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RESUMEN  

La crisis por la falta de empleo es un problema mundial, que afecta tanto 

a hombres como mujeres sin importar la raza o edad, en nuestro país cada día 

se hace más latente, la mayoría de los empleos que se anuncian demandan 

aspirantes con título universitario para puestos básicos. Según investigaciones, 

los pequeños cantones de nuestro país son los más afectados, el cantón Lomas 

de Sargentillo es uno de ellos. Este proyecto revela los principales problemas 

que afectan este Cantón por la falta de empleo, donde las mujeres son las más 

perjudicadas al ser un territorio donde se desarrolla la producción agrícola, los 

trabajos están dirigidos a los hombres y ellas al sentirse desesperadas por 

aportar a sus familias, deciden migrar, donde son víctimas del subempleo, 

maltratos y humillaciones al no contar con estudios superiores. Es por este 

motivo que se decide que este estudio va enfocado a las mujeres del Cantón 

Lomas de Sargentillo que son víctimas de discriminación y falta de 

oportunidades por ser mujeres, donde se busca contribuir con el objetivo 9 y 7 

del Plan Nacional del Buen Vivir. La finalidad es crear una empresa textil que 

mejore la calidad de vida de las mujeres de este cantón, permitiendo que ellas 

trabajen cerca de sus casas, además aportando al utilizar materia prima 

ecológica. De esta manera no solo se aporta con fuentes de empleo sino 

también se minimiza los impactos que generan la contaminación. Para lograrlo 

se utilizarán estrategias de ventas y posicionamiento de marca, que son 

fundamentales para el desarrollo de esta propuesta. 
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ABSTRACT 

 

Unemployment is a source of worldwide problems like economic crisis 

affecting all people regardless race or age. It is more evident in our country 

where jobs require that the applicants have got university certificates. According 

investigations the smallest tows are the most affected in our country, for example 

Lomas de Sargentillo. This project shows fundamental problems in that town, 

where the women are the most impacted because Lomas is an area where 

agricultural production is development, for this reason men are always busy but 

womwn cannot work .Then they decide migrate to other countries where they are 

insulted and humiliated, downtrodden and exploited because of they have not get 

higher education. For this main reason this proyect is focused to those women 

that are victims of discrimination, it is about to contribute with the 9 and 7 

objective of “Buen Vivir” National Plan. The goal is starting a Textil Factory in 

Lomas de Sargentillo, the women from this town will be able to work there just a 

few minutes from their houses. The goal is contributing ecological raw material. In 

this way we are helping with jobs and reducing pollution. To insure the our 

success of project, we using marketing strategies and brand positioning. 
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INTRODUCCIÓN 

TEMA 

Plan de negocio para crear una empresa textil que utilice como materia 

prima el PET para mejorar la calidad de vida de las mujeres en el Cantón Lomas 

de Sargentillo de la Provincia del Guayas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Tasa de desempleo de América Latina en el 2013 ha registrado 

mínimos históricos en relación al 2012, fue 6.3% en relación al 6.4% del año 

anterior, según el informe Panorama Laboral 2013: América Latina y el Caribe, de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el Ecuador, si bien la tasa de 

desempleo ha bajado, todavía la calidad del empleo es un problema. 

La contratación de las mujeres para la realización de trabajos, en América 

Latina según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la tasa de desempleo 

urbano de las mujeres registró una baja de 0,3 puntos porcentual, pasando de 

7,9% en 2012 a 7,6% en 2013; en tanto que la de los hombres solo descendió en 

0,1 punto porcentual al variar de 5,7% a 5,6%. Aun así, el desempleo de las 

mujeres continúa siendo 1,35 veces mayor que el de los hombres. (Rubén 

Montoya, 2014) 

En cuanto al estudio realizado en el Cantón Lomas de Sargentillo, este se 

funda el 22 de julio de 1992, con una población que está compuesta por 8.947 

mujeres y 9.466 hombres, es decir que casi el 50% de la población total son 

mujeres.  Debido a su situación geográfica y por estar en el centro de la zona por 

donde pasa el trasvase de aguas del Río Daule a la península de Santa Elena, el 

cantón logra desarrollarse en la producción agrícola cultivando arroz, mango y 



2 
 

 

maíz, también en el suelo crecen diferentes tipos de maderas como el guayacán, 

cedro laurel, balsa entre otras.  

Para producir todos estos cultivos se contrata a la mayoría de hombres, 

dejando a las mujeres sin oportunidad alguna para trabajar, por lo que se 

evidencia que las mujeres son afectadas por el desempleo en este Cantón 

En el Cantón Lomas de Sargentillo se puede constatar que solo 730 

mujeres  pertenecen a grupos ocupacionales según datos obtenidos del Gobierno 

Municipal, lo cual certifica que no existe un medio o alguna empresa que ayude a 

estas mujeres que desean trabajar, o bien que las organicen con el fin de apoyar a 

sus familias con su aportación económica, lo que en ciertas ocasiones les toca a 

estas mujeres es migrar a la cuidad en busca de una mejor suerte, donde 

encuentran que son víctimas del subempleo, humillaciones, peligro, 

discriminación, etc.  (Gobierno Municipal del Cantón Lomas de Sargentillo, 2014).  

 

LA CONTAMINACIÓN 

La contaminación por la acumulación de basura es un problema cada vez 

mayor, se origina principalmente por las ciudades industrializadas o en proceso de 

construcción. Los desechos son depositados en su mayoría en basureros, pero 

muchas veces son empujados por el viento o la fuerza de los ríos y se esparce por 

la superficie de la tierra. 

El material plástico es muy utilizado en todo el mundo, especialmente por 

su bajo costo, los más comunes son fundas, embalajes, botellas, entre otras 

cosas que contienen plástico. 

En el país se generan 3.600 toneladas de basura, en Quito 1.800 y en 

Guayaquil 900 toneladas diarias de basura. Solo en Guayaquil se desechan 366 
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millones de botellas al año y otro tanto de fundas. Al no ser un material 

biodegradable, el plástico se convierte en un serio problema de contaminación. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál sería el impacto de crear una empresa textil que utilice como 

materia prima el PET en el Cantón Lomas de Sargentillo de la Provincia del 

Guayas en relación a la calidad de vida de las mujeres? 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto de titulación busca crear una empresa textil en Lomas de 

Sargentillo que utilice como materia prima el PET  generando fuentes de empleo a 

señoras que actualmente no tienen trabajo en este lugar.  Tributa a la línea de 

investigación de Emprendimiento e Innovación, Producción, Competitividad y 

Desarrollo Empresarial con la sublínea de Neuromarketing, con los temas de 

Estrategias de ventas y Posicionamiento de marca. 

Con esto busca contribuir al Plan Nacional del Buen Vivir el Objetivo 9 que 

quiere garantizar el trabajo digno en todas sus formas, y para toda clase social, 

tanto familias grandes como pequeñas que requieren algún medio para subsistir.   

Con este proyecto no sólo se quiere alcanzar la rentabilidad de la empresa 

sino también mejorar la calidad de vida de las mujeres, como se ha estudiado en 

el Cantón Sargentillo el índice de desempleo de las mujeres es muy alto.  Al 

generar estas fuentes de empleo, se mejorará la calidad de vida de algunas 

familias. Adicional, a través de la utilización de productos textiles elaborados con 

botellas recicladas se busca reducir el impacto ambiental que genera el desechar 

estas botellas, con la reutilización del plástico la empresa busca contribuir también 
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con el Objetivo 7, que busca garantizar y promover en todas sus formas los 

derechos medio ambientales. Con la transformación productiva bajo un modelo 

ecoeficiente con un mayor valor económico, social y ambiental.  Con este proyecto 

se plantea el uso sostenible de los recursos  para la mitigación de la 

contaminación y la producción y el consume sustentable.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Desarrollar un plan de negocio para crear una empresa textil que utilice 

como materia prima el PET y que mejore la calidad de vida de las mujeres en el 

Cantón Lomas de Sargentillo de la Provincia del Guayas. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar la situación actual del sector textil en relación al mercado y a la 

competencia. 

2. Realizar una investigación de mercado que establezca la aceptación de los 

diferentes diseños de las camisetas tipo polo con tela ecológica. 

3. Diseñar un plan de negocio para crear la empresa textil que utilice tela 

amigable con el medio ambiente. 

4. Desarrollar un plan de marketing para comercializar las camisetas tipo polo. 

 

HIPÓTESIS 

Al crear una empresa textil que utilice como materia prima el algodón con 

el  PET mejorará la calidad de vida de las mujeres y contribuirá a mitigar la 
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contaminación ambiental en el Cantón Lomas Sargentillo de la provincia del 

Guayas. 

 

Variable Independiente:  

Creación de una empresa textil. 

 

Variable Dependiente:  

Calidad de vida de las mujeres. 

     Contaminación ambiental. 

 

VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Se conoce como análisis de viabilidad al estudio que intenta predecir el eventual 

éxito o fracaso de un proyecto. Para lograr esto parte de datos empíricos, a los 

que accede a través de diversos tipos de investigaciones tales como encuestas, 

estadísticas, etc 

  

http://definicion.de/proyecto/
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CAPITULO 1 

1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 

1.1 Descripción General del Negocio. 

El negocio que se desea crear es una empresa textil, que comenzará sus 

operaciones confeccionando camisetas tipo polo utilizando tela ecológica.  Esta 

empresa será creada por la asociación de 5 socias, que nacieron en Lomas de 

Sargentillo y que por la necesidad de salir adelante migraron hacer su vida en la 

ciudad de Guayaquil, hoy en día ellas al ser profesionales decidieron emprender 

esta empresa allá. 

 

1.2 Misión 

Ecuacóndor S.A. tiene como misión: 

Ser la primera industria textil que utilice materia prima ecológica en el 

cantón Lomas de Sargentillo ofreciendo productos de calidad, promoviendo 

empleo y reduciendo el impacto ambiental generando un buen vivir en la 

colectividad. 

 

1.3 Visión  

Ecuacóndor S.A. se proyecta para el 2020, ser la empresa que satisfaga 

las necesidades de los habitantes de la provincia del Guayas en la industria textil, 

ofreciendo camisetas tipo polo de calidad que sean amigables con el medio 

ambiente. 
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1.4. Objetivos de la empresa 

 

Objetivo General: 

Ser una empresa reconocida en la producción de camisetas tipo polo 

amigable con el medio ambiente, creando  una marca nacional y generando una 

fuente de empleo a las mujeres del Cantón Lomas de Sargentillo. 

Objetivos Específicos: 

 Crecer un 5% en la producción anual. 

 Ampliar la cobertura hacia otras provincias del país en tres años. 

 Desarrollar una extensión de marca cada año. 

 Lanzar al mercado una colección anual de camisetas. 

 Utilizar tela amigable con el medio ambiente para mitigar los problemas 

de contaminación. 

 

1.5. Factores claves del éxito. 

 

Los factores claves del éxito de la empresa Ecuacóndor son: 

Amigable con el medio ambiente.-  Con la utilización de materia prima 

elaborada con PET, colabora con el medio ambiente. 

 

Emprendimiento.-  Crea ideas nuevas con las mujeres de Lomas de 

Sargentillo. 
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Nacionalista.-  Utiliza materia prima ecuatoriana que le permite abaratar 

costos. 

 

1.6. FODA 

Tabla 1. FODA 

       ELABORADO: Autoras 

 

1.7. Impacto económico y social del proyecto 

Para reflejar el impacto económico se utilizarán los indicadores 

Proveedores y Ventas, los cuales arrojan que el beneficio para los 9 

proveedores al año será de $674.640 y las Ventas por la fabricación de 6000 

camisetas mensuales serán de $69.000, teniendo como beneficio por cada 

persona de $ 59.142,86.   

Tabla 2. Impacto Económico. 

ELABORADO: Autoras 

 

NÚMERO MENSUAL ANUAL

NÚMERO 

DE 

PERSONAS

BENEFICIO POR 

PERSONA 

MENSUAL

BENEFICIO 

POR PERSONA 

ANUAL

PROVEEDORES 9 56.220,00$       674.640,00$    

VENTAS 6000 69.000,00$       828.000,00$    14               4.928,57$          59.142,86$   

Estrategias 

FODA 
AMENAZAS OPORTUNIDADES

FO
R

TA
LE

ZA
S

Desarrollar modelos de camisetas 

que sean llamativos hacia el 

mercado objetivo.

Diseñar al menos dos colecciones al 

año.                                                           

Materia prima amigable con el medio 

ambiente.

D
EB

IL
ID

A
D

ES

Ampliarse en más locales del país.           

