo hacer un 

plan de negocio para una empresa existente que hacer un plan de 

negocios para una nueva idea, como es el caso de la presente tesis. 

(Muñiz González & Muñiz, 2010) 

Un plan de negocios para nuevas empresas comienza con un estudio de 

toda la idea de negocio que se pretende poner en marcha  analizando  

cada parte como la descripción de la misma, objetivos a alcanzar y cuáles 

son las estrategias que se van aplicar para lograr las metas propuestas, 

este es el modelo ideal a utilizar en la creación del consorcio de 

producción textil en la ciudad de Babahoyo, con el fin de que lo planteado 

se lleve a cabo con el éxito esperado. El plan de negocios para 

inversionistas tiene como principal función ser redactado para atraer el 

interés de los inversionistas, por lo cual se debe incorporar toda la 

información necesaria y relevante de la idea o de la empresa en marcha. 

Debe contener información relevante para la evaluación financiera que 

determine la factibilidad del mismo. (Soyentrepreneur, 2014) 

Cada plan de negocio es diferente uno del otro porque tiene el toque 

personal del responsable de su creación y está diseñado a partir del 

funcionamiento de cada empresa y del tamaño de la misma, por el cual es 

imposible que haya un formato igual para todos los casos. No se debe 

olvidar que para el éxito de un plan de negocios es indispensable la 

veracidad de información que se incluya en el mismo. 
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1.4  MARKETING 

El Marketing, por su parte, más que ninguna otra función se ocupa de los 

clientes de la empresa, la definición más sencilla es que el marketing es la 

administración de relaciones perdurables con los clientes. El marketing 

tiene una meta doble la primera es atraer nuevos clientes entregándoles 

un valor superior del producto o servicio ofrecido y la segunda es 

conservar y aumentar los clientes actuales a través de la satisfacción. El 

proceso de marketing incluye cinco pasos: entender al mercado, las 

necesidades y deseos de los clientes; diseñar una estrategia de marketing 

impulsada por el cliente; elaborar un plan de marketing que entregue un 

valor superior a los clientes; crear relaciones perdurables con los clientes 

mediante la total satisfacción de sus necesidades; y captar el valor de los 

clientes es decir su lealtad y retención hacia el producto o servicio 

ofrecido. El marketing se relaciona con las necesidades, deseos y 

demandas. Las necesidades son situaciones en la que las personas 

tienen o sienten la falta o carencia de algo, en cambio, los deseos es la 

forma en la que los individuos satisfacen la necesidad y cuando estos 

están respaldados por el poder de compra se convierten en demanda. 

(Philip & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008) 

El marketing no es hablar y vender sino satisfacer las necesidades del 

cliente, si el mercadólogo comprende correctamente las necesidades de 

los consumidores, desarrolla productos que ofrezcan un valor superior, les 

fija precios apropiados y los distribuye y promociona eficazmente, esos 

productos o servicios se venderán cómodamente en el mercado. Por lo 

tanto hablar y vender es solo una parte de la mezcla del marketing que 

incluye las 4P, de producto, precio, promoción y plaza. Producto hace 

referencia a los diferentes bienes y servicios que ofrece una empresa, 

precio es la cantidad de dinero que los clientes pagan por la obtención del 

producto, plaza o punto de venta es colocar el producto a disposición de 
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los clientes y promoción es comunicar a los clientes sobre los beneficios 

del productos además de persuadirlos para que lo adquieran. (Philip & 

Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2008) 

Definición del Marketing según autores: 

Marketing es el “Proceso mediante el cual las compañías crean valor para 

los clientes y establecen relaciones sólidas para obtener a cambio valor 

con ellos”. (Philip & Armstrong, Marketing, 2012) 

Para Al Ries y Jack Trout, “Marketing es igual a guerra”. Orientarse al 

competidor, dedicar mucho más tiempo al estudio de cada partícipe en el 

mercado, presentando una lista de debilidades y fuerzas competitivas, 

además de un plan de negocios. (Ries & Trout, 2006) 
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CAPÍTULO II: MARCO INVESTIGATIVO 

2.1  ANÁLISIS DEL SECTOR TEXTIL ECUATORIANO 

En el Ecuador el sector textil tiene sus inicios desde la época colonial 

cuando para la fabricación de los tejidos se utilizaba la lana de las ovejas. 

Posteriormente, se logra procesar la lana hasta que en la década de 1950 

se consolida la utilización de la fibra del algodón. (Asociación de 

Industiales Textiles del Ecuador, 2014) 

Actualmente, en el país se fabrican diferentes tipos de fibras como son el 

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

permitido que se pueda ofertar un sin número de productos textiles a nivel 

nacional, siendo los hilados y los tejidos los de mayor volumen de 

producción, así como las prendas de vestir y la manufactura para el 

hogar. (Asociación de Industiales Textiles del Ecuador, 2014) 

El ámbito textil crea muchas plazas de empleo directo en el país, 

consiguiendo ser el segundo sector manufacturero después del sector de 

alimentos, bebidas y tabacos que más mano de obra emplea. De acuerdo 

a estimaciones hecha por la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente en 

empresas textiles y más de 200.000 lo hacen indirectamente. (Asociación 

de Industiales Textiles del Ecuador, 2014) 
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La falta de innovación de diseños, tecnología y marcas propias ha 

permitido el ingreso de productos extranjeros. Sin embargo el sector textil 

ecuatoriano está realizando esfuerzos con la finalidad de incrementar la 

producción nacional e innovar los diseños de los productos nuevos para 

satisfacer la demanda de mercado. (Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones, 2012) 

2.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR TEXTIL 

Las diferentes empresas destinadas a la actividad textil están ubicadas en 

diferentes provincias del país, entre las cuales se puede mencionar: 

Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua e Imbabura son las de mayor 

producción, seguidas de las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, El Oro y 

Manabí aunque con una actividad menor pero muy importante para el 

desarrollo del sector en el país. (Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones, 2012) 

La provincia de Imbabura cuenta con la mayor actividad textilera en la 

Sierra, comprendiendo las zonas de Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra, 

Otavalo, Pimampiro, San Antonio y Urcuquí, que se dedican a la 

elaboración de tapices, fajas en telar de cintura y pedal, así como también 

a la confección de manteles, vestidos, blusas, sombreros de paño y 

demás textiles y tejidos autóctonos. Aquí se encuentra el 45.99% de los 

talleres textileros. Chimborazo posee el 15.02% de la actividad textil 

artesanal, la mayor concentración se encuentran en los cantones de 

Alausí, Chunchi, Colta, Guamote, Guano, Penipe y Riobamba y es donde 

se elaboran ponchos, las famosas alfombras de guano, fajas, cintas para 

envolver el cabello, teñidos con la técnica ancestral “ikat”, que consiste en 

teñir los hilos antes de tejerlos, logrando así unos estampados repetidos y 

simétricos. En Azuay se concentra el 11.65% de estos talleres y es el 
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lugar en donde se destacan los tejidos de ponchos, macanas, cobijas, 

pantalones, blusas y chompas bordadas, polleras realizadas en telar de 

cintura con la técnica ikat. A Carchi le corresponde el 10.83% de los 

talleres y su principal actividad es el tejido de cobijas, sacos de lana, 

gorras y guantes, las zonas principales son los cantones de Mira, Espejo 

y Montúfar. La provincia de Tungurahua representa el 5.15% de la 

producción nacional localizados principalmente en Ambato, Mocha, 

Pelileo, Quero. Se dedican a la elaboración de tapices hechos en telares 

de pedal, shigras (bolso de varios colores) de lana de borrego, ponchos y 

sombreros de paño. Existen otras provincias donde la producción textil 

artesanal es de alta calidad, el porcentaje de talleres oscila entre el 1.36% 

al 0.14%, como la provincia de Bolívar, cantón Guaranda, parroquia 

Salinas, dedicada a la producción de sacos de lana, shigras de cabuya, 

ponchos y bayetas. (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 

2012).  

Las primeras prendas de vestir fueron elaboradas para el mercado local, 

hasta que a partir de la década de los 90 las exportaciones tomaron 

impulso. Con la dolarización las empresas tomaron un nuevo rumbo, con 

la estabilidad financiera las empresas invirtieron en maquinarias 

actualizadas y nuevas así como programas de capacitación para el 

personal de planta, con la finalidad de desarrollar sus niveles de eficiencia 

y productividad, permitiéndoles a cada uno de ellos ser más competitivos 

en una economía más globalizada. (Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones, 2012) 

La industria textil ecuatoriana ha crecido en los últimos años, más que 

todo con las políticas arancelarias proteccionistas impuestas por el 

gobierno ecuatoriano especialmente a las importaciones provenientes de 

China y Estados Unidos.  El gobierno ecuatoriano actual con éstas 

políticas busca fomentar e incrementar el uso de los productos 
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ecuatorianos, bajo el slogan ¡Mucho mejor! si es hecho en ECUADOR, 

sello que identifica a productos y servicios de calidad hechos en Ecuador. 

2.2  ANÁLISIS PEST DEL CONSORCIO 

2.2.1 ENTORNO  POLÍTICO – LEGAL 

El Consorcio de ropa interior masculina deberá regirse y cumplir con las 

normas que dictan los diferentes artículos de leyes del Ecuador, con 

respecto al trabajo, registro de marca y etiquetado de las prendas. 

2.2.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

En lo que respecta al trabajo se partirá analizando la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008, desarrollada por la Asamblea 

Constituyente en la provincia de Manabí. 

El artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador indica que: 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 
económico, fuente de realización personal y base de la economía. 
El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 
a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 
justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 
escogido o aceptado. (Asamblea Constituyente, 2008)  

El trabajo es sustancial para el progreso y evolución de la economía de un 

país y posteriormente de sus provincias y cantones; es apertura de la 

construcción personal de los habitantes y un deber importante que 



“Consorcio de Producción Textil, dirigido a mujeres de la ciudad de Babahoyo – Provincia 
de Los Ríos, para disminuir la tasa de desempleo mediante la Producción de Lencería 
Masculina” 
 

25 

Capítulo II: Marco Investigativo 

proporciona ingresos para vivir. El trabajo constituye la base para que los 

talentos de las personas se desarrollen. 

Por su parte el artículo 276 indica que el Régimen de Desarrollo tiene 

entre sus objetivos:  

“Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario 

y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable.” (Asamblea Constituyente, 2008) 

Es decir que tanto las empresas públicas como privadas que son fuentes 

de empleo, no solo deben tener como preocupación las ganancias sino 

también en que cada uno de los trabajadores reciba un sueldo justo 

acorde a las actividades realizadas y sobre todo ningún tipo de 

discriminación o bullying. 

2.2.1.2 El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 

El programa del Buen Vivir propone cambios en la economía, la 

producción, el desempleo, mediante la conformación de nuevas industrias 

y el fortalecimiento de sectores fértiles de gran desempeño en el país, 

entre ellos el sector textil, fomentando la industria nacional mediante el 

reemplazo de importaciones. 

En el objetivo 10 que es Impulsar la transformación de la matriz 

productiva se refiere a: 
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“Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas 

industrias y la promoción de nuevos sectores con alta productividad, 

competitivos y sostenibles. Se debe impulsar tanto la inversión pública 

como la inversión privada.” (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013) 

2.2.1.3 Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones 

El Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones – COPCI, 

expedido el 29 de diciembre del 2010 presenta un marco jurídico 

favorable al sector productivo que permite fomentar las inversiones 

nacionales, brindando apoyo a los sectores que contribuyen a la 

transformación de la matriz productiva mediante la sustitución de 

importaciones, incrementación de exportaciones, diversificación de 

producción y generar valor agregado al producto o servicio ofertado. 

Con el objetivo de lograr aquello el COPCI brinda la aplicación de varios 

incentivos tributarios a dichas empresas. El artículo 24 hace referencia a 

la clasificación de incentivos: 

Los incentivos generales dirigidos a las empresas que están 
ubicadas en todas partes del  país,  consiste en la reducción 
progresiva de 3 puntos porcentuales en el impuesto a la renta, es 
decir que del 22% del impuesto a la renta, a estas empresas solo le 
corresponde pagar un 19%. Dentro de los incentivos sectoriales y 
para el desarrollo regional equitativo se encuentra el 
reconocimiento total del impuesto a la renta por 5 años  a las 
inversiones nuevas que se desarrollen en estos sectores, es decir 
sectores prioritarios, fuera de las jurisdicciones urbanas de los 
cantones de Quito o Guayaquil. Se encuentran también los 
incentivos para las zonas deprimidas, además estas inversiones 
podrán beneficiarse de los incentivos generales y sectoriales, en 
estas zonas se priorizara la nueva inversión otorgándole un 
beneficio fiscal mediante la deducción adicional del 100% del costo 
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de contratación de nuevos trabajadores por 5 años. (Asamblea 
Nacional, 2010) 

2.2.1.4 Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador 

En lo que respecta al registro de marca se analizarán diferentes artículos 

de la Ley del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). 

En el Capítulo VII de la Sección I trata sobre el Registro de la Marca. El 

artículo 194 dice: 

Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para 
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse 
como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y 
susceptibles de representación gráfica. También podrán registrarse 
como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan 
alusiones a productos o marcas similares o expresiones que 
puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Las asociaciones 
de productores, fabricantes, prestadores de servicios, 
organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, 
podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los 
productos o servicios de sus integrantes. (Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual, 1998) 

Los requisitos para registrar una marca según el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual son los siguientes: 

a) Formulario de solicitud de registro de signos más 3 copias. 

b) Papeleta de depósito por US$116 más 2 copias. 

c) Si el solicitante es persona jurídica copia notarizada del 

nombramiento del Representante Legal. 

d) Si la marca es figurativa o mixta: 6 artes a color tamaño 5x5 cm., 

impresos en papel adhesivo. 
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2.2.1.5 Instituto Ecuatoriano de Normalización 

En lo referente al etiquetado de las prendas el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, en la Norma Técnica NTE INEN 1875:2012, Tercera 

Revisión, que trata sobre TEXTILES. ETIQUETADO DE PRENDAS DE 

VESTIR Y ROPA DE HOGAR, establece diferentes conceptos que hay 

que se deben tomar en consideración al momento de diseñar las 

etiquetas de las prendas sean estas permanentes o no permanentes, 

además de la información necesaria que deben contener cada una de 

ellas como talla de la prenda, porcentaje de fibras textiles, razón social e 

identificación fiscal del fabricante, instrucciones del cuidado y 

conservación de la prenda. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2012) 

2.2.2 ENTORNO ECONÓMICO 

2.2.2.1 Producto Interno Bruto 

Como se definió en el marco teórico el PIB son los ingresos totales de un 

país por la producción de bienes y servicios en un determinado tiempo. 