Solo un proveedor en el pais.
Impulsar la marca Ecuacóndor.
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El presente proyecto beneficiará a 14 empleados, con un promedio de 

4 personas por familia, el beneficio mensual es de $126,36 y anual $1516,37. 

 

Tabla 3. Impacto Social 

  ELABORADO: Autoras 

 

Según el estudio del impacto Ecológico tiene como objetivo usar 7 

botellas por cada camiseta, donde reciclaremos 252.000.000 botellas anuales, 

a $0,02 centavos por botellas, el costo anual es de $70.560. 

 

Tabla 4. Impacto Ecológico 

ELABORADO: Autoras 

  

CAMISETAS BOTELLAS
BOTELLAS 

MENSUAL

BOTELLAS 

ANUAL

COSTO POR 

BOTELLA

COSTO 

MENSUAL
COSTO ANUAL

6000 7 42000 252.000.000   0,02$         5.880,00$       70.560,00$   

NUMERO MENSUAL ANUAL

NUMERO 

DE 

PERSONAS

BENEFICIO 

POR PERSONA 

MENSUAL

BENEFICIO 

POR 

PERSONA 

ANUAL

EMPLEOS 

GENERADOS
14 7.076,39$    84.916,68$  56 126,36$           1.516,37$    
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CAPITULO 2 

2. MERCADOTECNIA E IMAGEN  

2.1. Investigación de mercado  

Para la realización del presente estudio, es necesario identificar las 

fuentes primarias y secundarias con el objetivo de obtener información clara y 

precisa del mercado a satisfacer. 

 

2.1.1. Fuentes secundarias sobre industrias, sector, mercado, 

competencia y tendencias. 

2.1.1.1. La industria 

 

En el Ecuador se inició la industria textil utilizando la lana de las 

ovejas, que era procesada para obtener como producto final, la tela. 

Hoy en día, la industria textil ecuatoriana fabrica productos de todo tipo 

de fibras, siendo las más utilizadas el algodón  y hasta hace poco se 

empezó a utilizar material ecológico.  

 

Las provincias con mayor número de industrias textiles en el 

Ecuador son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 

Siendo un sector muy dinámico según datos del AITE en el 2014 

registra un incremento del 4,30% mientras que en el 2013 figuro el 

0,9% del PIB nacional y el 7,24% del PIB manufacturero. 

 

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el 

país, llegando a ser el segundo sector manufacturero que más mano 

de obra emplea. Según estimaciones hechas por la Asociación de 
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Industriales Textiles del Ecuador–AITE, alrededor de 50.000 personas 

laboran directamente en empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen 

indirectamente (AITE, 2015). 

 

2.1.1.2. Análisis situacional 

Según datos del INEC refleja que en el Cantón Lomas de 

Sargentillo dentro los grupos ocasionales aproximadamente 730 

mujeres no cuentan con un ingreso económico por ende no pueden 

ayudar a sus familias, con el fin de apoyar a sus familias con su 

aportación económica, algunas mujeres se atreven a migrar a la cuidad 

en busca de una mejor suerte, donde encuentran que son víctimas del 

subempleo, humillaciones, peligro, discriminación, etc. Según datos del 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC, 2010) indican que  

4.497 mujeres han estudiado hasta la primaria, carreras cortas o han 

asistido a talleres artesanales, causas por lo que se ven perjudicadas 

al momento de buscar un empleo al no contar con estudios superiores, 

además estas mujeres son madres de familia por los que les impide 

dejar a sus hijos. 

Según datos del INEC, el Cantón Lomas de Sargentillo se funda 

el 22 de julio de 1992, su población está dividida en 8.947 mujeres y 

9.466 hombres, casi el 50% de la población total son mujeres.  Debido 

a su situación geográfica y por estar en el centro de la zona por donde 

pasa el trasvase de aguas del Daule a la península de Santa Elena, el 

cantón logra desarrollarse en la producción agrícola como el arroz, 

mango y maíz, también en el suelo crecen diferentes tipos de maderas 

como el guayacán, cedro laurel, balsa entre otras, aquí desempeñan su 



12 
 

 

labor de trabajadores la mayoría de hombres mientras que, las mujeres 

se ven sin oportunidad alguna para trabajar, por lo que se evidencia 

que las mujeres son afectadas por el desempleo.  

Necesitan una gran dosis de creatividad e innovación que les 

permita desenvolverse en un ambiente de cambio, competitividad, 

tecnología e información, cambiando el paradigma de estas mujeres 

que viven frustradas al no poder ayudar económicamente en su hogar . 

En base a esta necesidad se genera la oportunidad de desarrollar el 

potencial creativo que poseen estas mujeres, generando que Lomas de 

Sargentillo se convierta en un Cantón muy productivo para la Provincia 

del Guayas, creando cambios en la sociedad lomésense, nuevos 

modelos de familia, incorporando a la mujer en ámbito laboral 

impulsando iniciativa, autonomía y responsabilidad. 

“La única forma de crear empleo es estimular el espíritu 

emprendedor. Puesto que es este estímulo el que genera crecimiento 

económico, mejora la competitividad y aumenta el empleo en una 

región. La relación entre el crecimiento económico, el empleo y el 

espíritu emprendedora lleva a los responsables políticos a ser 

conscientes de que el desarrollo de la Iniciativa emprendedora es la 

mejor política de empleo”. Rudy Aernoudt.   
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Tabla 5. Rama de Actividad Recodificada 

Fuente: Inec 2010 

 

2.1.1.3. Entorno Económico 

La economía en el 2016 se mantiene con el mismo dinamismo 

del 2015, lo cual proyecta un año de estancamiento económico en el 

país. 

 

Según el Banco Central prevé que en este año la economía 

crecerá el 1%, mientras tanto los organismos internacionales, como la 

Cepal indican tasas cercanas a cero, la banca internacional se 

Pedro Carbo
Lomas de 

Sargentillo
Nobol Isidro Ayora

7013 2469 2366 1918

6 7 3 3

608 588 575 172

11 4 9 10

25 21 38 7

459 236 297 124

1888 901 1128 317

646 220 316 99

290 127 342 47

56 18 27 14

21 2 18 2

7 9 12 2

43 20 33 16

165 95 139 51

246 110 139 52

417 197 196 99

172 63 68 33

33 16 16 7

193 72 113 33

531 250 284 119

0 0 0 0

1867 556 593 374

727 393 387 176

15424 6374 7099 3675

FUENTE: Inec 2010

Rama de actividad recodificada

Trabajador nuevo

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

Información y comunicación

Actividades financieras y de seguros

Artes, entretenimiento y recreacion

Otras actividades de servicios

Actividades de los hogares como empleadores

Actividades de organizaciones y organos extraterritoriales

No declarado

CANTON

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Administración publica y defensa

Enseñanza

Actividades de la atención de la salud humana

Construcción

Comercio al por mayor y menor

Transporte y almacenamiento
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mantiene en que este año será difícil y se experimentará un 

decrecimiento entre 1,2 y 3,6%. El diagnóstico para el 2016 se 

mantiene con la misma expectativa del año pasado, con precios bajos 

del petróleo, apreciación del dólar y mayores tasas de interés 

internacionales. En este escenario el Gobierno deja ver un cambio en 

el modelo económico, con un sector público escaso de recursos y un 

sector privado que se limita a invertir. La economía nacional dependerá 

de  las decisiones que tome el sector privado, ya que el gasto público 

sufre actualmente un ajuste por la crisis que se está viviendo.  (cifras, 

2014). 

 

2.1.1.4. Entorno Ecológico 

 

En el proceso de producción del algodón, la fibra más utilizada 

por la industria textil en el mundo, tiene un alto impacto negativo en la 

naturaleza y en millones de personas. Para que se pueda considerar 

ecológico un campo de algodón, no se debe utilizar ningún químico 

durante aproximadamente tres años, sin importar el tipo de cultivo que 

se realice. Algunos agricultores varían sus cultivos cada cierto tiempo, 

con el fin de no empobrecer el suelo. La recolección del algodón se 

realiza a mano y no con maquinarias como practican las grandes 

empresas. 

 

Para el cultivo del algodón, normalmente se emplea más del 

25% de insecticidas y 10% de pesticidas utilizados en el mundo, entre 

los cuales se encuentran los más perjudiciales tanto para el medio 

ambiente como la contaminación del suelo y los ríos, como para los 



15 
 

 

agricultores que tienen contacto directo, donde puede producir 

envenenamiento, este es el precio por una camiseta y 2700 litros de 

agua.   

 

De acuerdo con la organización Cotton, reconocida 

mundialmente, el algodón orgánico es otra alternativa sustituible a las 

fibras químicas o sintéticas, para lo cual existen estándares más 

estrictos para la producción de este tipo de algodón, que para el caso 

de los Estados Unidos, este algodón debe producirse bajo los estrictos 

estándares del USDA, y operando bajo las normas del Programa 

Orgánico Nacional (NOP por sus siglas en inglés). Los estándares del 

NOP requieren un periodo de conversión de la tierra de tres años antes 

de que el algodón orgánico (INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE, 2012) 

 

Uno de los problemas más comunes de la contaminación es la 

acumulación de basura por todo el mundo. Muchas asociaciones 

buscan ayudar al medio ambiente promoviendo campañas para mitigar 

este problema que nos afecta a todos.  En el Ecuador uno de los 

principales problemas son las botellas plásticas. 

 

Una botella de plástico tarda cientos de años en 

descomponerse y hacen falta unos 100 millones de litros de petróleo 

para fabricar mil millones de botellas. 

Se debe tener en cuenta que el costo del agua embotellada se 

basa el 90% en la botella,  el 80% de las botellas de plástico no se 

reciclan, el agua embotellada es la segunda bebida más popular y se 
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necesitan 24 millones de galones de petróleo para producir mil botellas 

de plástico (UN BLOG VERDE, 2013). 

 

Reciclar botellas es un medio para contribuir con el medio 

ambiente, ahorra energía y recursos naturales, las industrias tendrían 

que producir excesos de químicos que contaminan el aire y destruyan, 

poco a poco, la capa de ozono, ya que el plástico está hecho de 

petróleo y de carbón que no se disuelven. 

 

 

2.1.1.5. La competencia 

 

Según el AITE, en el 2015 la industria textil en el Ecuador creció 

el 2%, enfrentándose al reto de la competencia internacional y el 

contrabando por falta de créditos, así como la necesidad de tener 

mano de obra calificada. "Tenemos compañías que han atravesado un 

buen desempeño y son las que hacen que la industria textil no 

desaparezca en el país", comenta Javier Díaz, presidente de la AITE 

(REVISTA LIDERES, 2016). 

 

Se estima que en los centros comerciales, el 60% de productos 

son extranjeros y tan solo el 40% son de empresas nacionales. Las 

prendas internacionales que se comercializan en las tiendas de 

Guayaquil, son las más vendidas en épocas navideñas, es por esta 

razón que tiendas de ropa y accesorios como Forever 21, Pull&Bear y 

Stradivarius cada vez se concentran en el mercado ecuatoriano, debido 

al poder adquisitivo de la clase media, por su parte los fabricantes de 
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ropa ecuatoriana buscan créditos, facilidades de pago para invertir en 

tecnología necesaria para producir sus productos, además incrementar 

estrategias y alianzas para afrontar este escenario de competencia que 

se produce en el Ecuador. 

 

2.1.1.6. Tendencias 

En consecuencia a los patrones climáticos de Guayaquil, donde 

la temperatura en la mayoría de los meses es calurosa, va desde 25° C 

y puede superar hasta los 36° C, la vestimenta recomendada para 

Guayaquil es ropa ligera y de materiales livianos y frescos en general. 

Siempre son necesarios zapatos cómodos para caminar. El estilo de 

vestir es casual, excepto para eventos muy formales. Son útiles 

pantalones de algodón, camisetas o polos para el día y camisas 

frescas y “elegantemente casuales” para la noche. Para los meses 

menos calurosos y sobre todo para las noches siempre es útil tener a 

mano un pullover liviano y/o un rompevientos y para la época de lluvia 

un impermeable de material liviano y/o un paraguas serán siempre 

bienvenidos. (VisitEcuador.travel, 2015) 

 

2.1.2. Fuente Primaria 

Para la realización de la investigación de mercados, para el 

proyecto de titulación se realizaron dos estudios mediante el método 

descriptivo y con corte transversal, en el descriptivo se recopiló 

información a través de encuestas y es de corte transversal porque se la 

realizó en un período de tiempo que fue en el mes de octubre del año 

pasado, en las ciudades de Lomas de Sargentillo y en Guayaquil, por ser 
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una la sede del negocio y la otra porque el punto donde se va a poner en 

venta las camisetas.    

Para los datos primarios, se procedió a efectuar una encuesta que 

consta de diez preguntas  cerradas de alternativas múltiples, donde los 

entrevistados tenían que elegir una respuesta. 

Se detalla a continuación los escenarios tomados en cuenta en esta 

investigación de mercado: 

El primero se hizo un estudio de las mujeres del Cantón de Lomas 

de Sargentillo, tomando como referencia la estimación de los datos del 

INEC de la información del Censo del 2010: 3361 mujeres entre 15 y 65 

años de edad. 

Mediante la fórmula que se detalla se determinó el tamaño de la 

muestra de forma aleatoria simple: 

 

 

 

Dónde:  

N= Tamaño de la población, 

n= Tamaño de la muestra, 

e= Error de estimación. Toda expresión que se calcula contiene un error 

de cálculo debido a las aproximaciones decimales que surgen en la 

división por decimales, error en la selección de la muestra, entre otras, por 

lo que este error se puede asumir entre un 1 hasta un 10 %; es decir, que 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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se asume en valores de probabilidad correspondiente entre un 0.01 hasta 

un 0.1. En este caso se asumirá un 5% (0,05) de error lo cual da un 95% 

de confianza. 

p= Probabilidad favorable, es la probabilidad que tiene la muestra en 

poseer las mismas cualidades de la población (homogeneidad). 

q= Probabilidad desfavorable, Este es un parámetro muy importante, 

debido a que mediante el mismo se asume qué por ciento o proporción de 

la muestra no puede presentar las mismas características de la población, 

debido a diversos factores subjetivos y objetivos de los individuos u objetos 

que conforman la población.  

Ambas están determinados como: p+q=1, como en el análisis es 

difícil establecer una probabilidad exacta, se asume la probabilidad más 

desfavorable para ambos, es decir que q=0,5 y p=0,5 

La fórmula dio como resultado 358 mujeres, que se detalla a 

continuación: 

  
             

(     ) ( 
     

 )         
 

 

La segunda encuesta se realizó a 1´494.610 personas que viven en 

la ciudad de Guayaquil, hombres y mujeres de 15 a 65 años de edad, 

según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC, 

2010) 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El resultado es el siguiente:  

 

Tabulación  y Análisis. 

Mediante la versión Excel 2010 se procedió con la tabulación de datos. 

 

 Análisis de los Resultados 

Encuesta a las mujeres de Lomas de Sargentillo 

Los resultados de dicha técnica, se demuestra a continuación: 

1. ¿Usted trabaja en la actualidad? 

Tabla 6. Trabaja usted en la actualidad 

 

 

     

ELABORADO: Autoras 

 

 

 

 

 

 

DATOS
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 110 31%

No 248 69%

Total 358 100%

ELABORADO: Autoras
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Gráfico  1. Trabaja usted en la actualidad 

 
                               ELABORADO: Autora 

 
El 69% de las mujeres encuestadas indicaron que no trabajaban en la 

actualidad, es decir que 248 y   Apenas 110 mujeres, que representan el 31% 

de ellas si tienen un trabajo.  

 

2. ¿Usted ha trabajado anteriormente? 

Tabla 7. Usted ha trabajado anteriormente 

 
  ELABORADO: Autoras 

 

Gráfico  2. Usted ha trabajado anteriormente 

 
        ELABORADO: Autoras 

 

DATOS
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 141 39%

No 217 61%

Total 358 100%

ELABORADO: Autoras
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De las mujeres que realizaron la encuesta 217 indicaron que no 

habían trabajado anteriormente, correspondiente al  61%.  Apenas 141 

mujeres indicaron que si han trabajado anteriormente. 

 

3. ¿Por qué no trabaja usted actualmente?  

Tabla 8. Por qué no trabaja usted actualmente 

 
    ELABORADO: Autoras 

 

Gráfico  3. Por qué no trabaja usted actualmente 

 
                        ELABORADO: Autoras 

 

En la encuesta realizada a 358 mujeres en Lomas de Sargentillo, 154 

mujeres indicaron que no trabajaban actualmente porque no tienen la 

oportunidad de trabajar representan un total del 43%, mientras el 35% no 

tienen experiencia respuesta dada por 125 mujeres. El 13% de las mujeres 

DATOS
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

No tienen la 

oportunidad 
154 43%

No quiere 33 9%

No tienen con 

quien dejar a sus 

hijos

46 13%

No tiene la 

experiencia
125 35%

Total 358 100%

ELABORADO: Autoras
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indicaron que no tienen con quien dejar a sus hijos y el 9% que no quieren 

trabajar, representada por 33 mujeres. 

 

4. Nivel de Educación 

Tabla 9. Nivel de Educación 

 

 
      ELABORADO: Autoras 

 

Gráfico  4. Nivel de Educación 

 
                 ELABORADO: Autoras 

 
En la encuesta realizada a 358 de las mujeres del cantón Lomas de 

Sargentillo el 51%  tienen instrucción primaria, es decir 181 mujeres, el 33% 

han estudiado la secundaria, mientras que el 9% no han estudiado, es decir 34 

mujeres, y el 7%, que corresponde a  26 mujeres han estudiado una carrera. 

 

 

 

DATOS
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Primaria 181 51%

Secundaria 117 33%

Superior 26 7%

Ninguna 34 9%

Total 358 100%

ELABORADO: Autoras
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5. ¿Le gustaría a usted capacitarse en corte y confección y ser 

maestra modista? 

Tabla 10.Le gustaría a usted capacitarse en corte y confección y ser maestra modista 

 

 
    ELABORADO: Autoras 

 

Gráfico  5. Le gustaría a usted capacitarse en corte y confección y ser maestra 
modista 

 

 
                                                     ELABORADO: Autoras 

 

Según encuesta efectuada a 358 mujeres del Cantón Lomas de 

Sargentillo el 80% indicaron que les gustaría capacitarse en corte y confección 

y ser maestras modistas, mientras que el 20%, dijeron que no les gustaría 

capacitarse en esta profesión. 

 

6. ¿Estaría dispuesta usted. A formar parte de una empresa de 

confección de camisetas en el Cantón Lomas de Sargentillo? 

Tabla 11. Estaría dispuesta usted. A formar parte de una empresa de confección de 
camisetas en el Cantón Lomas de Sargentillo 

DATOS
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 287 80%

No 71 20%

Total 358 100%

ELABORADO: Autoras
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                                                ELABORADO: Autoras 

 

Gráfico  6. Estaría dispuesta usted. A formar parte de una empresa de confección 
de camisetas en el Cantón Lomas de Sargentillo 

 
                                ELABORADO: Autoras 

 
 
A través de la encuesta realizada a 358 mujeres del Cantón Lomas de 

Sargentillo, reveló que el 84%, es decir 302 mujeres estaría dispuesta a formar 

parte de una empresa de confección de camisetas en el cantón Lomas de 

Sargentillo, mientras que el 16%, representan a 56 mujeres indicaron que no 

les gustaría pertenecer a una empresa de confección de camisetas en el 

cantón en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS
Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 302 84%

No 56 16%

Total 358 100%

ELABORADO: Autoras
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Encuesta a los consumidores 

 

1. ¿Qué talla de camiseta polo usted usa? 

Tabla 12. Talla de camiseta polo que usan 

 
        ELABORADO: Autoras 
 

 
            Gráfico  7. Talla de camiseta polo que usan 

 
                                 ELABORADO: Autoras 

 

La encuesta realizada reveló que el 40%, de las mujeres usan talla 

midium, mientras que el 34%, usan talla small seguido del 18% que utilizan 

talla large y por ultimo un 8% usan la talla extralarge. 

 

 

 

 

 

Característica
Frecuencia

 absoluta

Frecuencia 

Relativa

Small 120 34%

Midium 142 40%

Large 66 18%

Extralarge 30 8%

Total 358 100%

ELABORACION: Autoras  
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2. ¿Qué color de polo compra con frecuencia? 

Tabla 13. Color de polo compra con frecuencia 

 
                       ELABORADO: Autoras 

 

 

Gráfico  8. Color de polo compra con frecuencia 

 
                 ELABORADO: Autoras 

 

En la encuesta realizada dio como resultados que el 22% de las personas 

encuestadas compran con frecuencia en color blanco las camisetas polo, mientras 

que el 16% la prefieren en color negro, seguido del 15% que compran en color 

rosado, el 13% que compran en color rojo y azul, el 10% en color celeste, el 4% 

Característica
Frecuencia

 absoluta

Frecuencia 

Relativa

Blanco 78 22%

Rojo 47 13%

Verde 5 1%

Azul 48 13%

Celeste 35 10%

Rosado 54 15%

Morado 6 2%

Negro 58 16%

Amarillo 15 4%

Gris 12 3%

Otro 0 0%

Total 358 100%

ELABORACION: Autoras  
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en color amarillo, el 3% en color gris, el 2% en morado, el 1% la compran en verde 

y por último el 0% en otros colores.  

 

3. ¿Qué tipo de diseño tendría que llamarte más la atención en un polo 

para comprarlo?  

Tabla 14. Tipo de diseño tendría que llamarte más la atención en un polo para comprarlo 

 

 
                     ELABORADO: Autoras 

 

Gráfico  9. Tipo de diseño tendría que llamarte más la atención en un polo para 
comprarlo 

 
         ELABORADO: Autoras 

 

En la encuesta realizada a los consumidores se puede observar que el 

diseño que más llama la atención de una camiseta polo al momento de comprarla 

es clásico con un 48% seguido deporte  con un 34%, animales y retro con un 5%, 

Característica
Frecuencia

 absoluta

Frecuencia 

Relativa

Clásicos 172 48%

Retro 19 5%

Futuristas 12 3%

Deportes 122 34%

Animales 17 5%

Autos 9 3%

Ecológicos 4 1%

Peliculas/Series/Musica 3 1%

Otro 0 0%

Total 358 100%

ELABORACION: Autoras  
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con un 5%, futurista y autos con un 3%, ecológicos y películas/series/música 

ambos con un 1% y por último otros con un 0%. 

 

4. ¿Cuánto pagarías por un polo con un estampado de buena calidad 

(ejm: algodón más pet)? 

 

Tabla 15. Pagarías por un polo con un estampado de buena calidad 

 

 

 

 
 
 
 
                            ELABORADO: Autoras 

 

Gráfico  10. Pagarías por un polo con un estampado de buena calidad 

 
                          ELABORADO: Autoras 

 

En la encuesta realizada a los consumidores reveló que el 47% de ellos 

pagarían un precio de 10,00 – 14,99 por una camiseta polo con un estampado de 

calidad, mientras que el 25% pagaría 15,00 – 19,00, seguido de un 21% que 

pagaría 20,00 – 24,99, un 6% de 25,00 – 29,99 y por ultimo un 1% que pagaría 

más de 30 dólares. 

47%

25%

21%

6%

1%
10,00 - 14,99

15,00 - 19,99

20,00 - 24,99

25,00 - 29,99

Más de 30

Característica
Frecuencia

 absoluta

Frecuencia 

Relativa

10,00 - 14,99 170 47%

15,00 - 19,99 88 25%

20,00 - 24,99 76 21%

25,00 - 29,99 22 6%

Más de 30 2 1%

Total 358 100%

ELABORACION: Autoras  
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5. A que lugares suele acudir para comprar ropa? 

Tabla 16. A que lugares suele acudir para comprar ropa 

 
                           ELABORADO: Autoras 
 

  Gráfico  11. A que lugares suele acudir para comprar ropa 

 
                      ELABORADO: Autoras 
 
 

En la encuesta realizada se observa que de las personas encuestadas el 

36% de ellas acuden a los centros comerciales para comprar ropa, mientras que 

el 30% prefieren las tiendas por departamentos para realizar sus comprar, seguido 

de un 21% que acuden a tiendas cercanas a su casa, el 12%  van a boutiques 

exclusivos para comprar y por último el 2% de ellos prefieren ir a los 

supermercados. 

 

 

 

Característica
Frecuencia

 absoluta

Frecuencia 

Relativa

Centros comerciales 130 36%

Tiendas por departamentos 108 30%

Tiendas cercanas a la casa 76 21%

Butiques exclusivos 38 11%

Supermercados 6 2%

Total 358 100%

ELABORACION: Autoras  
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6. ¿Al seleccionar una prenda que es lo primero que toma en cuenta que 

te haga definir la compra? 

 

Tabla 17. Al seleccionar una prenda que es lo primero que toma en cuenta que te 
haga definir la compra 

 
             ELABORADO: Autoras 

 

Gráfico  12. Al seleccionar una prenda que es lo primero que toma en cuenta que te haga 
definir la compra 

 
                  ELABORADO: Autoras 
 

La encuesta realizada reveló que al momento de definir la comprar las 

personas encuestadas lo hacen tomando en cuenta el precio con un 31% , 

seguido del modelo con un 30%, la calidad con un 21% lo bien que le pueda 

quedar con un 10%, seguido de la marca con un 8% y por ultimo otros            con 

un 0%. 