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) 

señala que la economía del Ecuador mejorará en el 2014; crecería a 5% 

frente al 4.5% del año 2013. (Comisión Económica para América Latina y 

El Caribe, 2014) 

Se muestra a continuación la tabla 2.1 que indica las variaciones del PIB 

de Ecuador desde el año 2011, en comparación con el promedio de los 

países de América Latina y el Caribe:  



“Consorcio de Producción Textil, dirigido a mujeres de la ciudad de Babahoyo – Provincia 
de Los Ríos, para disminuir la tasa de desempleo mediante la Producción de Lencería 
Masculina” 
 

29 

Capítulo II: Marco Investigativo 

Tabla 2. 1                                                                                                  
PIB de Ecuador con América Latina y el Caribe 

AÑO ECUADOR 
PROMEDIO DE 

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 

2011 7,8 4,4 

2012 5,1 3,0 

2013 4,5 2,6 

2014 5,0 2,2 
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

ELABORACIÓN: Autoras 

 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

ELABORACIÓN: Autoras 

En la figura 2.1 se aprecia que la economía del Ecuador en el año 2011 

estuvo en 7.8%, para el año 2012 bajo a 5.1%, en el 2013 siguió bajando 

y se ubicó en un 4.5% y en el año actual se estima un crecimiento de 

0.5% en comparación con el año anterior, es decir estará en 5% sobre la 

base del extendido dinamismo de la demanda interna, en específico de la 
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Figura 2. 1                                                                                           
PIB de Ecuador con América Latina y el Caribe 
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inversión y un leve crecimiento de la inflación. (Comisión Económica para 

América Latina y El Caribe, 2014) 

Se detalla a continuación en la tabla 2.2 las variaciones del PIB de los 

países que pertenecen a América Latina y el Caribe:                                                                                                          

Tabla 2. 2                                                                                                        
PIB de países de América Latina y el Caribe 

PAÍS 2011 2012 2013 2014 

Argentina 8.6 0.9 3.0 0.2 

Bolivia 5.2 5.2 6.8 5.5 

Brasil 2.7 1.0 2.5 1.4 

Chile 5.8 5.4 4.1 3.0 

Colombia 6.6 4.0 4.7 5.0 

Costa Rica 4.5 5.1 3.5 4.0 

Cuba 2.8 3.0 2.7 1.4 

Ecuador 7.8 5.1 4.5 5.0 

El Salvador 2.2 1.9 1.7 2.3 

Guatemala 4.2 3.0 3.7 3.5 

Haití 5.5 2.9 4.3 3.5 

Honduras 3.8 3.9 2.6 3.0 

México 3.9 4.0 1.1 2.5 

Nicaragua 5.7 5.0 4.6 5.0 

Panamá 10.8 10.2 8.4 6.7 

Paraguay 4.3 1.2 13.6 4.5 

Perú 6.5 6.0 5.8 4.8 

República Dominicana 4.5 3.9 4.1 5.0 

Uruguay 7.3 3.7 4.4 3.0 

Venezuela 4.2 5.6 1.3 0.5 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

ELABORACION: Autoras         

 



“Consorcio de Producción Textil, dirigido a mujeres de la ciudad de Babahoyo – Provincia 
de Los Ríos, para disminuir la tasa de desempleo mediante la Producción de Lencería 
Masculina” 
 

31 

Capítulo II: Marco Investigativo 

2.2.2.2 Inflación 

La inflación se refiere al aumento general de los precios de bienes y 

servicios. El índice de medición para la inflación es el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC). Este índice es el que mide el porcentaje de incremento 

de los precios que conforma cada producto y servicio de la canasta 

básica. En enero de 2015 el IPC se ubicó en 101,24; lo cual indica  una 

variación mensual del 0,59%; en enero del 2014 fue de 97,78 con una 

variación de 0,72%. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 

Tabla 2. 3                                                                                                      
Índice de Precios al Consumidor y sus variaciones 

MES INDICE 
VARIACIÓN 
MENSUAL 

VARIACIÓN 
ANUAL 

VARIACIÓN 
ACUMULADA 

ene-14 97,78 0,72% 2,92% 0,72% 

feb-14 97,89 0,11% 2,85% 0,83% 

mar-14 98,57 0,70% 3,11% 1,53% 

abr-14 98,86 0,30% 3,23% 1,83% 

may-14 98,82 -0,04% 3,41% 1,79% 

jun-14 98,93 0,10% 3,67% 1,90% 

jul-14 99,33 0,40% 4,11% 2,31% 

ago-14 99,53 0,21% 4,15% 2,52% 

sep-14 100,14 0,61% 4,19% 3,15% 

oct-14 100,35 0,20% 3,98% 3,36% 

nov-14 100,53 0,18% 3,76% 3,55% 

dic-14 100,64 0,11% 3,67% 3,67% 

ene-15 101,24 0,59% 3,53% 0,59% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

ELABORACION: Autoras 

  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en su reporte sobre 

la inflación de enero 2015 dice que  la inflación anual del Ecuador para 

ese mes fue de 3.53%; en diciembre de 2014 estuvo en 3.67% y en enero 
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del mismo año se ubicó en 2.92%. La inflación acumulada en enero de 

2015 fue de 0.59%, 2014 fue de 0.72%, y en enero de 2014 fue de 0.72%. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014)                                                                                           

Tabla 2. 4                                                                                               
Evolución de la Inflación Anual 

AÑO PORCENTAJE 

ene-13 4,10 

ene-14 2,92 

ene-15 3,53 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

ELABORACIÓN: Autoras 

  
 
  

Para calcular la inflación se deben analizar los bienes y servicios que 

consumen los hogares o que tienen la probabilidad de gastar 

mensualmente, a estos bienes se lo denomina canasta familiar, esta 

incluye 75 productos mientras que la canasta vital incluye 73 productos. 

En enero de 2014 el ingreso mínimo que se considera es de 634,67 

dólares en un familia de 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos de 

una remuneración básica unificada. (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2014) 

2.2.2.3 Remesas 

Es la transferencia de dinero que envían ciudadanos residentes en otros 

países a sus familias en su país de origen. El flujo de remesas que 

ingresó al país en el primer trimestre de 2014 ascendió a 584.4 millones 

de dólares, monto inferior al registrado el cuarto trimestre de 2013 que fue 

de 641.7 millones de dólares y superior a 552.2 millones de dólares 

registrado en el primer trimestre de ese año. Las remesas que ingresaron 
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al país durante el primer trimestre provinieron de los Estados Unidos de 

América 59.9% del monto recibido, España 33.6%, Italia 7.7% y el resto 

del mundo 12.9%, entre los que se destacan Venezuela, Inglaterra, 

Alemania, Chile, México, entre otros. (Banco Central del Ecuador, 2014) 

En la tabla 2.5 se detalla las remesas que han ingresado al país en 

millones de dólares durante los años 2007 hasta el 2012 y su país de 

procedencia: 

Tabla 2. 5                                                                                                        
Remesas por país de procedencia 

MILLONES DE DÓLARES 

Años Estados  
Unidos 

España  Italia Resto  
del mundo 

2007 1.691 1.346 158 139 

2008 1.441 1.214 236 191 

2009 1.134 1.169 233 200 

2010 1.167 998 198 229 

2011 1.181 1.008 201 283 

2012 1.171 820 179 298 

FUENTE: Banco Central del Ecuador     

ELABORACION: Autoras       
 
    

2.2.2.4 Recaudación Tributaria 

Cobro de impuesto a las personas o empresas que al final de cada año 

generen ganancia. Es una recaudación de impuestos administrativos por 

el SRI. 
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Tabla 2. 6                                                                                                             
Tipos de impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas 

NOMBRE BREVE DESCRIPCIÓN 

Impuesto a la Renta 

Tarifa entre 0% y 35% para personas naturales, el 15% para las 
sociedades que reinvierten sus utilidades, el 25% a las sociedades 
que no reinvierten sus utilidades y 44,4% para las empresas que 
explotan hidrocarburos. 

Impuesto al Valor 
Agregado 

Tarifa del 12% y 0%. Todos los productos pagan tarifa 12% a 
excepción de productos alimenticios, medicamentos, libros, 
servicios de salud y educación, que pagan el 0%. 

Impuesto a los 
Consumos 
Especiales 

Tarifa desde el 10% hasta el 300%. Se aplica a cigarrillos, bebidas 
alcohólicas, bebidas gaseosas, perfumes, aguas de tocador, 
vehículos, videojuegos, armas de fuego, municiones, focos 
incandescentes, entre otros. 

Impuesto a la Salida 
de Divisas 

Tarifa del 5% a todas las salidas de dinero. Impuesto regulador de 
la economía nacional, que tiene por objetivo evitar el traslado de 
dinero al exterior y promover la inversión nacional. 

Impuesto a las 
Tierras Rurales 

$ 9,72 * 0,1% = $ 9,72 por cada hectárea. La base imponible a las 
tierras rurales será la fracción gravada con tarifa 0% del Impuesto 
a la Renta de personas naturales multiplicado por 0,1%. 

Impuesto a los 
Activos Financieros 

en el Exterior 

Tarifa de 0,25% mensual, sobre la base imponible aplicable para 
los fondos disponibles en entidades extranjeras emitidas por 
emisores domiciliados fuera del territorio nacional. 

Impuesto a los 
Ingresos 

Extraordinarios 

Tarifa del 70%. Impuesto que grava los ingresos extraordinarios 
obtenidos por las empresas que han suscrito contratos con el 
Estado para la exploración y explotación de recursos no 
renovables. 

Impuesto a la 
Propiedad de 

Vehículos 
Motorizados 

Tarifa del 0% al 6% del avalúo de vehículos destinados al 
transporte terrestre de personas o carga, tanto de uso particular 
como de servicio público. 

Impuesto Ambiental a 
la Contaminación 

Vehicular 

Desde 0 a 0,35 centavos. Impuesto anual, personal y directo cuyo 
objetivo extra fiscal es reducir la contaminación del ambiente 
producida por el uso de vehículos motorizados de transporte 
terrestre. 

Impuesto Redimible a 
las Botellas Plásticas 

No Retornables 

Impuesto real cuyo objetivo extra fiscal es disminuir la 
contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje. 
Exento el embotellamiento de productos lácteos y medicamentos 
de plástico no retornable. 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas 

ELABORACION: Autoras   
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Según Carlos Max Carrasco director del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

dijo que la recaudación tributaria efectiva en el 2014 registró los 13.616 

millones de dólares y esta es un nuevo récord para el Ecuador ya que 

superó a la del año 2013 que fue de 12.758 millones de dólares, como se 

muestra en la tabla 2.7: 

Tabla 2. 7                                                                                            
Recaudación Tributaria de Ecuador 

AÑO 
MILLONES DE 

DÓLARES 

2003 3.013 

2004 3.387 

2005 4.078 

2006 4.672 

2007 5.362 

2008 6.509 

2009 6.850 

2010 8.357 

2011 9.561 

2012 11.267 

2013 12.758 

2014 13.316 
FUENTE: Servicios de Rentas Internas 

ELABORACION: Autoras   

  

  

Según el Servicio de Rentas Internas la recaudación efectiva tributaria en 

el cantón Babahoyo desde enero hasta julio de 2014 registra en un total 

de 10’900.300,85 millones de dólares, teniendo en el mes de julio una 

recaudación de 1’917.074,71 millones de dólares, datos que se muestran 

en la tabla 2.8: 
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Tabla 2. 8                                                                                        
Recaudación efectiva tributaria de Babahoyo 2014 

MES 

 

 

MILLONES DE 
DÓLARES 

Enero 1.402.513,36 

Febrero 1.738.013,16 

Marzo 1.596.575,08 

Abril 1.558.920,73 

Mayo 1.401.443,89 

Junio 1.285.759,91 

Julio 1.917.074,71 

TOTAL 10.900.300,85 

FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

ELABORACIÓN: Autoras 

  

 

 

  

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

ELABORACIÓN: Autoras 
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Recaudación efectiva tributaria de Babahoyo 2014 
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2.2.3 ENTORNO SOCIAL 

En cuanto al entorno social del presente proyecto de tesis se refiere al 

desempleo. Se observa que es uno de los factores más importantes en la 

actualidad  el cual obliga a grandes cantidades de ecuatorianos a emigrar 

a otros países buscando una mejor calidad de vida.  