 

 

Característica
Frecuencia

 absoluta

Frecuencia 

Relativa

La marca 28 8%

El modelo 108 30%

El precio 112 31%

La calidad 74 21%

Lo bien que le pueda quedar. 36 10%

Otros 0 0%

Total 358 100%

ELABORACION: Autoras  
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2.2. Análisis de mercado 

La producción textil en el Ecuador inició sus actividades con el 

procesamiento de lana, en el siglo XX se introdujo el algodón y se consolidó como 

una de las fibras más importantes hasta el día de hoy, debido a la generación de 

empleo y ocupando el segundo lugar en el sector manufacturero. 

Según la Asociación de Industrias textiles del Ecuador (AITE), 

aproximadamente 50.000 cabezas de familias son beneficiadas directamente y 

más de 200.000 lo hacen indirectamente. 

En el Ecuador las empresas más importantes y con mayor producción 

textil, se encuentran ubicadas en diferentes provincias del país, entre ellas se 

registran Guayas, Pichincha, Tungurahua, Imbabura y Azuay. 

Debido al incremento de la industria se incorporaron las Asociaciones que 

se detallan a continuación:  

AITE: Es la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador, creada el 30 

de septiembre de 1943, aprobada legalmente por el Gobierno Nacional, con el fin 

de unir la industria textil, y ser un mediador para resolver problemas entre el 

sector, Gobierno, trabajadores y usuarios. 

CAPEIPI (Cámara de la Pequeña Industria): Este gremio tiene como 

objetivo incrementar proyectos que apoyen a sectores productivos. 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE ANTONIO ANTE: Institución fundada el 

17 de abril del 2002, con el objetivo de incentivar el desarrollo de los sectores 

productivos y comerciales. 
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ACONTEX (Asociación de Confecciones Textiles): Esta asociación surge 

con el desafío de enfrentar los nuevos retos del mundo actual, este grupo de 

personas están dedicadas a la fabricación de todo tipo de prendas de vestir. 

2.2.1. Mercado potencial 

A continuación se presenta la matriz de segmentación a de la empresa 

Ecuacóndor S.A 

Tabla 18. Mercado potencial 

        ELABORADO: Autoras 
 

 

 

Región del mundo América del Sur

País Ecuador

Región del país Costa 

Provincia Guayas

Cantón Lomas de Sargentillo

Población 18.413

Densidad Urbana, Rural

Clima Cálido

Edad De 15 a 65 años

Género Masculino y Femenino

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

Clase Social Media, media alta, alta

Estilo de vida Que les guste la moda, y vestir deportivo

Personalidad Sociables

Ocasiones Ocasión habitual

Beneficios Diseños, precios y durabilidad

Frecuencia de uso Alta (diario)

Situación de lealtad Baja

Etapa de preparación Informado, deseoso, con intención de comprar

Actitud hacia el Producto Positiva, entusiasta

GEOGRÁFICAS

DEMOGRÁFICAS

PSICOGRÁFICAS

CONDUCTUALES
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2.2.2. Mercado Meta 

Ecuacóndor va dirigido a mujeres y hombres entre 15 y 65 años de 

edad que les guste la moda y el deporte, de clase media. 

2.2.3. Descripción de la necesidad a satisfacer  

Según la teoría de Abraham Maslow los seres humanos desarrollan 

necesidades y deseos que tienden a ser satisfechos por ellos mismos, 

según la escalada de necesidades que describe la pirámide del autor. La 

empresa Ecuacóndor pretende satisfacer una de las necesidades básicas 

en el ser humano que es la vestimenta, todos suplimos esta necesidad, la 

diferencia está en cuantas veces compramos y donde decidimos comprar. 

2.2.4. Factores que influyen en la satisfacción de la necesidad: 

 

2.2.4.1. Biofisiológicos 

 

Edad: El comportamiento del consumidor influye con el tiempo, 

el ciclo de vida tiende a cambiar los gustos y preferencias de una 

persona y esto conlleva a grandes repercusiones en los aspectos 

comerciales. El tipo de ropa a utilizar depende de la ocasión, en el día 

a día se tiende a usar ropa cómoda tanto para adultos como para 

jóvenes, pero cada uno expresa actitudes, intereses y opiniones 

distintas incluso usando la misma camiseta. 

 

Peso y Talla: La vestimenta en la ciudad de Guayaquil se usa 

en función de estos parámetros con el objeto de asegurar su bienestar 

todos los días. Los jóvenes por lo general son delgados y tienden a 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maslow.htm


35 
 

 

usar tallas como S y M, mientras que los adultos casados usan L, XL y 

XXL, porque con el tiempo cambian su contextura. 

 

Sexo: Tanto las mujeres como los hombres presentan 

diferentes comportamientos a la hora de comprar. Los hombres lo 

hacen rápido y difícilmente observan con detalle algo que no les 

interesa, lo que a ellos les importa es encontrar un lugar para parquear 

su vehículo y alguien que lo lleve de inmediato hacia el articulo 

deseado. Las mujeres por su parte buscan con más detalle antes de 

proceder, necesitan estar seguras que la elección será adecuada, 

preguntan, leen, buscan ofertas, disfrutan a la hora de comprar. En 

nuestro país por lo general las mujeres se encargan de tomar 

decisiones de compra en cuanto a calzado, ropa, belleza, productos 

para bebé e higiene, mientras que los hombres siguen siendo vistos 

como los principales tomadores de decisiones de artículos eléctricos, 

autos y productos de alto valor. 

 

2.2.4.2. Psicológicos 

Personalidad: La personalidad influye en el proceso de 

compra, las marcas también presentan personalidad y el prospecto 

elegirá, la que más se ajuste a su estilo. Por lo general las personas 

reflejan su personalidad por medio de la vestimenta, esta es una de las 

características que marcan su imagen. 

 

Estado anímico: Las personas pueden reflejar su estado de 

ánimo de diversas maneras, es por esto que las emociones pueden 
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llevar a una persona a comprar por impulso y a vestirse permitiendo a 

los individuos expresar sus sentimientos. 

 

Creencias: Las personas tienden a tomar decisiones según sus 

creencias, si el producto se adecua de acuerdo al modelo diseñado en 

la mente del consumidor, es muy probable que se tome en cuenta al 

momento de la decisión de compra.  

 

Motivación personal: La motivación de cada individuo estará 

vinculado con el valor que se le da a la ropa y arreglo personal. 

 

2.2.4.3. Socioculturales 

Clima: En el Ecuador, existen dos estaciones: Invierno o época 

de lluvias y verano época seca. El cantón Guayaquil posee un clima 

con temperaturas elevadas durante casi todo el año. La temperatura 

aproximada es de 25°C. El clima frío obliga a los habitantes a elegir 

vestimenta que les proporcionen su temperatura corporal normal. Para 

el calor y la humedad, usar ropa ligera y ancha beneficia la 

evaporación del calor. 

Patrón cultural: Debido a la migración se han presentado 

transformaciones en la cultura de Guayaquil, la mayoría de la costa 

tienen diferencias en el idioma con la población de la serranía 

ecuatoriana, asimismo se observa diferencias en la vestimenta, ya que 

al tener la ciudad un clima caliente la mayor parte del año, los atuendos 

utilizados por la población es ligera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Interandina_del_Ecuador
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Nivel socioeconómico: Según datos del INEC, el 83% de la 

población del Ecuador es de estrato socioeconómico medio. Entre las 

prioridades que tienen las familias Ecuatorianas se encuentran la 

alimentación, educación y vestimenta, ajustándose a sus ingresos. 

Actividad habitual: Puede estar ligada la actividad que se 

ejerce diariamente el usar determinado tipo de ropa para asegurar su 

confort y la libertad de movimientos. 

Influencias familiares: La familia es el grupo de referencia más 

influyente por los lazos afectivos. 

 

2.2.4.4. Proyección de la demanda 

A continuación de detalla demanda del mercado a satisfacer: 

Tabla 19. Proyección de la demanda 

 
   ELABORADO: Autoras 

 

Se estima tener un aumento de cobertura del 5% dentro de 

cinco años con una demanda potencial de $ 672.575,85 de los cuales 

para el primer año se ha de cubrir el 7,14% de mercado, obteniendo 

una capacidad instalada de $ 48.000,00. Para el segundo año se 

obtendrá una cobertura de mercado del 7,49% aumentando nuestra 

capacidad instalada en $ 50.400,00. En el tercer año la cobertura de 

mercado será del 7,87% que representa el $52.920,00. Para el cuarto 

año se tendrá el 8,26% de cobertura con una capacidad de 

$55.566,00. En el quinto año se habrá obtenido un incremento de 

PERIODO
DEMANDA 

POTENCIAL

CAPACIDAD 

INSTALADA

DEMANDA 

INSATISFECHA

% COBERTURA DE 

MERCADO

Año 1 672575,85 48.000,00                    -624575,85 7,14%

Año 2 672575,85 50.400,00                    -622175,85 7,49%

Año 3 672575,85 52.920,00                    -619655,85 7,87%

Año 4 672575,85 55.566,00                    -617009,85 8,26%

Año 5 672575,85 58.344,30                    -614231,55 8,67%

ELABORADO: Autoras
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cobertura de mercado del 8,67% con una representación de 

$58.344,30. 

 

2.3. Competencia 

 

2.3.1. Competencia directa  

La competencia directa de la marca Ecuacóndor es la marca Pinto 

que antiguamente era una marca Ecuatoriana, pero su fábrica se trasladó 

al Perú, el costo de estas camisetas está entre $15 y $25 cada una, Pinto 

distribuye sus productos en tiendas especializadas que se encuentran en 

los centros comerciales, en cuanto a las camisetas se las puede encontrar 

en variedad de colores, pero las que más predominan son los clásicos, que 

son el negro, blanco, y azul marino. 

Otra competencia directa para la marca es Aeropostale, marca 

colombiana que se distribuye en nuestro país, los precios están entre los 

$20 y $25, también se encuentra el producto en tiendas especializadas, en 

donde están separadas el área de hombre y de mujer ofreciendo variedad 

de productos, en cuanto a los colores por lo general ofrece colores 

pasteles. 

 

Figura 1. Competencia Directa 

 

    
 

                                                                                   
ELABORADO: Autoras 
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2.3.2. Competencia Indirecta 

Como competencia indirecta, se considera a todos los pequeños 

fabricantes que se encuentran en la zona conocida del Mercado Central, 

donde por lo general las personas acuden para comprar equipos 

deportivos y dependiendo el modelo mandan a confeccionar camisetas 

polo. 

2.4. Producto o Servicio  

2.4.1. Descripción de las características tangibles  

La estrategia que la empresa Ecuacóndor  S.A. va a usar es la de 

Desarrollo de Nuevos Productos, que consiste en crear nuevos productos 

para un mercado existente.  Para el caso de la empresa es la confección 

de camisetas tipo polo con diseños novedosos. 

Marca 

Ecuacóndor, marca de camisetas Polo elaboradas por la empresa 

Ecuacóndor S.A. 

Figura 2. Marca 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Autoras 

 

 



40 
 

 

Descripción de los productos a ofrecer 

Se confeccionarán camisetas tipo Polo para hombres y 

mujeres manga larga, manga corta y sin mangas.  Adicional a esto 

también se fabricarán camisetas con capuchas.  

Tabla 20. Descripción de los productos a ofrecer 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

   ELABORADO: Autoras 

Figura 3. Modelos de camisetas tipo polo 

 

           ELABORADO: Autoras 
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Figura 4. Cuadro de tallas 

 
         

ELABORADO: Autoras 

 

Empaque 

El empaque de las camisetas es un cilindro acostado: Hay dos 

presentaciones. La primer de 27 cm. por 39.87 cm. Y el segundo 

empaque es de 27 cm. por 24.81cm. Este incluye cinco diseños de 

distintos lugares turísticos del país, que son coleccionables y que  

pueden ser reutilizados. 

Figura 5. Empaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Autoras 
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Etiquetado 

Las etiquetas elaboradas por Ecuacóndor, se encuentran en la 

Norma Técnica NTE INEN 1875:2012, que trata sobre TEXTILES. 

ETIQUETADO DE PRENDAS DE VESTIR Y ROPA DE HOGAR. 

Las camisetas tendrán una etiqueta permanente, son cosidas al 

cuello. En ella se encontrará información de talla, porcentaje de fibras 

textiles, razón social e identificación fiscal del fabricante. 

Figura 6. Etiqueta 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

   ELABORADO: Autoras 
 

 

2.4.2. Características intangibles  

Calidad: resistente, 100% algodón y comodidad. 

 

2.4.3. Aspectos innovadores del producto  

La empresa Ecuacóndor se preocupa por el medio ambiente, por lo 

tanto ha decidido usar material reciclado que sirven como empaques 

con diseños llamativos para su reutilización.  Las camisetas están 

confeccionadas con hilo de algodón y PET, lo que la hace una prenda 

fresca, ligera y muy cómoda.  

Entre las ventajas que ofrece esta tela se encuentran: 
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 Es cálida y a costo económico 

 Al mojarse no retiene el agua sino que lo expulsa para afuera lo que la 

hace ideal para deportes invernales. 

 La fibra inicial es producto del reciclaje. 

 Se puede lavar en lavarropas sin que se estropee y se seca muy rápido 

además no es necesario plancharla. 

 No produce alergias por lo que las personas que las sufren pueden 

usar esta tela sin problemas. 

 Es aislante. 

 Esta producción ecológica requiere menos energía y menos agua para 

producir la fibra que la que se necesita para la convencional. 

2.5. Precio  

2.5.1. Políticas de precios 

El precio en que se venderá a los distribuidores es de $13,96 

dólares americanos que incluye la caja del producto y el precio sugerido de 

venta al público será de $15,35. 

Tabla 21. Políticas de Precio al Distribuidor 

     ELABORADO: Autoras 

 

Tabla 22. Políticas del precio sugerido al público 

    ELABORADO: Autoras 

 

PRODUCTO COSTO 

GASTO 

ADMINISTRATIVO 

Y VENTAS

COSTO 

TOTAL
% MARGEN MARGEN PVP

Camisetas 

Precio de fábrica 11,65$   1,04$                       12,69$            10,00% 1,27$              13,96$            

PRODUCTO COSTO % MARGEN MARGEN PVP

Precio de los distribuidores 13,96$   10,00% 1,40$              15,35$            
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2.5.2. Estrategias de introducción al mercado 

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.  También se basará en los precios basados en la competencia 

principal que es Pinto y Pasa como marcas nacionales. 

 

2.6. Publicidad de promoción 

Se desarrollará la estrategia de promoción de Atracción PULL. 

Las actividades que incluye la estrategia de atracción son: 

 Se elaborará dos Roll up para dar a conocer el local 

 Se diseñará una página web en la cual se mostrarán los distintos 

diseños de las camisetas que tiene la marca Ecuacóndor S.A. 

 Se diseñará un blog en el que se dará a conocer la marca 

Ecuacóndor con su slogan las manos de mi país. 

 Los volantes: Serán repartidas entre la población del cantón de 

Lomas de Sargentillo y en el Centro Comercial Malecón. 

 Redes sociales: Se utilizará como red social el Facebook para 

llegar a la mayor cantidad de gente joven de la ciudad. 
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Figura 7. Publicidad de Promoción 

 
                      ELABORADO: Autoras 

 
 

Cuadro de costos de publicidad y promoción: 

La siguiente tabla muestra los gastos de marketing y publicidad mensual y 

anual en los que se van a dar a conocer la empresa Ecuacóndor: 

Tabla 23. Costos de Publicidad y Promoción 

ELABORADO: Autoras 

Los gastos de publicidad y marketing mensuales son de $437,50 como se 

muestra en la tabla No.23, lo que al año de hace un total de $1.810,00. Se estima 

que dentro de cinco años se obtendrá un total de $2.227,85. Aquí hay que 

especificar que estos gastos representan toda la publicidad que se va a emplear 

  

  

DETALLE MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Elaboración de los Roll Up 7,50$              90,00$      94,80$      99,85$        105,17$    110,78$    

Página web 180,00$         720,00$    758,38$    798,80$      841,37$    886,22$    

Blog 150,00$         600,00$    631,98$    665,66$      701,14$    738,52$    

Entrega de Volantes 100,00$         400,00$    421,32$    443,78$      467,43$    492,34$    

TOTAL 437,50$         1.810,00$ 1.906,47$ 2.008,09$   2.115,12$ 2.227,85$ 
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para dar a conocer la nueva empresa textil Ecuacóndor como lo son los Banner, 

volantes, Blog y pagina web. 

2.7. Comercialización  

La estrategia que se utilizará para la comercialización será la de 

distribución intensiva, se buscará ubicar las camisetas en los siguientes 

detallistas: 

Río Store, de Corporación El Rosado 

Megamaxi, de la Corporación La Favorita 

De Prati 

Como muestra en la figura No. 8 a continuación: 

Figura 8. Comercialización 

 

                                 ELABORADO: Autoras 

Para llegar a estos distribuidores, se deberá realizar una reunión con 

los Jefes de compras de estas tiendas departamentales con la finalidad de 

llegar a un acuerdo de distribución con ellos. 

 

EMPRESA

TRANSPORTE CAMIONES

RIO STORE

MEGAMAXI

DE PRATI

MINORISTAS/

DETALLISTAS

CONSUMIDOR 

FINAL
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2.8. Resumen de estrategias de mercadotecnia 

Como estrategias de marketing se utilizará: 

Par el producto la estrategia de desarrollo de producto, en donde se 

elaborarán camisetas tipo polo con telas de hilo PET, de variedad de colores, 

con la marca Ecuacóndor, serán distribuidas en un envase también reciclado 

con imágenes de diferentes lugares típicos del Ecuador. 

La estrategia de precio a utilizar será la de penetración de mercados, 

para lo cual se analizó la competencia y se pondrá precios más bajos que ella. 

El precio establecido es de $ 13,96 dólares el precio de fábrica y $15,35 el 

precio de los distribuidores. 

En la distribución se realizará la estrategia intensiva a través de tiendas 

especializadas como De Prati, Rio Store y Megamaxi. 

En la promoción se realizará la estrategia Pull, a través de roll up, 

páginas web, volantes entre otros; con la finalidad de atraer a los clientes. 

 

2.9. Proyección de ventas por 5 años  

En este cuadro podemos observar el pronóstico de ventas durante los 

primeros cinco años,  obteniendo una participación del 100%  de la venta 

pronosticada: 
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PRODUCTO PARTICIPACIÓN

UNIDADES / 

MES PVP MES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 Camisetas con tela 

Ecológica  

Camisetas 100,00% 4.000,00       14,0$           55.825,83$  669.909,94$   703.405,44$  738.575,71$ 775.504,50$ 814.279,72$ 

VENTA PRONOSTICADA 100% 4.000,00       55.825,83$  669.909,94$   703.405,44$  738.575,71$ 775.504,50$ 814.279,72$ 

VENTA INV. INICIAL -$                70.351,74$    73.869,32$   77.562,79$   81.440,93$   

VENTA TOTAL 669.909,94$   773.757,18$  812.445,04$ 853.067,29$ 895.720,65$ 

Tabla 24. Proyección de Ventas por 5 años 

 

 

 

 

ELABORADO: Autoras 

Lo que se tendría un ingreso mensual de $55.825,83 lo que al año 

representaría la cantidad de $669.909,94. Se estima que dentro de cinco años se 

obtendrá un total de $895.720,65. Estos valores representan el número de 

ingresos de ventas que se han estimado anualmente, cada año se estima un 

crecimiento del 5% anual.  

 

2.10. Imagen de la empresa 

2.10.1. Definición del nombre 

ECUACONDOR está formada por la palabra Ecuador y Cóndor. 

Ecua: Queremos identificar nuestra empresa como una marca 

ecuatoriana. 

Cóndor: Es el animal que representa nuestro país. 

 

2.10.2. Logotipo 

El logotipo está formado por el nombre de nuestra empresa y la 

imagen de un cóndor volando, expresando nuestro anhelo de ser una 

marca importante y representativa en nuestro país. 
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Figura 9. Logotipo 

 

              ELABORADO: Autoras 

2.10.3.  Slogan 

Nuestro eslogan hace referencia a las mujeres del Cantón Lomas de 

Sargentillo que son las que fabrican las camisetas. 

“Las manos de mi país” 
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CAPITULO 3 

3. Producción/Operación de la empresa 

3.1. Definición de todos los productos/servicios 

Camiseta tipo polo: Una camiseta polo es una prenda de vestir de 

mangas cortas, largas, sin mangas, con capucha y sin capucha, cuello tipo V, 

sin bolsillos y con 3 botones en la parte superior frontal. El diseño es clásico. 

Está confeccionada con hilo de algodón y PET, lo que la hace una 

prenda fresca, ligera y muy cómoda. 

 

3.2. Localización geográfica de la empresa 

La empresa Ecuacóndor está ubicada en el cantón Lomas de 

Sargentillo de la provincia del Guayas, en la República del Ecuador en la  Av. 

Principal 2 de Mayo, entre Calle Durán y Eloy alfaro 

Figura 10. Localización geográfica de la empresa 

  ELABORADO: Autoras 
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3.3. Materia prima y proveedores 

En este cuadrante se visualiza costos mensuales y anuales de la 

materia prima  a utilizarse para la elaboración de camisetas.  

Tabla 25. Materia Prima y Proveedores 

ELABORADO: Autoras 

 

En la Tabla No. 25 se presentan los costos directos de materia prima: 

tela ecológica, cuellos, tirillas, puños, botones, hilos y  bordados. Todo lo que 

la fábrica textil va a necesitar para la producción al mes se obtendrá un costo 

de $39.480,00 al año representa un total de $473.760,00. Se estima que en 

cinco años tendremos un costo de $583.131,80. 

 

3.4. Proceso de fabricación y/o prestación de servicios 

Paso 1: Confección 

Compra de materiales (materia prima): Cotizar y realizar el pedido de la 

tela y otros accesorios con anticipación de 12 días laborables para que llegue 

todo el pedido a tiempo, previo a la revisión de las muestras enviadas por los 

proveedores. 

 

Aprobación de medidas: Sean medidas masculinas o femeninas para la 

correcta fabricación. 

 

MATERIA PRIMA MEDIDA COSTOCANT. MENSUALTOTAL MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tela Ecológica ENKADOR MT 7,30$ 4000,00 29.200,00$ 350.400,00$  369.076,32$ 388.748,09$ 409.468,36$ 431.293,02$ 

Cuellos y tirillas ENKADOR MT 0,12$ 4000,00 480,00$       5.760,00$       6.067,01$     6.390,38$      6.730,99$      7.089,75$      

Puños ENKADOR UNIDADES 0,10$ 32000,00 3.200,00$   38.400,00$    40.446,72$   42.602,53$   44.873,25$   47.264,99$   

Botones MARCIA SILVA SILVA UNIDADES 0,10$ 4000,00 400,00$       4.800,00$       5.055,84$     5.325,32$      5.609,16$      5.908,12$      

Hilo MARCIA SILVA SILVA UNIDADES 0,05$ 4000,00 200,00$       2.400,00$       2.527,92$     2.662,66$      2.804,58$      2.954,06$      

Bordado MARCIA SILVA SILVA UNIDADES 1,50$ 4000,00 6.000,00$   72.000,00$    75.837,60$   79.879,74$   84.137,33$   88.621,85$   

TOTAL 39.480,00$ 473.760,00$  499.011,41$ 525.608,72$ 553.623,66$ 583.131,80$ 
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Fabricación/ preparación  de moldes: preparación del patrón en papel 

para confeccionar, se coloca la tela en el molde y se marca con tiza. 

 

Corte de tela: Con tijeras industriales se procede a cortar las piezas 

según los moldes entregados anteriormente, fijándose si el corte es para 

damas o caballeros. Las piezas a cortarse serán delantera, espalda y brazos. 

 

Bordado de la marca: Si el cliente acepta el bordado de la marca 

Ecuacondor se envía a bordar, negociando precios por el volumen de las 

camisetas. 

 

Unir de la parte delantera y espalda: Se cose de manera cuidadosa las 

prendas, empezando desde los hombros, verificar que las partes queden en 

función a los moldes, revisar que las piezas se amolden unas con otras. 

 

Poner la etiqueta con cuidado: Se coloca la etiqueta al mismo tiempo 

que se está uniendo las piezas principales de la camiseta, la etiqueta estará 

en la parte inferior del lado derecho de la prenda. 

 

Unir las mangas: Unir las margas desde donde comienza la costura 

hasta el final, cuidando que las 2 mangas queden iguales. 

 

Coser el dobladillo: En la tarde inferior de la camiseta coser el 

dobladillo, dejando 2 cm. para su costura. 

 

Unir la tirilla: Con mucho cuidado se procede a unir la tirilla como parte 

del acabado del escote o corte en V. 
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Coser el cuello: Se procede a coser una tirilla para luego pegarlo al 

cuello y posteriormente pegarlo a la camiseta, la tirilla tiene como objetivo 

estabilizar el cuello. 