Se presenta a continuación en la tabla 2.9  la variación de la tasa de 

desempleo de Ecuador desde el año 2006 hasta el año 2010:  

Tabla 2. 9                                                                                                         
Tasa de Desempleo de Ecuador 

AÑO POBLACIÓN MIGRACIÓN % DE SALIDA 
TASA DE 

DESEMPLEO 

     
2006 13'547.510 84.524 0,62 8,52 
2007 13'755.680 42.399 0,31 8,31 
2008 13'927.650 45.860 0,33 7,78 
2009 14'000.100 45.910 0,33 7,96 
2010 14'165.879 43.100 0,30 7,59 

     

FUENTE: Banco Central del Ecuador       

ELABORACION: Autoras       
 
    

En la tabla se puede observar que en el año 2010 la tasa de desempleo 

ha disminuido y es de 7,59%, en comparación con los años anteriores, lo 

que significa que año a año el Gobierno Central del Ecuador se ha 

preocupado por mejorar dicho índice, creando fuentes de empleo e 

incentivando a inversionistas,  

Tanto así que para el año 2013 la tasa de desempleo fue de 4,21% y la 

del 2014 de 4,03%. (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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2.2.4 ENTORNO TECNOLÓGICO 

El avance tecnológico no deja a un lado el sector de la confección y textil, 

con la creación del Centro de Fomento Textil y de Confecciones, el cual 

es un programa para el manejo correcto de maquinarias de última 

tecnología implementado a partir del año 2012 por parte del Ministerio de 

Industrias y Productividad, con el fin de fortalecer el crecimiento de 

sectores de producción del país.  

Esto hace que el productor ecuatoriano esté buscando nuevas 

alternativas en cuestión de textiles, insumos y maquinaria. Según Alfredo 

Yagüe presidente del sector textil de la Capeipi, aproximadamente 

empresas de 14 países como España, Estados Unidos, Alemania, Italia, 

Portugal, China, Taiwán, Corea y Japón, entre otros, ofrecen al mercado 

ecuatoriano maquinaria de punta lo que hace más eficiente la producción 

nacional. Con ello, los confeccionistas nacionales tienen abierto el 

abanico de oportunidades para apuntar a la internacionalización desde el 

lado de la tendencia y tecnología como máquinas de coser,  bordadoras, 

plotter para diseño de modas y extendedoras de tela, son algunas de las 

innovaciones en esta área.   

2.3  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

El presente proyecto de tesis plantea  dos investigaciones de mercados, 

en base a la necesidad de recopilar información importante y necesaria 

para la toma de decisiones para la creación del consorcio de lencería 

masculina en el cantón Babahoyo: 
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 La primera es en base al propósito principal de investigación que 

es generar fuentes de empleo en el cantón Babahoyo; y, 

 La segunda investigación se la realizó a los hombres del cantón 

con el fin de conocer si ellos están interesados en consumir 

lencería masculina de buena calidad con una marca ecuatoriana. 

2.3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Averiguar cuál es la condición laboral de las mujeres en el cantón 

Babahoyo. 

b) Analizar si las mujeres del cantón Babahoyo están interesadas en 

formar parte de una asociación textil que les permita generar 

ingresos. 

c) Determinar la marca de ropa interior masculina mejor posicionada 

actualmente en este sector. 

d) Establecer si al mercado objetivo le interesaría utilizar prendas 

interiores confeccionadas en Babahoyo. 

e) Determinar el precio que estarían dispuestos a entregar a cambio 

del producto. 

f) Establecer el lugar o medio por los cuales el mercado meta 

adquiere su ropa interior.  

2.3.2 METODOLOGÍA 

Para realizar la investigación de mercados en ambos casos se utilizó una 

investigación concluyente en la forma de una encuesta transversal 

descriptiva, es decir una investigación diseñada para orientar a quien 

toma las decisiones sobre lo que debe de hacer; esta es de corte 
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transversal debido a que se seleccionó a un grupo de personas para 

obtener información. 

2.3.3 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Obtenida la metodología de investigación, seguidamente se pasa al 

trabajo de campo para la recolección de los datos. 

Tabla 2. 10                                                                                                    
Fuentes de Recolección de Información 

 

 

ENCUESTA.- Para recolectar la información que ayude a cumplir con los 

objetivos propuestos, se utilizó como herramienta principal la encuesta a 

las mujeres y hombres del cantón Babahoyo - Provincia de Los Ríos. 

2.3.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se aplicaron dos formatos de encuesta: 

Primero se aplicó un cuestionario compuesto por 6 preguntas de estilo 

dicotómicas y de opción múltiple (ANEXO 1), a las mujeres del cantón 

 

FUENTES 
PRIMARIAS 

FUENTES 
SECUNDARIAS 

Encuesta 
Libros, Revistas, 

Documentos escritos 

FUENTE: Investigación de Mercados de Malhotra 

ELABORACIÓN: Autoras 
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Babahoyo entre los 18 y 50 años de edad sobre su conocimiento en el 

sector de corte y confección. 

El segundo cuestionario contiene 6 preguntas de estilo dicotómicas y de 

opción múltiple (ANEXO 2), a los hombres del cantón Babahoyo entre los 

18 y 65 años que estén en capacidad de comprar su ropa interior, para 

conocer cuál es la marca mejor posicionada y que ellos usan, precio y su 

lugar de compra. 

2.3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.3.5.1 Población 

El número de mujeres desempleadas en el cantón Babahoyo es mayor 

que la mano de obra masculina desocupada, por tal razón se escogió esta 

población para realizar la primera investigación. Además en dicho lugar se 

encuentra una gran población de habitantes masculinos entre los 18 y 65 

años de edad. Se justifica esta población en base a la información 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del año 

2010. Datos que representan a la población a investigar, de la cual se 

toma una muestra.  

Tabla 2. 11                                                                                                        
Datos de la población para sacar muestra 

GÉNERO CANTIDAD 

Mujeres 
Hombres 

23.557 
44.488 

FUENTE: INEC 2010 

ELABORACIÓN: Autoras 
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2.3.5.2 Muestra 

Para la obtención de la muestra se consideró utilizar como herramienta el 

muestreo aleatorio simple, consiste en que cada unidad de la población 

posee una posibilidad de selección equitativa. 

Considerando que la población es finita, con el fin que permita determinar 

el número de encuestas que darán como resultado la validación de la 

investigación, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

   

FUENTE: Investigación de Mercados de Malhotra 

ELABORACIÓN: Autoras 
 

 

 

Dónde: 

 

n  = Tamaño de la muestra 

 N = Población total 

 z = Porcentaje de Fiabilidad 

 p = Probabilidad de ocurrencia 

q = Probabilidad de no ocurrencia 

e = Error de muestreo 

 

𝑛 =  
𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑧2𝑝𝑞
 

Figura 2. 3                                                                             
Fórmula de población finita 
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2.3.5.2.1 Muestra de las mujeres desempleadas del cantón Babahoyo 

Según el INEC existe un total de 23.557 mujeres desempleadas en el 

cantón Babahoyo entre los 18 y 50 años de edad cantidad considerada 

como la población para calcular el tamaño de la muestra. Asumiendo una 

probabilidad de 0,5 y una probabilidad de no ocurrencia de 0,5; una 

fiabilidad del 95% que corresponde a 1,96  por lo tanto el error de 

muestreo es del 5%. 

n  = ? 

  N = 23.557 

  z = 1,96 

  p = 0,5 

  q = 0,5 

  e = 5% = 0,05 

 

 

 

 

 

𝑛 =  
 1,96 2 ∗ 23.557 ∗ 0,5 ∗ 0,5

 0,05 2 ∗  23.557 − 1 +  1,96 2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =  
22624,143

59,8504
 

𝑛 = 378 
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Redondeando 378 al máximo superior daría como resultado 400 

encuestas. 

El trabajo de campo se lo realizó en las zonas urbanas del cantón como 

son Clemente Baquerizo, Dr. Camilo Ponce, Barreiro y El Salto. 

2.3.5.2.2 Muestra de los hombres del cantón Babahoyo 

Datos del INEC revelan que hay un total de 44.488 hombres entre los 18 y 

65 años de edad en el cantón Babahoyo cantidad considerada como la 

población para proceder a sacar la muestra de la segunda investigación. 

Tomando una probabilidad de 0,5 y una probabilidad de no ocurrencia de 

0,5; una fiabilidad del 95% que corresponde a 1,96  por lo tanto el error de 

muestreo es del 5%. 

n  = ? 

  N = 44.488 

  z = 1,96 

  p = 0,5 

  q = 0,5 

  e = 5% = 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =  
 1,96 2 ∗ 44.488 ∗ 0,5 ∗ 0,5

 0,05 2 ∗  44.488 − 1 +  1,96 2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
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Redondeando 381 al máximo superior daría como resultado 400 

encuestas. 

El trabajo de campo se lo realizó en las zonas urbanas del Cantón como 

son Clemente Baquerizo, Dr. Camilo Ponce, Barreiro y El Salto. 

2.3.6 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Efectuar las encuestas. 

2. Organizar los datos. 

3. Tabular los datos. 

4. Elaborar tablas y gráficos de los datos. 

5. Formular las conclusiones. 

6. Plantear las recomendaciones. 

7. Elaborar la propuesta. 

 

𝑛 =  
42726,275

112,1779
 

𝑛 = 381 
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2.3.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

2.3.7.1 Encuesta a las mujeres desempleadas del cantón Babahoyo 

Tabla 2. 12                                                                                                  
Trabaja usted actualmente 

 

Figura 2. 4                                                                                                     
Trabaja usted actualmente 

 

Análisis: El 69% de las mujeres encuestadas en el cantón Babahoyo 

respondieron que NO se encuentran trabajando actualmente; mientras 

que el 31% contestó que SÍ lo están. 

ITEM Alternativa # %

Sí 124 31%

No 276 69%

TOTAL 400 100%

ELABORACIÓN: Autoras

Trabaja usted actualmente:

1

FUENTE: Mujeres del cantón Babahoyo

ELABORACIÓN: Autoras

FUENTE: Mujeres del cantón Babahoyo

31%

69%

Trabaja usted actualmente:

Sí

No
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Tabla 2. 13                                                                                                 
Razones del porqué no trabaja 

 

 

Figura 2. 5                                                                                                  
Razones del porqué no trabaja 

 

Análisis: De las 400 mujeres encuestadas, el 46% indicaron que no están 

laborando actualmente porque no encuentran un puesto de trabajo; el 

26%, no tienen experiencia laboral; el 25% de ellas, no cuentan con la 

educación requerida para tal vacante; mientras que al 3%, no les interesa 

trabajar. 

ITEM Alternativa # %

No tiene experiencia laboral 105 26%

No tiene la educación requerida 99 25%

No encuentra trabajo 183 46%

No le interesa 13 3%

TOTAL 400 100%

ELABORACIÓN: Autoras

2

FUENTE: Mujeres del cantón Babahoyo

Si su respuesta fue NO, indique la razón:

ELABORACIÓN: Autoras

FUENTE: Mujeres del cantón Babahoyo

26%

25%

46%

3%

Si su respuesta fue NO, indique la razón:

No tiene experiencia
laboral

No tiene la educación
requerida

No encuentra trabajo

No le interesa
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Tabla 2. 14                                                                                                              
Nivel de educación 

 

 

Figura 2. 6                                                                                                          
Nivel de educación 

 

Análisis: 182  mujeres, es decir el 46% de las encuestadas contestaron 

que solo han recibido hasta la educación secundaria; el 23% hasta la 

educación primaria; mientras que el 22%, la educación profesional, y el 

9%, ninguna educación. 

ITEM Alternativa # %

Primaria 93 23%

Secundaria 182 46%

Profesional 89 22%

Ninguna 36 9%

TOTAL 400 100%

ELABORACIÓN: Autoras

3

FUENTE: Mujeres del cantón Babahoyo

¿Qué nivel de educación tiene?

ELABORACIÓN: Autoras

FUENTE: Mujeres del cantón Babahoyo

23%

46%

22%

9%

¿Qué nivel de educación tiene?

Primaria

Secundaria

Profesional

Ninguna



“Consorcio de Producción Textil, dirigido a mujeres de la ciudad de Babahoyo – Provincia 
de Los Ríos, para disminuir la tasa de desempleo mediante la Producción de Lencería 
Masculina” 
 

49 

Capítulo II: Marco Investigativo 

Tabla 2. 15                                                                                        
Conocimiento en la rama de corte y confección 

 

 

 

Figura 2. 7                                                                                                                                                               
Conocimiento en la rama de corte y confección 

 

Análisis: El 69% de las personas encuestadas NO tienen conocimiento 

en la rama de corte y confección; mientras que el 31% SÍ lo tiene. 

ITEM Alternativa # %

Sí 123 31%

No 277 69%

TOTAL 400 100%

ELABORACIÓN: Autoras

4

FUENTE: Mujeres del cantón Babahoyo

Tiene usted algún conocimiento en la rama de corte y 

confección:

ELABORACIÓN: Autoras

FUENTE: Mujeres del cantón Babahoyo

31%

69%

Tiene usted algún conocimiento en la 
rama de corte y confección:

Sí

No



“Consorcio de Producción Textil, dirigido a mujeres de la ciudad de Babahoyo – Provincia 
de Los Ríos, para disminuir la tasa de desempleo mediante la Producción de Lencería 
Masculina” 
 

50 

Capítulo II: Marco Investigativo 

Tabla 2. 16                                                                                           
Capacitación en corte y confección 

 

 

 

Figura 2. 8                                                                                       
Conocimiento en corte y confección 

 

Análisis: El 54% de las mujeres encuestadas, es decir 215 indicaron que 

SÍ les gustaría recibir la capacitación en corte y confección; mientras que 

el 46% dijo que NO. 

ITEM Alternativa # %

Sí 215 54%

No 185 46%

TOTAL 400 100%

ELABORACIÓN: Autoras

5

FUENTE: Mujeres del cantón Babahoyo

Le gustaría recibir capacitación en corte y 

confección: 

ELABORACIÓN: Autoras

FUENTE: Mujeres del cantón Babahoyo

54%

46%

Le gustaría recibir capacitación en corte 
y confección: 

Sí

No
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Tabla 2. 17                                                                                                               
Le gustaría formar parte de una asociación textil 

 

 

 

Figura 2. 9                                                                                                               
Le gustaría formar parte de una asociación textil 

 

Análisis: El 66% es decir 263 mujeres respondieron que SÍ les gustaría 

ser parte de una asociación que confeccione ropa interior masculina; 

mientras que 137 mujeres que corresponde al 34%, NO les gustaría 

trabajar en este tipo de empresa. 