 

Paso 2: Acabado 

Verificar la costura y acabados: Cuando estén fabricadas la camisetas 

se envía 1 de 10 camisetas, elegidas aleatoriamente para verificar con detalle 

las costuras, el bordado, el color, la textura de la tela, etc., luego se procede a 

solucionar si hubiera alguna falla, de ser el caso de que la camiseta no tenga 

arreglo, se envía la camiseta como fallada, y se procede a examinar las otras 

10 camisetas  para comprobar su estado, después de esto se quitan los hilos 

sobrantes de la costura. No se puede empacar mercaderías sin un informe de 

calidad. 

 

Unir botones: Una persona se encargará de colocar 3 botones por cada 

camiseta tipo polo. 

 

Planchar: Luego de confirmar que las prendas se encuentran dentro de 

los parámetros adecuados de calidad, se envía la camiseta a la tabla donde se 

procede con la plancha a vapor, primero se planchan las tirillas que forman el 

escote, tanto dentro como fuera de la prenda, cuidando los botones, luego el 

cuello, se estira la espalda para que no tenga arrugas la camiseta, se inicia de 

abajo hacia arriba, al final se planchan las mangas. 
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Poner etiquetas de mano: Una persona se encarga de poner la etiqueta 

de cartón, en la que se encuentra detallada la información de la prenda, datos 

como: marca, logo, dirección, talla, etc. 

 

Control de calidad final: En la supervisión final de la prenda, el jefe de 

calidad pasa un detector de agujas o metales para evitar que alguna aguja u 

objeto se quede entre la tela y produzca cortaduras. 

 

Doblar las camisetas: Se envía a doblar las camisetas en el caso de 

que se tenga que empaquetar individualmente la prenda. 

 

Empaquetar en fundas plásticas / Tubos reciclados / colgar en percha: 

Se elige el envoltorio y se guarda la prenda como medida de protección. Si se 

colocan las camisetas en la percha, se debe proteger con un forro plástico. 

 

Dividir por colores y tallas: Para que sea mejor la distribución. 

 

Poner en cajas para el envío: las cajas deben proteger todas las 

prendas de la humedad y el medio ambiente, para asegurar el buen estado de 

las prendas, en la parte a afuera de la caja se detalla información  como: 

marca, logotipo, color de las prendas, talla, número de pedido, peso, dirección, 

destinatario, etc., posterior a esto se cierra con cinta adhesiva. 

 

 

 

 

3.5. Maquinaria y/o herramientas de trabajo 
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3.5.1. Nombre, costo y capacidad de producción 

En la siguiente tabla de detalla la inversión fija  de maquinarias y el 

equipo de operaciones que se necesitan para que la empresa Ecuacóndor 

funcione: 

Tabla 26. Maquinarias y Equipos de operación 

 

 

 

 

            ELABORADO: Autoras 

 

En la Tabla No. 26 se observa el total de maquinaria y equipos de 

operación que se va a necesitar es de $18,650.00 dólares. Que equivalen 

a dos cortadoras, una recubridora, dos overlock, dos máquinas industriales 

de costura recta  y un vehículo.  

Producción.  

En la siguiente Tabla observaremos la capacidad de producción 

que la empresa Ecuacóndor tendrá, por 10 costureras son 200 prendas 

diarias, y mensualmente 4.000 camisetas tanto masculinas como 

femeninas. 

 

 

 

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL

1 Cortadora de tela vertical marca Baoyu 550,00$         550,00$          

1 Cortadora circular de tela marca Microtop 250,00$         250,00$          

1 Recubridora marca Baoyu BML - 500A 1.100,00$      1.100,00$       

2 Overlock industrial marca Baoyu BML -747 695,00$         1.390,00$       

2 Máquina industrial costura recta marca Juki 680,00$         1.360,00$       

1 Vehículo 14.000,00$    14.000,00$     

18.650,00$     

ELABORADO: Autoras

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OPERACIÓN

TOTAL
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Tabla 27. Producción de Camisetas 

 

 

                    

 

 

 

                                         ELABORADO: Autoras 

Se estima que manteniendo la producción mensual de 4.000 

prendas, se obtendrá una producción a cinco años de $58.344,30 

camisetas. 

 

Muebles de operación 

Se necesitarán los siguientes muebles para la confección de camisetas: 

Tabla 28. Muebles de Operación 

 

 

 
E

L
ELABORADO: Autoras 

 

En la tabla No. 28 se  reflejan los gastos de muebles de operación 

que tiene la empresa Ecuacóndor , entre los gastos están las mesas, sillas 

y perchas necesarias para el buen funcionamiento de la empresa.  

 

 

COSTURERAS 10

PRENDAS/DIA 20

PRODUCCION DIARIA 200

PRODUCCION MENSUAL 4000

Año 1 48.000,00              

Año 2 50.400,00              

Año 3 52.920,00              

Año 4 55.566,00              

Año 5 58.344,30              

ELABORADO: Autoras

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL

10 Mesas 80,00$           800,00$          

8 Sillas 35,00$           280,00$          

5 Perchas 90,00$           450,00$          

1.530,00$       

ELABORADO: Autoras

MUEBLES DE OPERACION

TOTAL
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Equipo de Oficina 

Se utilizarán los siguientes equipos de oficina: 

Tabla 29. Equipos de oficina 

       
 
 
 
 
              
 
 
 

                                         
ELABORADO: Autoras 

 

Los gastos de equipo de oficina equivalen a un acondicionador de 

aire y útiles varios de oficina obteniendo un total de $1.100,00 

 

Equipos de Operación  

Se observa los materiales a utilizarse en la confección de camisetas: 

Tabla 30. Equipos de Operación 

ELABORADO: Autoras 

 

Los gastos de materiales de operación equivalen a $1.270,00 

dentro de estos gastos tenemos 10 juegos de tijeras con un valor de 

$600,00. Se adquirirá 10 deshebrador a $160,00 no puede faltar 5 

descosedor con un valor de $80,00 más 10 cintas métricas a $30,00 

Dentro de estos artículos tenemos 50 pack de armadores con un valor de 

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL

10 Juego de tijeras para costura 60,00$           600,00$     

10 Deshebrador 16,00$           160,00$     

5 Descosedor 16,00$           80,00$       

10 Cinta metrica 3,00$             30,00$       

50 Armadores (pack de 12 unidades) 3,00$             150,00$     

1 Otros 250,00$         250,00$     

1.270,00$  

ELABORADO: Autoras

EQUIPOS DE OPERACION

TOTAL

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL

1 Acondicionador de Aire 850,00$         850,00$          

1 Utiles varios de oficina 250,00$         250,00$          

1.100,00$       

ELABORADO: Autoras

EQUIPOS DE OFICINA

TOTAL
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$150,00 y se estima un valor de $250,00 de otros artículos que vayan 

apareciendo en el momento de la confección de camisetas.  

 

En los dos siguientes cuadros se observa los muebles y enseres 

así como también los equipos de computación para el funcionamiento de la 

empresa Ecuacóndor 

Tabla 31. Muebles y enseres 

 
    ELABORADO: Autoras 

 

                         Tabla 32. Equipos de computación 

 
            ELABORADO: Autoras 

 

Dentro de los activos fijos los muebles y enseres tendrán un total 

de $475,00 dólares y los equipos de computación se estima un           total 

de $1.6669,00 

 

3.5.2. Establecimiento del requerimiento de personal 

La empresa Ecuacóndor, contará con el siguiente personal, Gerente 

General, Jefe Financiero, Jefe de Operaciones, Bodeguero y 10 

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL

1 Mesa Administrativa 190,00$         190,00$     

1 Sillones ejecutivos para of icina 85,00$           85,00$       

1 Archivador tipo credenza 200,00$         200,00$     

475,00$     

ELABORADO: Autoras

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL

2 Computadores de escritorio 754,00$         1.508,00$  

2 Impresora multifuncional 79,00$           158,00$     

1.666,00$  

ELABORADO: Autoras

EQUIPOS DE COMPUTACION

TOTAL
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Costureras con sus respectivos sueldos y salarios según el código de 

trabajo, como se observa en el siguiente cuadro. 

Tabla 33. Sueldos y beneficios sociales del personal 

      

 

 

 

 

 

 

 

                     

              

 

ELABORADO: Autoras 

 

3.6. Control de calidad 

Cuando estén fabricadas la camisetas se envía 1 de 10camisetas, 

elegidas aleatoriamente para verificar con detalle las costuras, elaborado, el 

color, la textura de la tela, etc., luego se procede a solucionar, de ser el caso 

de que la camiseta no tenga arreglo, se envía la camiseta como fallada, y se 

procede a verificar las otras 10 camisetas (solo en el caso de encontrarse 1 

camiseta fallada) no se puede empacar mercaderías sin un informe de calidad. 

 

3.7. Infraestructura tecnológica 

CORTADORA DE TELA VERTICAL MARCA BAOYU 

Esta máquina industrial está diseñada para elaborar cortes rectos para 

telas de algodón, tricot, panal, seda, lona, cuero y otros tejidos. 

SUELDO APORTE IESS AP. PATRONAL XIII XIV FONDO SUELDO NETO SUELDO TOTAL

MENSUAL 9.45% (1) 12.15% (1) SUELDO (2) SUELDO (3) RESERVA A PAGAR MENSUAL

CARGOS EJECUTIVOS

1 Gerente General 1.000,00$          94,50$               121,50$            83,33$               29,50$        83,33$       41,67$                 1.264,83$           1.264,83$          

1 Jefe Financiero 700,00$             66,15$               85,05$               58,33$               29,50$        58,33$       29,17$                 894,23$              894,23$              

1 Jefe de Operaciones 700,00$             66,15$               85,05$               58,33$               29,50$        58,33$       29,17$                 894,23$              894,23$              

CARGOS OPERATIVOS

1 Bodeguero 400,00$             37,80$               48,60$               33,33$               29,50$        33,33$       16,67$                 523,63$              523,63$              

10 Costureras 366,00$             34,59$               44,47$               30,50$               29,50$        30,50$       15,25$                 481,63$              4.816,32$          

14 TOTAL MES 3.166,00$          299,19$             384,67$            263,83$            147,50$     263,83$    131,92$              4.058,57$           8.393,25$          

(1) Art. 1 de Resolución No.C.D 261 del IESS, (R.O 615, 18-VI-2009), y su reforma agregada mediante Resolución C.D. 274, (R.O. 15, 31-VIII-2009)

(2) Codigo de Trabajo. Art. 111

(3) Codigo de Trabajo Art. 113

(4) Código del Trabajo Arts. 69 al 78

Inflación: 5,33%

CANT. CARGO

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL

VACACIONES (4)



60 
 

 

Entre sus características podemos destacar la base de perfil bajo que 

permite tener estabilidad, pulido,  afilado para disminuir la fricción, es muy 

simple su manejo por óptima relación potencia y peso. Además consta con un 

sistema de enfriamiento de aire en la parte trasera de la máquina. 

Figura 11. Cortadora de tela vertical Marca Baoyu 

 

 

                               

 

 

 

 

FUENTE: Importadora Coser y Coser 

 

CORTADORA CIRCULAR DE TELA MARCA MICROTOP 

 

Esta máquina cortadora industrial sirve para darle forma a los 

trazos realizados y cortar moldes,  garantizando precisión en los cortes 

circulares, permite cortar todo tipo de tela de algodón, tricot, panal, entre 

otros. Su característica principal es que facilita el desplazamiento por la 

tela. 

Figura 12. Cortadora circular de tela marca Microtop 

 
FUENTE: Importadora KSM 
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RECUBRIDORA MARCA BAOYU BML - 500ª 

 

En  la Figura No. 12 se observa la maquina especial para la 

producción de prendas de vestir. Este equipo posee gran precisión al 

coser camisas tipo polo, debido a su lubricación automática. 

Figura 13. Recubridora marca Baoyu BML – 500a 

 

FUENTE: Importadora KSM 

 

OVERLOCK INDUSTRIAL MARCA BAOYU BML -747 

La máquina overlock Industrial sirve para unir una costura de dos 

piezas, es la que define el borde y encapsularlo logrando crear 

terminaciones de bordes con facilidad y rapidez. Su característica 

principal es el motor silencioso. 

 

Figura 14. Overlock industrial marca Baoyu BML - 747 

 

FUENTE: Importadora Coser y Coser 
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MÁQUINA INDUSTRIAL COSTURA RECTA MARCA JUKI 

El equipo  de costura recta Industrial Juki, es usada para en todo 

tipo de tela, esta máquina de  modelo estándar se aplica para costura 

normal de  tela liviana o en prendas como polos, camisas, etc. Su 

característica principal es que el largo de la puntada es superior  a las 

otras marcas, 6mm., que permite coser prendas de tejido grueso. 

Figura 15. Maquina industrial costura recta marca Juki 

 

FUENTE: Importadora KSM 

3.8. Identificación de los costos de producción/operación 

En la Tabla No. 34 refleja el costo de mano de obra mensual y anual  por 

costurera, es decir cada costurera mensual tendrá un costo de 481.63, al 

mes las 10 costureras tendrán un costo de $ 4.816.32. Se estima que 

dentro de cinco años se tendra un total de $84.618,89 dolares.  

Tabla 34. Costos de mano de obra 

 ELABORADO: Autoras 

 

MANO DE 

OBRA
COSTO

CANT. 

MENSUAL
TOTAL MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costureras 481,63$     10 4.816,32$     57.795,84$   63.575,42$     69.932,97$   76.926,26$   84.618,89$     

TOTAL 4.816,32$     57.795,84$   63.575,42$     69.932,97$   76.926,26$   84.618,89$     
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En la Tabla No. 35  se observa la cantidad y costos de materiales 

indirectos a utilizarse mensual y anual durante cinco años , reflejando  que en 

un mes el costo indirecto es de $ 2.294.23 y en un año se obtendra un valor 

de $27.530,80.  

Tabla 35. Costos indirectos de fabricación 

ELABORADO: Autoras 

 

En el siguiente tabla se observa que en 4. 000 camisetas producidas 

el costo de producción anual es de 559.086,64 , dando como costo unitario 

de cada camiseta es de $ 11.65 

Tabla 36. Costo de producción por camiseta 

 

 

 

ELABORADO: Autoras 

 

3.9. Punto de equilibrio 

En este cuadro se observa el punto de equilibrio de los primeros 

cinco años de la empresa Ecuacóndor. 

Tabla 37. Punto de equilibrio 

 
                       ELABORADO: Autoras 

AŇO 1

CANTIDADES 48000,00

COSTOS FIJOS TOTALES 49.800,23$          

COSTOS VARIABLES 559.086,64$        

PRECIO DE VENTA 13,96$                

COSTO VARIABLE UNITARIO 11,65$                

ELABORADO: Autoras

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABR. COSTO

CANT. 

MENSUAL

 TOTAL 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MATERIALES DIRECTOS

Etiqueta Tecnica 0,05$          4000 200,00$      2.400,00$     2.527,92$       2.662,66$   2.804,58$     2.954,06$       

Fundas 0,05$          4000 200,00$      2.400,00$     2.527,92$       2.662,66$   2.804,58$     2.954,06$       

Envase 0,25$          4000 1.000,00$   12.000,00$   12.639,60$     13.313,29$ 14.022,89$  14.770,31$     

MANO DE OBRA INDIRECTA

Jefe de Operaciones 894,23$      1 894,23$      10.730,80$   11.302,75$     11.905,19$ 12.539,73$  13.208,10$     

TOTAL 2.294,23$   27.530,80$   28.998,19$     30.543,80$ 32.171,78$  33.886,54$     

MENSUAL ANUAL

COSTO DE PRODUCCION TOTAL 46.590,55$    559.086,64$ 

UNIDADES PRODUCIDAS 4.000,00         48.000,00      

COSTO UNITARIO DE LA PRENDA 11,65$            11,65$            

ELABORADO: Autoras
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El punto de equilibrio en el primer año se obtiene un ingreso                 de 

$ 301.034,80 

Tabla 38. Formula punto de equilibrio primer año 

ELABORADO: Autoras 

 

Gráfico  13. Punto de equilibrio 

 
       ELABORADO: Autoras 

 

Para obtener el punto de equilibrio en el primer año las ventas deben ser 

de $275.000 aproximadamente, en relacion a la cantidad de 17.660 prendas 

elaboradas 

 

 

 

PEQ (unidades) = 49.800,23$   

2,31$            

PEQ (unidades) = 21.569,57     

PE (Ingresos) = 301.034,80$ 

ELABORADO: Autoras

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1
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CAPITULO 4 

4. Administración de recursos humanos 

4.1. Equipo de líderes del proyecto 

A continuación se detalla las hojas de vida de los emprendedores del proyecto. 

Gráfico  14. Hoja de vida Jennifer Vásquez 

 

CURRICULUM VITAE 

Dirección: Mucho Lote Quinta Etapa Mz. 2588, V. 19. 

Email: jennyvasquezsanchez@gmail.com 

C.I. 0927680140 

 

 

DATOS PERSONALES:  

• Nombres: Jennifer Rebeca  

• Apellidos: Vásquez Sánchez  

• Fecha nacimiento: 12 de enero de 1989  

• Estado Civil: soltera  

• Teléfonos: 0993854688- 896717 

• Licencia: Tipo B 

 

 

ESTUDIOS REALIZADOS:  

• PRIMARIA:        Escuela Juan Benigno Vela  

• SECUNDARIA: Colegio Técnico Experimental de Comercio y 

administración Veintiocho de Mayo 

                                   Especialización COMERCIALIZACIÓN  
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• SUPERIOR.:     Universidad de Guayaquil (Egresada).  

                                           Carrera: Ing. Marketing y Negociación Comercial  

 

EXPERIENCIA LABORAL:  

* Ejecutiva en Ventas – EMPRESA REYSAC desde Julio 2015 hasta la 

actualidad. 

*Función:  

• Atención al Cliente 

• Ingreso de Notas de Pedidos 

• Visita a clientes 

• Recuperar clientes 

• Resolver problemas con los clientes 

• Monitorear el proceso de producción 

• Control de abastecimiento de los productos 

• Seguimiento de despachos 

• Asesoramiento a clientes 

• Coordianar desde el ingreso de la Nota de Pedido hasta el despacho del 

producto de todos los clientes de Quito 

• Cobranzas de mi cartera de clientes 

 

*Jefe Inmediato: Ec. Gustavo Tutiven, Gerente de Ventas.  

 

* Asistente de Recursos Humanos–Selección – EMPRESA REYSAC desde 

Mayo 2014 hasta Julio del 2015  

*Función:  

• Estar  pendiente de las actividades y reuniones del Gerente De Recursos 

Humanos. 
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• Receptar los Requerimientos de Personal con el aval del Gerente de 

RRHH. 

• Planificar la búsqueda y selección de personal. 

• Realizar las entrevistas de pre-selección. 

• Verificación de datos y referencias laborales 

• Elaborar informes de selección previa a la entrevista del Gerente de 

RRHH. 

• Recibir, clasificar y tramitar las solicitudes para ingreso de nuevo personal. 

• Coordinar la inducción del personal nuevo 

• Elaborar los Contratos de todo el personal nuevo. 

• Elaborar y controlar los Avisos de Entrada al IESS. 

• Ingresar los contratos a la Página del MRL y controla las fechas de 

legalización. 

• Encargada de la Legalización de contratos en el MRL según las fechas 

que estipule la entidad. 

• Controlar las Evaluaciones de Periodo a prueba de todo el Personal. 

• Elaborar el Informe semanal de Faltas y Permisos el cual será entregado el 

último día hábil de la semana el mismo que será revisado por el Gerente 

de RRHH previa a la entrega a Nomina para su respectivo registro. 

• Controlar el stock de Uniformes y elaborar informe anual de recambio. 

• Encargada de publicar todas las actividades de la empresa. 

• Encargada de tramitar todo el proceso de Aperturas de Cuentas Bancarias. 

• Encargada de elaborar Certificados laborales 

• Atención al cliente interno personalizada  

• Visita a colaboradores a su domicilio. 

• Otras Tareas Equivalentes o requeridas por mi Jefe inmediato. 
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*Jefe Inmediato: Ing. Alberto Núñez, Gerente de Recursos Humanos.  

 

 

*Asistente de Gerencia General - EMPRESA PARLAGRECO desde Agosto 

2012 hasta Diciembre 2013.  

*Función:  

• Telemarketing. 

• Manejo de agenda gerencial. 

• Acoger y atender las visitas. 

• Preparación de presentaciones de productos y servicios (boletín para 

clientes). 

• Creación de la página web empresarial. 

• Asistencia en tareas administrativas generales. 

• Ejecutar y coordinar actividades relacionadas con el registro, 

procesamiento, clasificación y verificación de documentos de la empresa. 

• Clasificación de documentos para ser derivados y/o Archivados. 

• Gestión de los procesos de talento humano: entrevista, atención a las 

consultas del personal, rol de pago y recibos. 

• E-Marketing 

• Control de asistencia diaria del personal.  

• Calculo de permisos y atrasos del personal.  

• Reporte mensual de los índices de ausentismo del personal por faltas, 

permisos y enfermedades.  

• Recepción de carpetas (hojas de vidas) y clasificación de las mismas.  

• Coordinación de citas con clientes para el departamento de ventas.  

 

*Jefe Inmediato: Ing. Luis Arana, Gerente General. 
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*Pasante – CLUB DE LEONES DE GUAYAQUIL  desde Mayo del 2012 hasta 

Agosto del 2012  

*Funciones: 

• Telemarketing 

• Coordinación de Eventos  

 

*Jefe Inmediato: Abg. Iván Triviño, Presidente Club de Leones de 

Guayaquil.  

 

 
CONOCIMIENTOS:  

• Excel : intermedio  

• Word: intermedio  

• Power Point: intermedio  

• Internet: intermedio 

• Microsoft Outlook  

 

 
REFERENCIAS PERSONALES  

 

• Eco. María Fernanda Moya 

Universidad de Guayaquil  

mafer_moya@hotmail.com 

0967586574 

 

 

 

mailto:mafer_moya@hotmail.com
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REFERENCIAS LABORALES  

 

• Ec. Gustavo Tutiven 

Reysac Sacos Durán 

gtutiven@reysac.com 

0968545728 

 

• Dr. Johnny Goya 

Reysac Sacos Durán 

jgoya@reysac.com 

0967085657 

 

• Abg. Iván Triviño Llona 

Club de Leones de Guayaquil 

clubleones.guayaquil@hotmail.com 

0984372659 

ELABORADO: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gtutiven@reysac.com
mailto:jgoya@reysac.com
mailto:clubleones.guayaquil@hotmail.com
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Gráfico  15. Hoja de vida Jessenia Arteaga 

CURRICULUM VITAE 

JESSENIA NATHALY ARTEAGA CARVAJAL 

Coop. Gallegos Lara Km. 7 ½ Vía Daule Mz. T26  V. 16 

Telf.: – 0996543627 -0994816411  

Guayaquil-Ecuador 

DATOS PERSONALES:  

FECHA DE NACIMIENTO:  17 de junio  de 1986 

LUGAR DE NACIMIENTO:  Guayaquil 

CEDULA DE IDENTIDAD:  0925574386  

NACIONALIDAD:   Ecuatoriana 

ESTADO CIVIL:    Casada 

EDAD:     29 años 

E MAIL:    yeque_17@hotmail.es 

“Ser Eficaz y eficiente, trabajando en sinergia y con Responsabilidad” 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

PRIMARIA: Escuela Particular Mixta “La Florida” 

SECUNDARIA: Colegio fiscal de señoritas “Dr. Jorge Carrera 

Andrade” 

 

TITULO OBTENIDO: Bachiller en Comercialización 
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ESTUDIOS SUPERIORES:  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Administración 

Ing. Marketing y Negociación Comercial 

EGRESADA. 

 
CURSOS REALIZADOS 

Módulo 1; 2; 3 y 4 de Computación:       Word, Excel, Project , power point y                                           

       Photoshop 

Módulo  de Ingles:                                       1; 2; 3 , 4 ,5 y 6to                                       

          

Conferencia  PNL.:                                         Universidad de Guayaquil  

 Programación Neurolingüística 

           

 EXPERIENCIA LABORAL 

Empresa:                                                      “Universidad de Guayaquil” 

Cargo:                                    Pasante 

Área:                                  Marketing 

Duración:                                4 meses  

 

Empresa:                                                “Taller de Tuberías para Riego.” 

Cargo:                                 Atención al Cliente, Ventas  

Área:                                 Administración 

Duración:                                2 años.  

    

Empresa:                                              “Ferretería Superior” 

Cargo:                                        Atención al cliente y Mercaderísta 
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Área:                                        Control de Inventario. 

Duración:                                       1 año y 3 meses  

 

Empresa:                                  “Pizza  Hut” 

Cargo:                                            Cajera, atención al cliente 

Área:                                       Administrativa 

Duración:                                                1 año 6 meses  

  

REFERENCIAS PERSONALES 

Ing. Cinthya Velazco                                     Telf. 0967893851 

Lcda. Roxana Tello                                        Telf. 0979851018 

Ing. Antonio Parraga                                      Telf. 0985818246 

 

ELABORADO: Autoras 
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4.2. Definición de funciones y responsabilidad 

Gerente General 

Es el responsable de la planificación, organización, dirección y control de las 

actividades de la empresa; así como de la coordinación y toma de decisiones 

sobre producción, comercialización, ventas y manejo del personal de la 

empresa. Será el responsable de: 

 Preparar los presupuestos. 