ITEM Alternativa # %

Sí 263 66%

No 137 34%

TOTAL 400 100%

ELABORACIÓN: Autoras

Le gustaría ser parte de una asociación que 

confeccione ropa interior masculina:

6

FUENTE: Mujeres del cantón Babahoyo

ELABORACIÓN: Autoras

FUENTE: Mujeres del cantón Babahoyo

66%

34%

Le gustaría ser parte de una asociación 
que confeccione ropa interior masculina:

Sí

No
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2.3.7.2 Encuesta a los hombres del cantón Babahoyo 

Tabla 2. 18                                                                                                           
Sobre que se guía al comprar su ropa interior 

 

Figura 2. 10                                                                                                     
Sobre que se guía al comprar su ropa interior 

 

Análisis: La mayor parte de los hombres encuestados contestaron que al 

comprar su ropa interior se guían en el precio, es decir el 45%; el 36% de 

ellos se guían en su gusto; mientras que el 19% se guía en la marca de la 

prenda. 

ITEM Alternativa # %

Marca 77 19%

Precio 178 45%

Su gusto 145 36%

TOTAL 400 100%

ELABORACIÓN: Autoras

1

FUENTE: Hombres del cantón Babahoyo

Sobre que se guía al comprar su ropa interior:

ELABORACIÓN: Autoras

FUENTE: Hombres del cantón Babahoyo

19%

45%

36%

Sobre que se guía al comprar su ropa 
interior:

Marca

Precio

Su gusto
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Tabla 2. 19                                                                                                      
Marca de ropa interior 

 

Figura 2. 11                                                                                                    
Marca de ropa interior 

 

Análisis: De la encuesta realizada a las 400 personas, 131 es decir el 

33% opinaron que conocen la marca Pasa; el 25%, la marca Pat Primo; el 

17%, la marca Pinto; el 12%, la marca Eros; el 6% de los encuestados, la 

marca Calvin Klein; el 4%, la marca Hollister; mientras que el 3%, la 

marca Tommy Hilfiger. 

ITEM Alternativa # %

Pinto 68 17%

Pasa 131 33%

Eros 49 12%

Calvin Klein 25 6%

Pat Primo 99 25%

Hollister 16 4%

Tommy Hilfiger 12 3%

TOTAL 400 100%

ELABORACIÓN: Autoras

¿Qué marca de ropa interior usted usa o conoce?

FUENTE: Hombres del cantón Babahoyo

2

ELABORACIÓN: Autoras

FUENTE: Hombres del cantón Babahoyo

17%

33%

12%

6%

25%

4% 3%

¿Qué marca de ropa interior usted usa o 
conoce?

Pinto

Pasa

Eros

Calvin Klein

Pat Primo

Hollister

Tommy Hilfiger
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Tabla 2. 20                                                                                               
Compraría una prenda de ropa hecha en Babahoyo 

 

 

 

Figura 2. 12                                                                                                          
Compraría una prenda de ropa hecha en Babahoyo 

 

Análisis: El 70% de los hombres encuestados respondieron que SÍ 

comprarían una prenda de ropa interior de excelente calidad hecha en 

Babahoyo; mientras que el 30% no lo haría.  

ITEM Alternativa # %

Sí 281 70%

No 119 30%

TOTAL 400 100%

ELABORACIÓN: Autoras

Compraría usted una prenda de ropa interior de 

excelente calidad hecha en Babahoyo:

3

FUENTE: Hombres del cantón Babahoyo

ELABORACIÓN: Autoras

FUENTE: Hombres del cantón Babahoyo

70%

30%

Compraría usted una prenda de ropa 
interior de excelente calidad hecha en 

Babahoyo:

Sí

No
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Tabla 2. 21                                                                                                             
La agrada LATINO como marca 

 

 

Figura 2. 13                                                                                                           
La agrada LATINO como marca 

 

Análisis: El 89% que corresponde a 356 hombres encuestados indicaron 

que SÍ les gusta el nombre LATINO como marca de ropa interior 

masculina; mientras que el 11% que corresponde a 44 hombres no les 

agrada, puesto que ellos ya tienen en su mente una marca bien 

posicionada y no la cambiarían. 

ITEM Alternativa # %

Sí 356 89%

No 44 11%

TOTAL 400 100%

ELABORACIÓN: Autoras

4

FUENTE: Hombres del cantón Babahoyo

Le agrada a usted el nombre LATINO como marca de 

ropa interior masculina:

ELABORACIÓN: Autoras

FUENTE: Hombres del cantón Babahoyo

89%

11%

Le agrada a usted el nombre LATINO 
como marca de ropa interior masculina:

Sí

No
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Tabla 2. 22                                                                                                             
Precio que pagaría por una prenda de ropa hecha en Babahoyo 

 

 

Figura 2. 14                                                                                                      
Precio que pagaría por una prenda de ropa hecha en Babahoyo 

 

Análisis: Como se esperaba, 235 personas es decir el 59% contestaron 

que pagarían hasta 5 dólares por la prenda; el 24%, estarían dispuestos a 

pagar de 5 a 7dólares; el 10%, de 7 a 9 dólares; mientras que solo el 7% 

pagaría más de 9 dólares. 

ITEM Alternativa # %

Hasta 5 235 59%

De 5 a 7 97 24%

De 7 a 9 39 10%

Más 9 29 7%

TOTAL 400 100%

ELABORACIÓN: Autoras

5

¿Qué precio usted pagaría por una prenda de ropa 

interior de calidad hecha en Babahoyo?

FUENTE: Hombres del cantón Babahoyo

ELABORACIÓN: Autoras

FUENTE: Hombres del cantón Babahoyo

59%24%

10%
7%

¿Qué precio usted pagaría por una 
prenda de ropa interior de calidad hecha 

en Babahoyo?

Hasta 5

De 5 a 7

De 7 a 9

Más 9
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Tabla 2. 23                                                                                                       
Lugar de compra habitualmente 

 

Figura 2. 15                                                                                                  
Lugar de compra habitualmente 

 

Análisis: De las 400 encuestas realizadas, el 39% de personas indicaron 

que compran su ropa en tiendas departamentales; el 10% en locales 

especializados de una sola marca; el 41% la adquiere por catálogo; el 2%, 

por internet; mientras que el 8%, en otro lugar. 

ITEM Alternativa # %

Tiendas departamentales 154 39%

Locales especializados 41 10%

Por catálogo 163 41%

Por internet 9 2%

Otro 33 8%

TOTAL 400 100%

ELABORACIÓN: Autoras

¿Dónde compra habitualmente su ropa?

6

FUENTE: Hombres del cantón Babahoyo

ELABORACIÓN: Autoras

FUENTE: Hombres del cantón Babahoyo

39%

10%
41%

2%
8%

¿Dónde compra habitualmente su ropa?

Tiendas
departamentales

Locales especializados

Por catálogo

Por internet

Otro
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2.3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Recolectados, analizados e interpretados los datos de la investigación de 

mercado se plantean las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

Conclusiones: 

1. La mano de obra femenina es la más desocupada. 

2. La propuesta  de la creación de un consorcio de producción textil 

de lencería masculina permitirá desarrollar el sector textil de la 

provincia de Los Ríos y por ende contribuirá al sostenimiento 

económico de la localidad. 

Recomendaciones: 

1. Para que el consorcio de producción textil se mantenga latente en 

el mercado se debe realizar innovaciones en el diseño de sus 

productos. 

2. Realizar futuros estudios de investigaciones sobre el cambio de 

gustos y preferencias de los consumidores. 
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CAPÍTULO III: MARCO PROPOSITIVO 

“CONSORCIO DE PRODUCCIÓN TEXTIL, DIRIGIDO A MUJERES DEL 

CANTÓN BABAHOYO – PROVINCIA DE LOS RÍOS, PARA DISMINUIR 

LA TASA DE DESEMPLEO MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE 

LENCERÍA MASCULINA” 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

3.1.1  TIPO DE NEGOCIO 

Asociaciones dedicadas a la manufactura de ropa interior masculina, 

formadas legalmente y administradas como un Consorcio en el cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

3.1.2 NOMBRE DEL NEGOCIO 

Consorcio LM que significa Lencería Masculina, primera industria textil de 

Babahoyo es el encargado de administrar y comercializar la marca de 

ropa interior masculina LATINO. Está conformado por dos asociaciones: 

La actual asociación tendrá como razón social Asociación Clemente 

Baquerizo, y la asociación futura se denominará  Asociación Barreiro; 

para  el calificativo de cada una de las asociaciones se tomó como
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referencia el nombre de dos de las parroquias urbanas del cantón 

Babahoyo en donde estarán ubicadas sus instalaciones correspondientes. 

3.1.3 LOGOTIPO DEL CONSORCIO 

El logotipo es la identidad visual del consorcio que combina la parte 

gráfica y la parte tipográfica. 

La parte gráfica muestra el nombre del consorcio en una combinación de 

color azul claro y azul oscuro.  

El azul es un color masculino, muy bien aceptado por los hombres, es el 

color del cielo y del mar por tal razón se lo asocia con la estabilidad, 

lealtad, sabiduría, inteligencia, confianza, verdad y fé. El color azul claro 

refleja salud, entendimiento, suavidad y tranquilidad. El azul oscuro se 

asocia al entendimiento, la seriedad y el poder.  

La parte tipográfica muestra el significado de LM, que es Lencería 

Masculina de color azul oscuro, en mayúsculas.  

El logotipo del consorcio se registrará en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual del Ecuador. 

Se muestra a continuación en la figura 3.1 el logotipo del consorcio: 
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Figura 3. 1                                                                                                
Logotipo del Consorcio LM 

 

 

3.2 FASE FILOSÓFICA DEL CONSORCIO 

3.2.1 MISIÓN 

Consorcio LM tiene como misión: 

Ser la primera industria textil de Babahoyo fabricante de la marca de 

lencería masculina LATINO ofreciendo productos de calidad, generando 

empleo para mejorar el buen vivir de las mujeres del sector, utilizando 

mano de obra local, promoviendo el desarrollo de la provincia. 

      FUENTE: Consorcio LM 

       ELABORACIÓN: Autoras 
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3.2.2 VISIÓN 

Consorcio LM se proyecta para el 2020, ser la empresa líder de la 

provincia de Los Ríos en la industria textil, ofreciendo lencería masculina 

de calidad. 

3.2.3 OBJETIVOS 

3.2.3.1 Objetivo General 

Ser un consorcio reconocido en la producción de lencería masculina con 

una marca nacional y como una fuente de empleo. 

3.2.3.2 Objetivos Específicos 

1. Elaborar lencería masculina de calidad. 

2. Diseñar y distribuir al menos cuatro catálogos al año, (trimestral). 

3. Tener al menos un distribuidor en las principales ciudades de las 

provincias del Ecuador cada año. 

4. Crecer un 24% anual en la producción de ropa interior masculina. 

5. Capacitar al personal para el mejoramiento de la calidad de los 

productos. 

6. Abrirnos como una red de mercado legal en el país. 

7. Poner en marcha en un plazo de 5 años  la segunda asociación 

que forma el consorcio. 
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3.2.4 VALORES 

Estos definen a la empresa y guían a los empleados en determinadas 

circunstancias. 

Responsabilidad: Entender que se debe respetar reglas, además de 

contribuir al crecimiento y armonía del entorno en que se desenvuelven.   

Calidad: Lo que se hace, se hace bien. 

Disciplina: Tener la convicción de terminar algo y no dejar a medias las 

cosas. 

Convivencia: Disposición al diálogo en la interacción diaria como punto 

de partida de la solución de conflictos. 

Justicia: Otorgarle a cada uno lo que le corresponde, tanto en lo salarial 

como en las actividades que le tocara desempeñar. 

Planeta: Aporte para un mundo mejor. 
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3.3   ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CONSORCIO 

Figura 3. 2                                                                                                                                                                             
Estructura Organizacional de Consorcio LM 

 

Fuente: Estructura Organizacional del Consorcio LM 
Elaboración: Autoras 
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3.3.1 FUNCIONES DEL PERSONAL DEL ARÉA ADMINISTRATIVA 

Tabla 3. 1                                                                                                                                                                         
Funciones del personal del área administrativa 

CARGO PERFIL FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Presidenta del 
Consorcio 

1. Creativo y líder. 
 
2. Disponibilidad de tiempo. 
 

3. Habilidades de negociación. 
 
4. Buena relaciones personales. 

 
5. Iniciativa para los procesos de 

planeación, organización, 
dirección y control. 

 
6. Tener amplio conocimiento en 

el área administrativa, de 
compras, finanzas y 
producción en confecciones 
de ropa. 

 
7. Experiencia laboral mínimo de 

3 años en el desempeño de 
puestos similares. 

1. Coordinar, supervisar y dirigir 
las actividades de las 
asociaciones. 

 
2. Autorizar contrataciones o 

liquidaciones de contratos de 
trabajo. 

 
3. Encargada de liderar 

proyectos que beneficien a la 
compañía. 

1. Planificación, organización, 
dirección y control de las 
actividades del consorcio.                                       

 
2. Coordinación y toma de 

decisiones sobre producción, 
comercialización, ventas y 
manejo del personal.                                         

 
3. Tendrá a su cargo la dirección 

general de las asociaciones, 
que forman el consorcio.                            

 

4. Llevar a cabo reuniones 
periódicamente con la 
finalidad de cumplir con los 
objetivos de la asociación. 

Fuente: Estructura Organizacional del Consorcio LM 
Elaboración: Autoras 
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Tabla 3. 2                                                                                                                                                                             
Funciones del personal del área administrativa 

CARGO PERFIL FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Administradora 
Contable 

1. Buenas relaciones humanas. 
 
2. Conocimientos en 

Secretariado, Contabilidad y 
Administración. 

 
3. Pulcritud y organización en la 

presentación de trabajos. 
 
4. Experiencia de 2 a 3 años en 

el desempeño de puestos 
similares. 

 
5. Conocimientos en 

computación. 
 
6. Positiva disposición para 

trabajar en equipo. 

1. Realizar los registros 
contables de ingresos y 
egresos. 

 
2. Elaboración de facturas. 

 

3. Emisión de cheques. 
 

4. Pago a los proveedores. 
 

5. Pago de salario a empleados. 
 
6. Elaboración de estados 

financieros. 

1. Planificación, organización, 
dirección y control de las 
actividades de la asociación a 
su cargo. 

 
2. Notificar las actividades 

realizadas a la Presidenta. 
 

Fuente: Estructura Organizacional del Consorcio LM 
Elaboración: Autoras 
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Tabla 3. 3                                                                                                                                                                       
Funciones del personal del área administrativa 

CARGO PERFIL FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Jefa de 
Marketing y 

Ventas 

1. Líder y creativa. 
 
2. Innovadora. 
 
3. Orientación a resultados. 
 
4. Experiencia de 3 años en 

puestos similares, en especial 
en publicidad, marketing y 
venta de ropa. 

1. Planear, dirigir y controlar las 
actividades de marketing. 
 

2. Planear, dirigir y controlar las 
actividades de venta. 

 
3. Proyectar y controlar metas y 

presupuestos de ventas. 
 

4. Preparar informes de ventas y 
marketing. 

 
5. Elaborar plan de marketing de 

los productos. 
 

6. Realizar estudios de 
mercado. 

1. Encargada de las ventas de la 
ropa interior, abriendo 
mercado a nivel nacional. 
 

2. Responsable de manejar todo 
el marketing que se realice 
para comercializar la marca 
LATINO a nivel nacional. 
 

3. Buscar a los clientes.(tiendas 
departamentales) 

 

4. Buscar a distribuidores en las 
diferentes provincias del país 
para que se empiece a 
comercializar los productos 
mediante la venta por 
catálogo. 

Fuente: Estructura Organizacional del Consorcio LM 
Elaboración: Autoras 
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3.3.2 FUNCIONES DEL PERSONAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Tabla 3. 4                                                                                                                                                                             
Funciones del personal del área de producción 

CARGO PERFIL FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Diseñadora 

1. Título en Diseño de Modas con 
experiencia en diseño de ropa 
interior. 
 

2. Innovadora. 
 
3. Tener conocimiento en tipos de 

telas. 
 

4. Tener entre 25 a 35 años de 
edad. 
 

5. Ser creativa, responsable y 
dinámica. 

 

6. Conocimiento del manejo de 
herramientas computacionales 
y tecnológicas para diseñar. 

1. Realizar los diseños y 
prototipos de los productos a 
ofrecer. 

 
2. Selección de la materia prima, 

junto con la Jefa de Producción  
así como su respectiva 
verificación al momento que 
llegue a la planta. 
 

3. En ocasiones supervisar a las 
costureras que realicen sus 
creaciones. 

 
4. Revisar producto terminado. 

1. Elaborar los diseños de 
acuerdo a la temporada. 

 
2. Buscar a los proveedores de 

las telas a utilizar. 

Fuente: Estructura Organizacional del Consorcio LM 
Elaboración: Autoras 
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Tabla 3. 5                                                                                                                                                                       
Funciones del personal del área de producción 

CARGO PERFIL FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Jefa de 
Producción 

1. Capacidad de organización. 
 

2. Buen nivel de comunicación. 
 

3. Trabajo en equipo. 
 

4. Conocimientos de normas 
ISO. 

 
5. Experiencia en gestión de 

planta. 
 

6. Orientación a resultados. 
 

7. Experiencia de 3 años en el 
manejo de personal de 
producción, procesos 
operativos y calidad. 

1. Planificar la producción. 
 

2. Controlar, vigilar, conservar y 
proporcionar los materiales 
necesarios para la confección 
de las prendas. 
 

3. Controlar el tiempo de 
producción de cada prenda. 

 
4. Coordinar cambios o 

incremento en las tareas de 
las costureras. 

 
5. Supervisar la producción. 

 
6. Empacar los productos. 

 
7. Entregar a tiempo los pedidos 

de las prendas. 

1. Cumplir con la producción 
establecida. 
 

2. Atender a los proveedores, 
así como seleccionar las 
opciones más indicadas. 

 
3. Entregar producto terminado 

en buen estado. 

Fuente: Estructura Organizacional del Consorcio LM 
Elaboración: Autoras 
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Tabla 3. 6                                                                                                                                                                                   
Funciones del personal del área de producción 

CARGO PERFIL FUNCIONES RESPONSABILIDADES 

Costureras 

1. Experiencia en la confección de 
ropa esencialmente de ropa 
interior (no indispensable). 
 

2. Manejo de máquinas de coser 
industriales (no indispensable). 
 

3. Buenas relaciones personales. 
 

4. Trabajo en equipo. 

 
1. Corte y confección de la ropa 

interior. 
 

2. Planchado de las prendas. 
 

3. Verificar la calidad de cada una 
de las prendas elaboradas. 

 

4. Etiquetado de las prendas. 
 

1. Cumplir con los programas de 
producción establecidos. 

Fuente: Estructura Organizacional del Consorcio LM 
Elaboración: Autoras 
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3.4  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

El factor humano es el recurso principal y más importante del consorcio y 

su influencia es determinante en el desarrollo, avance y éxito actual y 

futuro del mismo.  

El talento humano es y seguirá siendo el factor valioso de la empresa, 

razón por la cual es sustancial impulsar la adaptación de los recién 

contratados a la cultura de la asociación y darles la capacitación 

necesaria para el desarrollo de sus actividades como la costura y el 

manejo de las máquinas de coser industriales, de esta manera cumplir 

con los objetivos de la asociación.  

Para la preparación del personal se realizará alianzas con la Ilustre 

Municipalidad del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Babahoyo, y de esta manera incurrir en el mejoramiento del ámbito social 

en lo que respecta al desempleo. 
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3.5 ANÁLISIS FODA DEL CONSORCIO 

Tabla 3. 7                                                                                              
FODA de Consorcio LM 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1. Contar con personas con 

experiencia en el diseño de ropa 
interior masculina. 

2. Capacitar a las costureras que 
no cuentan con el conocimiento 
en la confección de ropa interior 
masculina y el manejo de 
máquinas de coser industriales.  

3. Contar con maquinaria 
especializada para la 
elaboración de las prendas. 

4. Marca registrada en el IEPI, 
LATINO. 

5. Estrecha relación con los 
proveedores. 

6. Concentración en el segmento 
de mercado. 
 

1. No contar con un local para la 
distribución de la ropa interior 
masculina. 

2. Marca LATINO no es conocida 
en el mercado. 

3. Carencia de materias primas en 
el Ecuador. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
1. Mercado insatisfecho. 
2. Nuevas tendencias en el 

mercado de ropa interior 
masculina.  

3. Adquisición de materia prima 
ecuatoriana de calidad. 

4. Pocas marcas ecuatorianas de 
ropa interior masculina. 

5. Impuestos a los productos 
textiles importados. 
 

1. Surgimiento de nueva 
competencia. 

2. Descuido del mercado a atender. 
3. Ingreso al país de marcas 

extranjeras que están dispuestas 
a pagar los altos impuestos. 

FUENTE: Consocio LM 

ELABORACIÓN: Autoras 
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3.5.1 ESTRATEGIAS FODA 

Tabla 3. 8                                                                                          
Estrategias FODA de Consorcio LM 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Marca nueva registrada en el IEPI, 
para evitar copias o parecidos; y así 
posicionarla en la mente del 
consumidor para que esté siempre 
antes de la competencia. 
Capacitación constante al personal. 

Diseñar y distribuir al menos cuatro 
catálogos al año; y poner en marcha 
en un plazo de 5 años  la segunda 
asociación que forma el consorcio 
para satisfacer al mercado que es de 
rápido crecimiento. 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Tener al menos un distribuidor en las 
principales ciudades de las 
provincias del Ecuador cada año. 

Trabajar en programas de marketing 
agresivos para dar a conocer la 
marca nueva en el mercado local, y 
así introducirla en el mercado 
nacional. 

FUENTE: Consocio LM 

 ELABORACIÓN: Autoras 
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3.6  PLAN DE MARKETING 

Asociación Clemente Baquerizo fabricante de bóxers y calzoncillos de la 

marca LATINO. 

3.6.1 OBJETIVOS 

3.6.1.1 Objetivo General 

Dar a conocer a los jóvenes adultos del cantón Babahoyo y de las 

principales ciudades del país, la nueva marca de ropa interior masculina 

LATINO, con el fin de posicionarla en sus mentes y así generar ingresos 

que favorezcan a la asociación. 

3.6.1.2 Objetivos Específicos 

1. Plantear las estrategias que se van a implementar en el plan de 

marketing. 

2. Presentar diseños de los productos que se van a elaborar en la 

asociación actual Clemente Baquerizo. 

3. Establecer estrategia de precios. 

4. Diseñar una campaña comunicacional con el fin de dar a conocer la 

marca LATINO. 

5. Seleccionar los medios publicitarios por los cuales se va a dar a 

conocer la campaña. 

6. Establecer los canales de distribución de los productos. 
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3.6.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Tabla 3. 9                                                                                             
Segmentación de Mercado de LATINO 

GEOGRÁFICAS 

Región del mundo América del Sur 

País Ecuador 

Región del país  Costa  

Provincia Los Ríos 

Cantón Babahoyo 

Población 44.448   

Densidad Urbana, Rural 

Clima Cálido 

DEMOGRÁFICAS 

Edad De 18 a 65 años 

Género Masculino 

Tamaño de la familia de 2 a 4 miembros 

Ciclo de vida familiar Soltero, casado, sin hijos, con hijos, otro 

Ocupación Indiferente 

Educación Indiferente 

Religión Indiferente 

Raza Indiferente 

Nacionalidad Indiferente 

PSICOGRÁFICAS 

Clase Social Media, media alta, alta 

Estilo de vida Hogareños, trabajadores, exitosos 

Personalidad Sociables 

CONDUCTUALES 

Ocasiones Ocasión habitual 

Beneficios Calidad, durabilidad, diseño 

Frecuencia de uso Alta (diario) 

Situación de lealtad Fuerte 

Etapa de preparación Informado, deseoso, con intención de comprar 

Actitud hacia el Producto Positiva, entusiasta 

FUENTE: Consocio LM 

ELABORACIÓN: Autoras 
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3.6.3 MERCADO META 

Asociación Clemente Baquerizo tiene como mercado meta de la marca 

LATINO: 

Hombres entre los 18 y 65 años de edad del cantón Babahoyo, 

consumidores de productos ecuatorianos. 

3.6.4 POSICIONAMIENTO 

LATINO se posicionará con el slogan: 

“Siente el poder de tu interior” 

3.6.4.1 Atributos 

LATINO marca ecuatoriana, productos de buena calidad a un precio 

económico. 

3.6.5 MARKETING ESTRATÉGICO 

3.6.5.1 Producto 

La estrategia a usar es la de Desarrollo de Productos, consiste en crear 

nuevos productos para un mercado existente. 
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Tabla 3. 10                                                                                                    
Matriz Mercado/Producto 

 
Productos 
existentes 

Productos  
Nuevos 

 

 
Mercados 
existentes 

Penetración de 
mercado 

Desarrollo de 
producto 

Mercados                        
nuevos 

Desarrollo de 
mercado 

Diversificación 

 

FUENTE: Matriz Mercado/Producto 

 

ELABORACIÓN: Autoras 

  

3.6.5.2 Precio 

La estrategia de precios a utilizar es la de Fijación de precios para 

penetrar en el mercado, que consiste en fijar un precio bajo al producto 

con la finalidad de atraer a los compradores y así conseguir una amplia 

participación de mercado, sin dejar a un lado la calidad de los productos 

ofrecidos. 

Tabla 3. 11                                                                                                
Estrategias para la fijación de precios para nuevos productos 

Fijación de Precios por 
Descremado 

Fijación de Precios para 
Penetrar en el Mercado 

FUENTE: Estrategias para la fijación de precios para nuevos productos 

ELABORACIÓN: Autoras 
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3.6.5.3 Plaza / Distribución 

Asociación Clemente Baquerizo utilizará una distribución indirecta, es 

decir mediante intermediarios sus productos llegarán a los clientes.  

Las estrategias de distribución a utilizar son: intensiva para la venta por 

catálogo; y exclusiva para la venta en tiendas departamentales. 

Tabla 3. 12                                                                                                   
Estrategias de Distribución 

Intensiva Exclusiva Selectiva 

FUENTE: Estrategias de Distribución 

ELABORACIÓN: Autoras 

 

3.6.5.4 Promoción 

Se desarrollará la estrategia de promoción de Atracción (PULL). 

Tabla 3. 13                                                                                              
Estrategias de Promoción 

Empuje Atracción 

FUENTE: Estrategias de Promoción 

ELABORACIÓN: Autoras 
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3.6.6  MARKETING OPERATIVO 

3.6.6.1 Producto 

3.6.6.1.1 Marca 

LATINO, marca de ropa interior masculina como bóxers y calzoncillos 

fabricados por la asociación Clemente Baquerizo, del Consorcio LM. 

3.6.6.1.2 Descripción de los productos a ofrecer 

Tabla 3. 14                                                                                      
Productos de Asociación Clemente Baquerizo 

 

 

 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS DISEÑO

FUENTE: Productos de Asociación Clemente Baquerizo

ELABORACIÓN: Autoras

TALLAS: S - M - L 

VARIOS COLORES
CALZONCILLOS
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Tabla 3. 15                                                                                         
Productos de Asociación Clemente Baquerizo 

 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS DISEÑO

FUENTE: Productos de Asociación Clemente Baquerizo

ELABORACIÓN: Autoras

PIERNA CORTA 

TALLAS: S - M - L 

VARIOS COLORES

PIERNA LARGA 

TALLAS: S - M - L 

VARIOS COLORES

BÓXERS
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3.6.6.1.3 Empaque 

El empaque de los productos a ofrecer es una caja de cartón ecológico de 

tamaño 8 cm x 16 cm la parte frontal y posterior; y de 6 cm x 16 cm las 

partes laterales. En cada una de ellas se colocarán 2 unidades iguales de 

cada producto ofertado. 

Figura 3. 3                                                                                                        
Parte frontal y lateral derecho del empaque 

 
FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo 
ELABORACIÓN: Autoras 
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Figura 3. 4                                                                                                     
Parte posterior y lateral izquierdo del empaque 

 
FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo 
ELABORACIÓN: Autoras 
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3.6.6.1.4 Etiquetado 

Los productos de la Asociación Clemente Baquerizo, según el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, en la Norma Técnica NTE INEN 

1875:2012, que trata sobre TEXTILES. ETIQUETADO DE PRENDAS DE 

VESTIR Y ROPA DE HOGAR, tendrán etiquetas permanentes y no 

permanentes. 

Etiquetas permanentes estas son cosidas a los calzoncillos y bóxers. La 

primera etiqueta garantiza la información de talla, porcentaje de fibras 

textiles, razón social e identificación fiscal del fabricante; y en la segunda 

constará las instrucciones de cuidado de las prendas. 

Figura 3. 5                                                                                                   
Etiquetas permanentes 

 

 FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo 
ELABORACIÓN: Autoras 
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Etiquetas no permanentes colocadas a los calzoncillos y bóxers en forma 

de etiqueta colgante, se retiran del producto al momento de usar. La 

primera etiqueta no permanente reflejará la marca LATINO con el slogan 

de los productos; la segunda etiqueta no permanente contiene 

instrucciones de lavado, información necesaria del fabricante y el logo de 

¡Mucho mejor si es hecho en Ecuador!, el cual garantiza que es un 

producto totalmente ecuatoriano. 

Figura 3. 6                                                                                                      
Etiquetas no permanentes 

 

 
FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo 
ELABORACIÓN: Autoras 
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3.6.6.1.5 Estrategias de desarrollo de marca 

La estrategia de desarrollo de marca a utilizar por Consorcio LM, es 

extensión de marca, es decir la asociación futura Barreiro, usará la marca 

LATINO para una extensión de marca en productos como vividis y 

pijamas.  

Tabla 3. 16                                                                                        
Estrategias de desarrollo de marca 

  
Categoría del Producto 

  Existente Nueva 

Marca 

 

 

Existente Extensión de Línea Extensión de  Marca 

Nueva Multimarcas Nuevas Marcas 

 

FUENTE: Estrategias de desarrollo de marca 

 

ELABORACIÓN: Autoras 
 

 

3.6.6.2   Precio 

El precio en que se venderá la caja de 2 unidades de bóxers y calzoncillos 

a nuestros clientes como lo son las tiendas departamentales y las mujeres 

que realizarán la venta por catálogo es $7.50 

 

 

FUENTE: Consorcio LM 
ELABORACIÓN: Autoras 
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Tabla 3. 17                                                                                                   
Precio para clientes 

COSTO FIJO UNITARIO 

CFU = CF/# unidades 

CFU = 106.626,63/34.603 

CFU = 3.08 

COSTO UNITARIO TOTAL 

CUT = CFU + CUV 

CUT = 3,08 + 4,02 

CUT = 7.10 

PRECIO 

P = CUT/(1-%ganancia) 

P = 7,10/(1-0,053) 

P = 7.50 

FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo 

ELABORACIÓN:  Autoras 

El precio de venta para el consumidor final por cada paquete de 2 

unidades es $10.00, dándoles a nuestros clientes una ganancia del 25%. 

Tabla 3. 18                                                                                                     
Precio para consumidor final 

PRECIO 

P = 7,50 + (10,00*25%) 

P = 10.00 

FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo 

ELABORACIÓN:  Autoras 

 

3.6.6.3 Plaza 

Como se mencionó en el marketing estratégico la distribución a utilizar es 

indirecta, es decir utilizar intermediarios que son nuestros clientes para 

que los productos de la marca LATINO lleguen al consumidor final. 
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Figura 3. 7                                                                                       
Distribución indirecta 

Productor 

 

Intermediario 

 

Consumidor 

Asociación 
Clemente 

Baquerizo del 
Consorcio LM 

 Rio Store de Mi 
Comisariato y 
Mujeres que 

realizan venta 
por catálogo 

 Hombres del 
cantón 

Babahoyo entre 
18 y 65 años de 

edad 

 

 
 

 

 
 

  

  

  FUENTE: Tipos de distribución 

   ELABORACIÓN: Autoras 

   

Para vender los productos se han considerado 2 estrategias de 

distribución: 

La primera estrategia es la distribución exclusiva en tiendas 

departamentales como Río Store de Mi Comisariato. 

La segunda estrategia es la distribución intensiva, mediante la venta por 

catálogo en donde se mostrarán  los modelos de los bóxers y calzoncillos 

de ropa interior a ofrecer, esto se hace con el fin de poder expandir las 

oportunidades de venta para otros lugares del Ecuador, en donde 

físicamente no se puede estar y para generar fuentes de ingreso, 

especialmente a las mujeres desempleadas del cantón Babahoyo. 

3.6.6.4 Promoción 

Como se mencionó anteriormente la estrategia de promoción a utilizar es 

la de atracción (PULL), que consiste en enviar actividades de marketing 

directamente hacia el consumidor final, y así generar ventas a nuestros 

intermediarios que beneficien a la asociación. 
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Figura 3. 8                                                                                        
Estrategia de atracción 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Productor 

 
Intermediario 

 
Consumidor 

   

 
 

    

     

     FUENTE: Estrategias de promoción 

   ELABORACIÓN: Autoras 

    

Las actividades que incluye la estrategia de atracción son: 

 

1. Catálogo: En él se mostrarán los productos a ofrecer, se los 

realizarán trimestralmente. (ANEXO 3) 

2. Desfile: Se realizarán desfiles trimestralmente en el lanzamiento 

de cada nueva colección. 

3. Banners: Serán colocados en lugares más concurridos en el 

cantón Babahoyo.(ANEXO 4) 

4. Volantes: Serán repartidas entre la población del cantón. 

(ANEXO 5) 

5. Redes sociales: Se impulsará la marca LATINO por las redes 

más utilizadas en la actualidad como facebook y twitter. 

(ANEXO 6) 

3.6.7 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

La competencia directa de la marca LATINO, en el cantón Babahoyo, 

según las encuestas realizadas a los 400 hombres entre los 18 y 65 años 

de edad es la ropa interior de la marca PASA, seguida de la PAT PRIMO. 

Estrategia de Atracción 

Actividades de marketing del productor 

Demanda Demanda 
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Marcas que ofrecen al mercado productos de calidad y a un precio que es 

accesible para los habitantes del cantón 

3.6.8 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES 

Asociación Clemente Baquerizo contará con los siguientes proveedores 

para el abastecimiento de la materia prima, insumos y maquinarias 

necesarias para la fabricación de las prendas: 

La Sevillana S.A será la proveedora de los hilos, elásticos, agujas, tijeras, 

entre otros utensilios necesarios para la confección de los productos. 

Comercializadora y productora de telas Protela Ecuador S.A., proveedora 

de telas de alta calidad para la confección de ropa exterior e interior, ropa 

deportiva y de baño. 

Macoser S.A. creada desde 1994, proveedora de máquinas industriales y 

respuestos destinados para la confección de prendas de vestir, en las 

mejores marcas reconocidas a nivel mundial como Brother, Juki, Kansai 

Special y Amf Reece. 

3.6.9 CAPACIDAD TÉCNICA 

La asociación “Clemente Baquerizo” perteneciente al consorcio de 

producción textil LM, dedicado a la confección y comercialización de ropa 

interior masculina, ubicada en la calle Malecón 9 de Octubre entre la calle 

A y la av. Jorge Villegas del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos. 
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Figura 3. 9                                                                                        
Distribución de la Asociación Clemente Baquerizo 

 

 

3.6.9.1 Proceso de producción de productos 

El proceso de producción de los calzoncillos y bóxers incluye los pasos 

siguientes: 

FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo 
ELABORACIÓN: Autoras 
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1) Elaboración de los diseños de los calzoncillos y bóxers, estará a 

cargo de la diseñadora. 

2) Selección de las telas correspondientes por parte de la diseñadora 

y la jefa de producción. 

3) Corte de las telas según los diseños de los calzoncillos y bóxers. 

Para esto se requiere de una mesa grande y de la máquina 

cortadora, de esta actividad se encargará 1 persona. 

4) Unión de cada una de las piezas con las 2 máquinas de costura 

recta, estará a cargo de 2 personas. 

5) Acabado de la prenda realizado con la máquina overlock, de esta 

actividad estará a cargo 1 persona. 

6) Costura del elástico en las prendas mediante la máquina 

elasticadora, a cargo de 1 persona. 

7) Colocación de etiquetas a través de la máquina recubridora, a 

cargo de 1 persona. 

8) Revisión de la elaboración de las prendas a cargo de la jefa de 

producción. 

9) Doblado y empaquetado de las prendas, esta actividad estará a 

cargo de 1 persona. 

10) Almacenamiento y despacho a cargo de 2 personas. 

3.6.9.2 Detalle de las Máquinas Industriales de Costura  

La asociación Clemente Baquerizo del Consorcio LM contará con 6 

máquinas industriales de costura, las cuales serán adquiridas en 

MACOSER S.A.: 

Máquina Cortadora: Marca KSAUV, cortadora de tela cuchilla vertical 4, 5, 

6, 7, 8, 10 y 13 pulgadas de 1 y 2 velocidades. 
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Figura 3. 10                                                                                               
Máquina Cortadora 

 

Máquina de Costura Recta: Marca JUKI, modelo DDL9000B, electrónica, 

cortahílos, posicionador de agujas, remate, automático, con motor de 

transmisión directa integrado al cigüeñal de la cabeza. 

Figura 3. 11                                                                                           
Máquina de Costura Recta 

 

 

 

FUENTE: Macoser S.A. 
ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Macoser S.A. 
ELABORACIÓN: Autoras 
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Máquina Overlock: Marca Juki, modelo MO6700s, de 3, 4 y 5 hilos de alta 

velocidad, con sistema neumático para alzar el pie y succionar los 

desperdicios. 

Figura 3. 12                                                                                               
Máquina Overlock 

 

Máquina Recubridora: Marca JUKI MF-7800. Tubular electrónica estándar 

y con sistema de corta de sobrantes y succión de desperdicios, 3 agujas 

con recubrimiento superior e inferior. 

Figura 3. 13                                                                                          
Máquina Recubridora 

 

FUENTE: Macoser S.A. 
ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Macoser S.A. 
ELABORACIÓN: Autoras 
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Máquina elasticadora: Marca KANSAI, completamente electrónica y 

neumática. 

Figura 3. 14                                                                                                    
Máquina elasticadora 

 

3.7 ANÁLISIS FINANCIERO DE PROPUESTA 

3.7.1 INVERSIÓN INICIAL 

Para que Consorcio LM con su actual Asociación Clemente Baquerizo 

inicie sus actividades en la fabricación y comercialización de ropa interior 

masculina, necesita de una inversión inicial.  

Considerando que se necesita de tres meses en marcha la actividad para 

que a partir del cuarto mes brinde utilidades. 

En la tabla 3.19 se muestra la inversión inicial que se requiere: 

FUENTE: Macoser S.A. 
ELABORACIÓN: Autoras 
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Tabla 3. 19                                                                                                
Inversión Inicial 

 

La inversión inicial requerida es de 84.869,75 dólares la cual será 

financiada de la siguiente manera: 

Tabla 3. 20                                                                                          
Financiamiento 

 

La inversión propia es la de las 3 accionistas, cada una aportará con 

8.487 dólares, representando el 30% del financiamiento; el 70% restante 

que corresponde a 59.408,83 dólares será financiado por la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), bajo la forma de Financiamiento Estratégico. 

Se presenta a continuación el monto, plazo, período de gracia, tasas de 

interés y requisitos que presenta la CFN sobre el Financiamiento 

Estratégico. 

 

INVERSIÓN INICIAL MESES MENSUAL TOTAL

Activos fijos 27,703.00

Gastos administrativos 3 770.00 2,310.00

Gastos de publicidad y marketing 3 862.40 2,587.20

Gastos de personal 3 7,051.58 21,154.75

Costos directos 3 10,371.60 31,114.80

TOTAL DE INVERSION INICIAL $ 84,869.75

FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo

ELABORACIÓN:  Autoras

Inversión Propia 30% $ 25,460.93

Financiamiento en Banco 70% $ 59,408.83

FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo

ELABORACIÓN:  Autoras



“Consorcio de Producción Textil, dirigido a mujeres de la ciudad de Babahoyo – Provincia 
de Los Ríos, para disminuir la tasa de desempleo mediante la Producción de Lencería 
Masculina” 
 

96 
Capítulo III: Marco Propositivo 

Tabla 3. 21                                                                                                  
Requisitos para acceder al Financiamiento Estratégico de la CFN 

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

FINANCIAMIENTO ESTRATÉGICO 

            

MONTO  

    
  

1. Desde USD 50.000 a nivel nacional. 

  2. Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total). 

 3. Hasta el 70%; para proyectos nuevos. 

  4. Hasta el 100%; para proyectos de ampliación. 

 5. Hasta el 60%; para proyectos de construcción para la venta. 

            

PLAZO 

    
  

1. Activo Fijo: hasta 10 años. 

  
  

2. Capital de Trabajo: hasta 3 años.     

            

PERÍODO DE GRACIA  

  
  

1. Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su flujo de 
caja proyectado.  

            

TASAS DE INTERÉS 

  
  

1. Pyme (monto hasta USD 200.000) Desde 9,75% - hasta 11,5% 

2. Sector Empresarial (monto hasta USD 1 millón) Desde 9,0% - hasta 
10% 

3. Sector corporativo (monto mayor a USD 1 millón) Desde 8,25% - 
hasta 9,08%  

            

REQUISITOS 

   
  

1. Para créditos de hasta US$ 300,000 se requiere Plan de Negocios.  

2. Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el 
modelo de evaluación que la CFN proporciona en medio magnético y 
un Proyecto de Evaluación.  

3. Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal.  

4. Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen.  

5. Carta de pago de los impuestos.  

  
  

6. Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda.  

7. Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles.  

8. Proformas de la maquinaria a adquirir.  

 
  

9. Proformas de materia prima e insumos a adquirir.   
FUENTE: Corporación Financiera Nacional 

    ELABORACIÓN:  Autoras 
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Realizado el préstamo para el financiamiento del proyecto a la CFN, a 

continuación se presenta la tabla de amortización, mostrando los 

respectivos pagos durante los 3 años que corresponden a 36 meses, con 

una tasa de interés anual de 9.75%, mensual correspondería a 

0.008125%. 

Tabla 3. 22                                                                                                       
Tabla de Amortización 

Plazo Deuda Pago Capital Interés Saldo

0 $ 59,408.83 $ 59,408.83

1 $ 1,909.99 $ 1,427.29 $ 482.70 $ 57,981.53

2 $ 1,909.99 $ 1,438.89 $ 471.10 $ 56,542.64

3 $ 1,909.99 $ 1,450.58 $ 459.41 $ 55,092.06

4 $ 1,909.99 $ 1,462.37 $ 447.62 $ 53,629.69

5 $ 1,909.99 $ 1,474.25 $ 435.74 $ 52,155.44

6 $ 1,909.99 $ 1,486.23 $ 423.76 $ 50,669.22

7 $ 1,909.99 $ 1,498.30 $ 411.69 $ 49,170.91

8 $ 1,909.99 $ 1,510.48 $ 399.51 $ 47,660.44

9 $ 1,909.99 $ 1,522.75 $ 387.24 $ 46,137.69

10 $ 1,909.99 $ 1,535.12 $ 374.87 $ 44,602.57

11 $ 1,909.99 $ 1,547.59 $ 362.40 $ 43,054.97

12 $ 1,909.99 $ 1,560.17 $ 349.82 $ 41,494.80

13 $ 1,909.99 $ 1,572.84 $ 337.15 $ 39,921.96

14 $ 1,909.99 $ 1,585.62 $ 324.37 $ 38,336.33

15 $ 1,909.99 $ 1,598.51 $ 311.48 $ 36,737.83

16 $ 1,909.99 $ 1,611.50 $ 298.49 $ 35,126.33

17 $ 1,909.99 $ 1,624.59 $ 285.40 $ 33,501.74

18 $ 1,909.99 $ 1,637.79 $ 272.20 $ 31,863.95

19 $ 1,909.99 $ 1,651.10 $ 258.89 $ 30,212.86

20 $ 1,909.99 $ 1,664.51 $ 245.48 $ 28,548.35

21 $ 1,909.99 $ 1,678.03 $ 231.96 $ 26,870.31

22 $ 1,909.99 $ 1,691.67 $ 218.32 $ 25,178.64

23 $ 1,909.99 $ 1,705.41 $ 204.58 $ 23,473.23

24 $ 1,909.99 $ 1,719.27 $ 190.72 $ 21,753.96

25 $ 1,909.99 $ 1,733.24 $ 176.75 $ 20,020.72

26 $ 1,909.99 $ 1,747.32 $ 162.67 $ 18,273.40

27 $ 1,909.99 $ 1,761.52 $ 148.47 $ 16,511.88

28 $ 1,909.99 $ 1,775.83 $ 134.16 $ 14,736.05

29 $ 1,909.99 $ 1,790.26 $ 119.73 $ 12,945.79

30 $ 1,909.99 $ 1,804.81 $ 105.18 $ 11,140.98

31 $ 1,909.99 $ 1,819.47 $ 90.52 $ 9,321.51

32 $ 1,909.99 $ 1,834.25 $ 75.74 $ 7,487.26

33 $ 1,909.99 $ 1,849.16 $ 60.83 $ 5,638.10

34 $ 1,909.99 $ 1,864.18 $ 45.81 $ 3,773.92

35 $ 1,909.99 $ 1,879.33 $ 30.66 $ 1,894.60

36 $ 1,909.99 $ 1,894.60 $ 15.39 $ 0.00
FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo

ELABORACIÓN:  Autoras

TABLA DE AMORTIZACIÓN
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3.7.2 ACTIVOS FIJOS 

Para dar inicio a las actividades laborales de la Asociación Clemente Baquerizo se necesita la adquisición de los 

siguientes activos, cuyo costo total es de 27.703 dólares: 

Tabla 3. 23                                                                                                                                                                      
Presupuesto de Activos Fijos 

 

 

CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

MESES 

DEPRECIACIÓN

DRPRECIACIÓN 

MENSUAL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

Costura recta 2 499.00 998.00 120 8.32 99.80

Overlock y costura recta 1 1,375.00 1,375.00 120 11.46 137.50

Recubridora 1 1,940.00 1,940.00 120 16.17 194.00

Cortadora 1 650.00 650.00 120 5.42 65.00

Elasticadora 1 2,180.00 2,180.00 120 18.17 218.00

Equipos de computación 5 400.00 2,000.00 36 55.56 666.67

Muebles de oficina 10 20.00 200.00 120 1.67 20.00

Perchas 4 90.00 360.00 120 3.00 36.00

Vehículo 1 18,000.00 18,000.00 120 150.00 1,800.00

$ 25,154.00 $ 27,703.00 $ 269.75 $ 3,236.97

FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo

ELABORACIÓN:  Autoras

ACTIVOS FIJOS

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS
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3.7.3 INGRESOS 

Se detalla a continuación el presupuesto de ingresos por concepto de la confección y comercialización de ropa interior 

masculina de la Asociación Clemente Baquerizo por un año, con un crecimiento mensual del 2%, obteniendo así un 

ingreso anual de 259.492,42 dólares: 

Tabla 3. 24                                                                                                                                                                          
Presupuesto de Ingresos 

 

 

 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS UNIDADES MÁQUINA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Semanas 4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                   4                    

Días a la semana 5                   5                   5                   5                   5                   5                   5                   5                   5                   5                   5                   5                    

Confección diaria 43 6 258              263               268               274               279               285               291               296               302               308               315               321               

Total de productos mensual 5,160           5,263           5,368           5,476           5,585           5,697           5,811           5,927           6,046           6,167           6,290           6,416            69,206           

Unidades por paquete 2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                   2                    2                     

Total de Paquetes 2,580           2,632           2,684           2,738           2,793           2,849           2,905           2,964           3,023           3,083           3,145           3,208            34,603           

Precio 7.50             7.50              7.50              7.50              7.50              7.50              7.50              7.50              7.50              7.50              7.50              7.50              7.50                

SUBTOTAL 19,347.65   19,734.60    20,129.30    20,531.88    20,942.52    21,361.37    21,788.60    22,224.37    22,668.86    23,122.23    23,584.68    24,056.37    259,492.42   

TOTAL INGRESOS $ 19,347.65 $ 19,734.60 $ 20,129.30 $ 20,531.88 $ 20,942.52 $ 21,361.37 $ 21,788.60 $ 22,224.37 $ 22,668.86 $ 23,122.23 $ 23,584.68 $ 24,056.37 $ 259,492.42

FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo

Crecimiento Mensual

ELABORACIÓN:  Autoras
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3.7.4 COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

Se muestran a continuación los costos directos que incurren en la confección de cada una de las prendas de ropa 

interior masculina:  

Tabla 3. 25                                                                                                                                                                        
Presupuesto de Costos Directos de Producción 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Tela lycra de algodón 1.20             6,192.00      6,315.84      6,442.16      6,571.00      6,702.42      6,836.47      6,973.20      7,112.66      7,254.91      7,400.01      7,548.01      7,698.97      83,047.66      

Elástico 0.12             619.20         631.58         644.22         657.10         670.24         683.65         697.32         711.27         725.49         740.00         754.80         769.90          8,304.77        

Etiqueta colgante x 2 0.22             1,135.20      1,157.90      1,181.06      1,204.68      1,228.78      1,253.35      1,278.42      1,303.99      1,330.07      1,356.67      1,383.80      1,411.48      15,225.40      

Hilo 0.01             51.60           51.60           51.60           51.60           51.60           51.60           51.60           51.60           51.60           51.60           51.60           51.60            619.20           

Etiqueta de tela 0.11             567.60         578.95         590.53         602.34         614.39         626.68         639.21         651.99         665.03         678.33         691.90         705.74          7,612.70        

Empaque 0.35             1,806.00      1,842.12      1,878.96      1,916.54      1,954.87      1,993.97      2,033.85      2,074.53      2,116.02      2,158.34      2,201.50      2,245.53      24,222.23      

TOTAL COSTO POR UNIDAD 2.01             

TOTAL COSTO POR PAQUETE 4.02             

SUBTOTAL 10,371.60   10,578.00    10,788.53    11,003.27    11,222.30    11,445.71    11,673.60    11,906.04    12,143.12    12,384.96    12,631.62    12,883.22    139,031.97   

TOTAL MENSUAL $ 10,371.60 $ 10,578.00 $ 10,788.53 $ 11,003.27 $ 11,222.30 $ 11,445.71 $ 11,673.60 $ 11,906.04 $ 12,143.12 $ 12,384.96 $ 12,631.62 $ 12,883.22 $ 139,031.97

FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo

COSTO UNITARIO

ELABORACIÓN:  Autoras
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3.7.5 GASTOS DE PERSONAL 

Se detallan a continuación el personal que se necesita para la administración de la asociación, para la comercialización 

de las prendas y para la fabricación de las mismas: 

Tabla 3. 26                                                                                                                                                                       
Presupuesto de Gastos de Personal 

 

 

 

  

PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE PERSONAL SUELDO PERSONAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Presidente del Consorcio 500 1 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00

Administrador de la Asociación 400 1 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00

Diseñador 400 1 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00

Jefe de Producción 400 1 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00

Jefe de Marketing y Ventas 400 1 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00

Costureras 340 9 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 3,060.00 36,720.00

Chofer 340 1 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 4,080.00

TOTAL DE SUELDOS 15 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00

BENEFICIOS SOCIALES

Décimo tercer sueldo 458.33 458.33 458.33 458.33 458.33 458.33 458.33 458.33 458.33 458.33 458.33 458.33 5,500.00

Décimo cuarto sueldo 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 5,100.00

Aporte patronal 668.25 668.25 668.25 668.25 668.25 668.25 668.25 668.25 668.25 668.25 668.25 668.25 8,019.00

TOTAL BENEFICIOS SOCIALES 1,551.58 1,551.58 1,551.58 1,551.58 1,551.58 1,551.58 1,551.58 1,551.58 1,551.58 1,551.58 1,551.58 1,551.58 18,619.00

TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL $ 7,051.58 $ 7,051.58 $ 7,051.58 $ 7,051.58 $ 7,051.58 $ 7,051.58 $ 7,051.58 $ 7,051.58 $ 7,051.58 $ 7,051.58 $ 7,051.58 $ 7,051.58 $ 84,619.00

FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo

ELABORACIÓN:  Autoras
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3.7.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Se especifican a continuación los rubros que son importantes para que el personal de la asociación pueda realizar sus 

actividades: 

Tabla 3. 27                                                                                                                                                                    
Presupuesto de Gastos Administrativos 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Alquiler del local 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4,420

Luz 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,640

Servicio de internet y teléfono 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,430

Gasolina 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 520

TOTAL DE GASTOS ADIMINISTRATIVOS $ 770.00 $ 770.00 $ 770.00 $ 770.00 $ 770.00 $ 770.00 $ 770.00 $ 770.00 $ 770.00 $ 770.00 $ 770.00 $ 770.00 $ 10,010.00

FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo

ELABORACIÓN:  Autoras
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3.7.7 GASTOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING 

Se detallan a continuación los medios que se van a utilizar para dar a conocer las prendas de la marca LATINO: 

Tabla 3. 28                                                                                                                                                                       
Presupuesto de Gastos de Marketing y Publicidad 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING

GASTOS PUBLICIDAD Y MARKETING CANTIDAD C OST O UN IT A R IO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Volantes 1000 0.02             20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00            240.00

Banner publicitarios 10 10.00           100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00          1,200.00

Catálogo 100 1.50 150.00 150.00 150.00 150.00 600.00

Desfiles 1 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00

SUBTOTAL 511.52 770.00 770.00 770.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 770.00 120.00 120.00 4,040.00

IVA 61.38 92.40 92.40 92.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 92.40 14.40 14.40 484.80

TOTAL DE GASTOS PUBLICIDAD Y MARKETING $ 862.40 $ 862.40 $ 862.40 $ 134.40 $ 134.40 $ 134.40 $ 134.40 $ 134.40 $ 134.40 $ 862.40 $ 134.40 $ 134.40 $ 4,524.80

FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo

ELABORACIÓN:  Autoras
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3.7.8 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO A UN AÑO 

Se muestra a continuación el estado de resultado proyectado a un año de la Asociación Clemente Baquerizo, fabricante 

de bóxers y calzoncillos: 

Tabla 3. 29                                                                                                                                                                               
Estado de Resultado proyectado a un año 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Ingresos 19,347.65   19,734.60   20,129.30    20,531.88    20,942.52    21,361.37    21,788.60    22,224.37    22,668.86    23,122.23    23,584.68    24,056.37    259,492.42  

(-) COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 10,371.60   10,578.00   10,788.53    11,003.27    11,222.30    11,445.71    11,673.60    11,906.04    12,143.12    12,384.96    12,631.62    12,883.22    139,031.97  

8,976.05      9,156.60      9,340.77      9,528.61      9,720.22      9,915.66      10,115.00    10,318.33    10,525.73    10,737.28    10,953.06    11,173.15    120,460.45  

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de personal 7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      84,619.00    

Gastos administrativos 770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         9,240.00      

Gastos de publicidad y marketing 862.40         862.40         862.40         134.40         134.40         134.40         134.40         134.40         134.40         862.40         134.40         134.40         4,524.80      

Depreciación 269.75         269.75         269.75         269.75         269.75         269.75         269.75         269.75         269.75         269.75         269.75         269.75         3,236.97      

Gastos financieros 482.70         471.10         459.41         447.62         435.74         423.76         411.69         399.51         387.24         374.87         362.40         349.82         5,005.86      

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 9,436.43      9,424.83      9,413.14      8,673.35      8,661.47      8,649.49      8,637.42      8,625.24      8,612.97      9,328.60      8,588.13      8,575.55      106,626.63  

MARGEN NETO -$ 460.38 -$ 268.23 -$ 72.37 $ 855.26 $ 1,058.75 $ 1,266.16 $ 1,477.58 $ 1,693.09 $ 1,912.76 $ 1,408.68 $ 2,364.93 $ 2,597.60 $ 13,833.83

FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo

ELABORACIÓN:  Autoras

MARGEN BRUTO
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3.7.9 FLUJO DE CAJA PROYECTADO A UN AÑO 

Se presenta a continuación el flujo de caja proyectado a un año de la Asociación Clemente Baquerizo del Consorcio LM: 

Tabla 3. 30                                                                                                                                                                                
Flujo de Caja proyectado a un año 

 

  

 

FLUJO DE CAJA Mes 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Saldo inicial Caja 84,869.75   57,166.75   55,548.83   54,111.46    52,858.25    52,520.89    52,375.14    52,424.82    52,673.84    53,126.20    53,785.96    53,929.26    55,016.35    57,166.75    

(-) Activos fijos 27,703.00   

INGRESOS

Cobranzas 19,347.65   19,734.60   20,129.30    20,531.88    20,942.52    21,361.37    21,788.60    22,224.37    22,668.86    23,122.23    23,584.68    24,056.37    259,492.42  

Financiamiento Bancos

TOTAL INGRESOS 19,347.65   19,734.60   20,129.30    20,531.88    20,942.52    21,361.37    21,788.60    22,224.37    22,668.86    23,122.23    23,584.68    24,056.37    259,492.42  

EGRESOS

Costos directos de producción 10,371.60   10,578.00   10,788.53    11,003.27    11,222.30    11,445.71    11,673.60    11,906.04    12,143.12    12,384.96    12,631.62    12,883.22    139,031.97  

Gastos de personal 7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      7,051.58      84,619.00    

Gastos administrativos 770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         770.00         9,240.00      

Gastos de publicidad y marketing 862.40         862.40         862.40         134.40         134.40         134.40         134.40         134.40         134.40         862.40         134.40         134.40         4,524.80      

Gastos financieros 1,909.99      1,909.99      1,909.99      1,909.99      1,909.99      1,909.99      1,909.99      1,909.99      1,909.99      1,909.99      1,909.99      1,909.99      22,919.88    

TOTAL EGRESOS 20,965.57   21,171.97   21,382.50    20,869.24    21,088.27    21,311.69    21,539.57    21,772.01    22,009.10    22,978.93    22,497.60    22,749.20    260,335.65  

SALDO FINAL DE CAJA $ 57,166.75 $ 55,548.83 $ 54,111.46 $ 52,858.25 $ 52,520.89 $ 52,375.14 $ 52,424.82 $ 52,673.84 $ 53,126.20 $ 53,785.96 $ 53,929.26 $ 55,016.35 $ 56,323.52 $ 56,323.52

FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo

ELABORACIÓN:  Autoras
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3.7.10 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

Se detalla la Evaluación Económica Financiera de la Asociación Clemente 

Baquerizo, fabricante de bóxers y calzoncillos, considerando un 

crecimiento anual del 24%, es decir 2% mensual: 

Tabla 3. 31                                                                                                         
Evaluación Económica Financiera 

 

3.7.11 ANÁLISIS DEL TIR Y DEL VAN 

Comparando la Tasa Interna de Retorno (TIR) con el Costo de 

Oportunidad, es del 37% en relación al 4.98% por lo que cumple con las 

24% 24% 24% 24%

0 1 2 3 4 5 TOTAL

Inversión Inicial   (84,870)

INGRESOS 259,492 321,771 398,996 494,754 613,496 2,088,509

(-) Costos Directos 139,032 172,400 213,776 265,082 328,701 1,118,990

(=) Margen Bruto 120,460 149,371 185,220 229,673 284,794 969,518

2.70% 3.00% 3.30% 3.60%

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de personal 84,619 86,904 89,511 92,465 95,793 449,292

Gastos administrativos 10,010 10,280 10,589 10,938 11,332 53,149

Gastos de publicidad y marketing 4,525 4,647 4,786 4,944 5,122 24,025

Depreciación de activos fijos 3,237 3,324 3,424 3,537 3,664 17,187

Gastos Financieros 5,006 5,141 5,295 5,470 5,667 26,579

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 107,397 110,296 113,605 117,354 121,579 570,231

MARGEN OPERACIONAL 13,064 39,075 71,615 112,319 163,215 399,287

Participación trabajadores 15% 1,960 5,861 10,742 16,848 24,482 59,893

Impuesto a la Renta 23% 3,005 8,987 16,471 25,833 37,540 91,836

MARGEN NETO 8,100 24,226 44,401 69,638 101,193 247,558

(+) Depreciación 3,237 3,324 3,424 3,537 3,664 17,187

FLUJO DE FECTIVO NETO 11,337 27,551 47,825 73,175 104,858 264,745

  (84,870) 11,337 27,551 47,825 73,175 104,858

VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE EFECTIVO 10,799 24,999 41,337 60,247 82,237 219,618

FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo

Tasa de crecimiento

ASOCIACIÓN CLEMENTE BAQUERIZO

EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA ANUAL

Inflación

ELABORACIÓN:  Autoras
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expectativas del negocio. En cuanto a la comparación del Valor Actual 

Neto (VAN) 219,618 dólares en relación a la Inversión Inicial que es de 

84,870 dólares, da como resultado un Valor Actual Neto de 134,749 

dólares, en una proyección de 5 años. Por lo que es viable crear la 

Asociación Clemente Baquerizo que se dedique a fabricar y comercializar 

ropa interior masculina. 

Tabla 3. 32                                                                                                             
Análisis del TIR y del VAN 

 

3.7.12 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Las unidades mínimas de equilibrio son de 2,554; y en cuanto a las 

ventas de equilibrio son de 19,153 dólares. 

Tabla 3. 33                                                                                                                
Datos del Punto de Equilibrio 

DATOS INICIALES 

Precio de venta 7.50 

Costo unitario 4.02 

Gastos Fijos Mes 8,885.55 

Punto de equilibrio 2,554 

$ Ventas de equilibrio 19,153 

FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo 
 

ELABORACIÓN:  Autoras 

COSTO DE OPORTUNIDAD 4.98%

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

Total valor actual del flujo de efectivo 219,618

Inversión Inicial   (84,870)

VALOR ACTUAL NETO 134,749  Es viable  el Proyecto 

TASA INTERNA DE RETORNO 37% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 

 adecuada y   SI  cumple las expectativas de los inversionistas
FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo

ELABORACIÓN:  Autoras
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Figura 3. 15                                                                                             
Punto de Equilibrio 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     FUENTE: Asociación Clemente Baquerizo 

ELABORACIÓN:  Autoras 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

El desempleo es una de las principales preocupaciones de muchos 

gobiernos de turno, que pretenden combatirlo o por lo menos mantenerlo 

a bajos niveles, es por esto que el presente proyecto de tesis tiene como 

objetivo la creación de un Consorcio de Producción Textil en el cantón 

Babahoyo de la provincia de Los Ríos, escogiendo este sector porque 

representa una fuente importante que genera empleo aportando al 

crecimiento manufacturero del país. 

Después de un análisis estadístico de datos proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sobre el desempleo en el 

cantón Babahoyo se evidenció que el mayor porcentaje se encuentra en 

las mujeres con un 65%, considerando un rango de edad de 18 a 50 

años; puesto que la principal actividad económica que se realiza en dicho 

cantón corresponde a la agricultura ocupando la mano de obra masculina. 

Se realizaron dos investigaciones de mercado para la recopilación de la 

información, la técnica que se utilizó fue la encuesta, la primera se la 

realizó con el propósito principal de investigación que es generar fuentes 

de empleo en el cantón Babahoyo la cual estuvo dirigida a mujeres de 18 

a 50 años de edad; la segunda se la realizó a los hombres entre los 18 y 

65 años de edad del cantón con el fin de conocer si ellos están 

interesados en adquirir lencería masculina de buena calidad con una 

marca ecuatoriana. En ambos casos se aplicó una investigación 

concluyente en la forma de una encuesta transversal descriptiva, es decir 

una investigación diseñada para orientar a quien toma las decisiones 
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sobre lo que debe de hacer; esta es de corte transversal debido a que se 

seleccionó a un grupo de personas para obtener información. 

El estudio financiero refleja que para la implementación de la propuesta la 

inversión requerida es de $84.869,75, el mismo que es financiado por el 

30% por parte de los socios y el 70% con un financiamiento bancario a la 

Corporación Financiera Nacional, proyectado a 3 años con una tasa de 

interés anual de 9,75%, mensual correspondería a 0.008125%.  

De acuerdo a la evaluación económica, la tasa interna de retorno es del 

37% en relación al 4.98% del costo de oportunidad, por lo que cumple con 

las expectativas del negocio. En cuanto a la comparación del Valor Actual 

Neto $219,618 en relación a la Inversión Inicial que es de $84,869.75, da 

como resultado un Valor Actual Neto de $134,749, en una proyección de 

5 años. Por lo que es viable crear la Asociación Clemente Baquerizo que 

se dedique a fabricar y comercializar ropa interior masculina. 

El presente proyecto plantea generar directamente 15 fuentes de trabajo 

dentro de la empresa y adicional a través de la ventas por catálogo que se 

estima vender 100 catálogos cada trimestre, lo que indirectamente se 

generaría 100 fuentes de trabajo. Con un promedio de 4 personas por 

familia se estaría mejorando la calidad de vida de 460 habitantes del 

cantón Babahoyo. 
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RECOMENDACIONES: 

Para que el Consorcio de Producción Textil se mantenga latente en el 

mercado se deben realizar innovaciones en el diseño de sus productos. 

La creación de la futura asociación, para disminuir en un mayor 

porcentaje el desempleo en las mujeres del cantón Babahoyo. 

Distribución de productos a otras provincias del país. 

Realizar futuros estudios de investigaciones sobre el cambio de gustos y 

preferencias de los consumidores. 

Se recomienda mantener un precio atractivo para los consumidores, no 

olvidando la calidad del producto. 
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ANEXO 1: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
Encuesta realizada por las alumnas egresadas de  la Escuela de 
Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial para realizar su tesis de 
grado. Por favor conteste con la verdad. 

PREGUNTAS: 

1. Trabaja usted actualmente:  

Sí  ___                                                              
No ___ 
  

2. Si su respuesta fue NO, Indique la razón: 

No encuentra trabajo ___     No tiene experiencia laboral ___            

No tiene donde dejar a sus hijos ___    No le interesa ___      

Otros ___ 

3. ¿Qué nivel de educación tiene? 

Primaria ___ Secundaria ___ Profesional ___ 

4. Tiene usted algún conocimiento en la rama de corte y 

confección.   

Sí  ___                                                              
No ___  

 

5. Le gustaría recibir capacitación en corte y confección. 

Sí  ___                                                              
No ___  
Si es NO ¿por qué? _________ 

 

 

6. Le gustaría ser parte de una asociación que confeccione ropa 
interior masculina.   

Sí  ___                                                              
No ___  
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ANEXO 2: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
Encuesta realizada por las alumnas egresadas de  la Escuela de Ingeniería en Marketing 
y Negociación Comercial para realizar su tesis de grado. Por favor conteste con la 
verdad. 

PREGUNTAS: 

1. Sobre que se guía al comprar su ropa interior:   

Marca      ____ 
Precio      ____ 
Su gusto  ____ 
 

2. ¿Qué marca de ropa interior usted usa o conoce? 

Pinto   
 

Pat Primo   

Pasa   
 

Hollister   

Calvin Klein   
 

Tommy Hilfiger   

Eros   
    

 
  

  3. Compraría usted una prenda de ropa interior de excelente calidad hecha en 
Babahoyo: 

Sí  ___                                                              
No ___  
 

4. Le agrada a usted el nombre LATINO como marca de ropa interior 

masculina: 

Sí  ___                                                              
No ___  
 

5. ¿Qué precio usted pagaría por una prenda de ropa interior de calidad 

hecha en Babahoyo? 

Menos de 5___         5 a 9___         10 a 14___         15 a 19___         Otro___ 

6. ¿Dónde compra habitualmente su ropa interior? 

Tiendas departamentales    

Locales especializados      

Por catálogo   

Por internet   

Otro   
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ANEXO 3: CATÁLOGO 
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ANEXO 4: BANNER 
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ANEXO 5: VOLANTE 
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ANEXO 6: REDES SOCIALES 

 

 

 

 