 Controlar las acciones de la compañía. 

 Maneja los contratos y liquidaciones de contratos de trabajo del 

personal. 

 Es el responsable de todos los proyectos que se lideren en la 

empresa. 

 Establece alianzas estrategias para el bienestar de la empresa. 

Perfil 

 Creativo y líder. 

 Disponibilidad de trabajo. 

 Habilidades de negociación. 

 Responsabilidad y actitud positiva. 

 Tener buena relaciones personales con los trabajadores en 

general. 

 Tener buena iniciativa para los procesos de planeación, 

organización, dirección y control. 

 Tener amplio conocimiento en el área administrativa, de compras, 

finanzas y producción en confecciones 

 Experiencia laboral mínimo de 6 años en el desempeño de 

puestos funciones similares. 
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Secretaria Contable 

 

La secretaria contable tendrá las siguientes funciones: 

 Realizar los memorándum de la empresa. 

 Llevar el control de las acciones tomados por los altos mandos. 

 Llevar un archivo de todos los documentos de la compañía. 

 Excelente presencia. 

 Recibir llamadas telefónicas que realicen, ofreciendo solución en 

caso de haber un problema. 

 Atender a las visitas. 

 Llevar la contabilidad básica de la empresa. 

 

Perfil 

 Responsable y honesta. 

 Empatía. 

 Conocimientos en secretariado, contabilidad y administración. 

 Pulcritud y organización en la presentación de trabajos. 

 Experiencia de 2 años. 

 Conocimientos en computación. 

 Positiva disposición para trabajar en equipo. 

 

Departamento de producción  

Es el lugar donde se realiza el trabajo de planificación y confección 

de las prendas tanto para hombres como para mujeres. Primero revisa la 

Nota de Pedido que realiza la persona encarga de vender, luego se elige 

la materia prima y diferentes materiales para la elaboración de la prenda, 
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se cortan las piezas según los moldes o patrones, se procede a cortar y 

luego a unir las partes, se realizan los detalles y se toman precauciones 

de calidad, se plancha y dobla, el siguiente paso es ingresarlo al envase y 

se envía a la Bodega de Producto Terminado.  

 

Diseñador 

El diseñador tiene las siguientes funciones: 

 Es el encargado de diseñar los modelos de camisetas al menos 

dos veces al año. 

 Se encarga de la supervisión de las costureras, verificando los 

diseños y acabados de los diseños. 

 Está pendiente de las tendencias de la moda especialmente en 

camisetas tanto europea y norteamericana. 

 Se encarga de la selección de la materia prima para diseñar  las 

camisetas así como su respectiva verificación en el momento que 

llegue al taller. 

 

Perfil 

 Debe ser una persona con Título en Diseño de modas con 

experiencia en diseño de camisetas polo. 

 Tener conocimiento en telas y modelos europeos. 

 Tener entre 25 y 35 años de edad. 

 Ser creativo, responsable y dinámico. 

 

Costureras 

Las costureras deberán cumplir con las siguientes funciones: 

 Realizar el corte y confección de camisetas polo. 
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 Se encarga de la verificación de la calidad de cada una de las 

prendas de vestir. 

 Controlar la duración de las telas, no derrochar. 

 Entregar a tiempo los trabajos asignados. 

 

Perfil 

 Disponibilidad de tiempo, ser paciente a la hora de elaborar las 

camisetas. 

 Poseer estudios en confección.  

 Haber trabajado antes en el área de corte y confección.  

 Tener conocimiento sobre el proceso de fabricación de ropa 

camisetas al por mayor. 

 Saber manejar máquinas industriales. 

 Buenas relaciones personales. 

 Trabajo en equipo, responsabilidad en el manejo de las máquinas 

de coser. 

 

Departamento de Marketing y Ventas 

Es  fundamental para la empresa que el personal de marketing  como el 

de ventas, se encuentren  enfocados en objetivos y metas comunes, entre 

las funciones del personal de ventas están: 

 

 Es el encargado de las ventas de las camisetas, abriendo mercado 

a nivel nacional. 

 Es el responsable de manejar todo el marketing que se realice 

para comercializar la marca Ecuacóndor a nivel local. 

 Elaborará junto al gerente general, los planes de ventas anuales. 
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 Será el encargado de las cobranzas. 

 Es el encargado de coordinar con el gerente general la producción 

de camisetas. 

Perfil 

 Ser profesional en el área de administración, con conocimientos en 

ventas y experiencia laboral mínima de 6 años. 

 Persona disciplinada en su trabajo. 

 Facilidad para relacionarse con las personas. 

 Espíritu emprendedor y de liderazgo. 

 Motivador. 

 Poder de negociación. 

 Trabajo en equipo. 

 

Logística y despacho 

 

La persona encargada de la logística y el despacho tiene las siguientes 

funciones: 

 

 Controlar, vigilar, conservar y proporcionar los materiales 

necesarios.  

 Recibir, almacenar y controlar los materiales y herramientas que le 

sean surtidos.  

 Registrar en tarjetas de almacén, las entradas y salidas de los 

materiales.  

 Proveer de los elementos necesarios a las áreas que lo soliciten, 

por medio de vales de almacén firmados por el jefe autorizado.  
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 Recibir producto terminado, materia prima de confección y 

despachar hacia el punto de venta. 

 

Perfil 

 Mínimo 1 año de experiencia. 

 Dominio en Excel nivel intermedio. 

 Ningún impedimento físico para cargar peso. 

 Tener licencia profesional de manejo. 

 Ser responsable. 

 

4.3. Organigrama 

Gráfico  16. Organigrama 

 

ELABORADO: Autoras 

 

4.4. Tabla de personal 

En la siguiente tabla reflejan los sueldos y beneficios del personal: 

 

 

Departamento 

de 

Producción

Departamento 

de Markeitng y 

Ventas

Logística y 

despacho

Gerente General

Vendedores
Chofer 

bodeguero
Diseñador Costureras

Secretaria
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Tabla 39. Sueldos y beneficios sociales del personal 

ELABORADO: Autoras 

Los gastos de personal mensuales estimados son de $8.393,25 incluido 

todos los beneficios de ley, el personal se divide en cargos ejecutivos y cargos 

operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELDO APORTE IESS AP. PATRONAL XIII XIV FONDO
SUELDO 

NETO

SUELDO 

TOTAL

MENSUAL 9.45% (1) 12.15% (1) SUELDO (2) SUELDO (3) RESERVA A PAGAR MENSUAL

CARGOS EJECUTIVOS

1 Gerente General 1.000,00$   94,50$          121,50$       83,33$   29,50$      83,33$     41,67$       1.264,83$  1.264,83$   

1 Jefe Financiero 700,00$      66,15$          85,05$          58,33$   29,50$      58,33$     29,17$       894,23$     894,23$      

1 Jefe de Operaciones 700,00$      66,15$          85,05$          58,33$   29,50$      58,33$     29,17$       894,23$     894,23$      

CARGOS OPERATIVOS

1 Bodeguero 400,00$      37,80$          48,60$          33,33$   29,50$      33,33$     16,67$       523,63$     523,63$      

10 Costureras 366,00$      34,59$          44,47$          30,50$   29,50$      30,50$     15,25$       481,63$     4.816,32$   

14 TOTAL MES 3.166,00$   299,19$        384,67$       263,83$ 147,50$    263,83$  131,92$     4.058,57$  8.393,25$   
(1) Art. 1 de Resolución No.C.D 261 del IESS, (R.O 615, 18-VI-2009), y su reforma agregada mediante Resolución C.D. 274, (R.O. 15, 31-VIII-2009)

(2) Codigo de Trabajo. Art. 111

(3) Codigo de Trabajo Art. 113

(4) Código del Trabajo Arts. 69 al 78

Inflación: 5,33%

CANT. CARGO
VACACIONES 

(4)
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CAPITULO 5 

5. Contabilidad y Finanzas 

5.1. Balance inicial 

En la siguiente figura tenemos el balance general inicial:  

Tabla 40. Balance general inicial 

       ELABORADO: Autoras 

 

Para la creación de la empresa textil  la inversión inicial se requerirá de    

aproximadamente $ 76.961,75.  La forma que se llevará a cabo el 

financiamiento es propia y mediante financiamiento bancario. 

La forma financiera propia equivale al 19,49% con un valor                    

de $15.000,00 y financiamiento bancario es del 80,51% con un valor                

de $61.961,75. 

 

ACTIVOS

CORRIENTES PASIVOS

Caja/Bancos 3.380,20$     Prestamo Bancario 61.961,75$   

Mercaderia 46.590,55$   

TOTAL A. CORRIENTES 49.970,75$   TOTAL PASIVOS 61.961,75$   

FIJOS PATRIMONIO

Maquinarias 18.650,00$   Capital Social $15.000,00

Equipos de Operacion 1.270,00$     Utilidad del Ejercicio -$             

Muebles de Operacion 1.530,00$     Utilidades Retenidas -$             

Muebles y Enseres 475,00$       

Equipos de Oficina 1.100,00$     

Equipos de Computacion 1.666,00$     

TOTAL PATRIMONIO 15.000,00$   

TOTAL A. FIJOS 24.691,00$   

DIFERIDOS

Gastos de Constitucion 1.500,00$     

Gastos de Instalacion y Adecuacion 800,00$       

TOTAL A. DIFERIDOS 2.300,00$     

TOTAL ACTIVOS 76.961,75$   TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 76.961,75$   

ELABORADO: Autoras

BALANCE GENERAL INICIAL
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PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

Ingresos Operativos 669.909,94$           773.757,18$    812.445,04$    853.067,29$    895.720,65$    

Egresos Operativos

Costo de Produccion 559.086,64$           633.631,53$    665.313,10$    698.578,76$    733.507,69$    

Gastos Administrativos-Ventas -$               46.482,40$             48.959,91$      51.569,48$      54.318,13$      57.213,28$      

Capital del Prestamo -$               9.890,86$              11.008,12$      12.251,57$      13.635,48$      15.175,72$      

Intereses del Prestamo -$               6.182,97$              5.065,72$        3.822,27$        2.438,35$        898,12$          

Flujo antes de Participacion -$               48.267,07$             75.091,90$      79.488,62$      84.096,57$      88.925,84$      

Participacion Trabajadores -$               8.226,01$              12.417,33$      13.263,35$      14.245,43$      15.200,86$      

Flujo Antes de Impuestos -$               40.041,05$             62.674,58$      66.225,27$      69.851,13$      73.724,98$      

Impuesto a la Renta -$               10.255,10$             15.480,27$      16.534,98$      17.759,31$      18.950,40$      

Flujo Despues de Impuestos -$               29.785,96$             47.194,31$      49.690,29$      52.091,83$      54.774,57$      

Capital de trabajo (49.970,75)$    

Inversiones:

Activos Fijos (24.691,00)$    

Activos Diferidos (2.300,00)$      

Flujo Neto de Caja (76.961,75)$    29.785,96$             47.194,31$      49.690,29$      52.091,83$      54.774,57$      

PAYBACK (76.961,75)$    (47.175,80)$            18,51$            49.708,80$      101.800,62$    156.575,20$    

ELABORADO: Autoras

AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

Flujo Neto de Caja (76.961,75)$    29.785,96$             47.194,31$      49.690,29$      52.091,83$      54.774,57$      

PAYBACK (76.961,75)$    (47.175,80)$            18,51$            49.708,80$      101.800,62$    156.575,20$    

ELABORADO: Autoras

FLUJO DEL PROYECTO

5.2. Estados financieros 

5.2.1. Flujo de efectivo por 5 años 

Aquí se puede ver como se mueve el flujo de dinero a través del tiempo 

comenzando con una inversión de $24.691,00 la adquisición de los activos fijos, 

se inicia con un efectivo de $76.961,75.  Al año según los ingresos y los egresos 

se tendrán un total de $29.785,96. El Payback nos revela que la inversión se 

recuperará en tres años logrando un flujo de efectivo de $156.575,20 dentro de 

cinco años. 

Tabla 41. Flujo de efectivo por 5 años 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO: Autoras 
 

 
5.2.2. Estado de resultado anual 

En la tabla a continuación se puede observar el estado de resultado 

por 5 años, en donde se refleja que desde el primer año se empiezan a 

obtener ganancias. 
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Tabla 42. Estado de resultado anual

ELABORADO: Autoras 

 

5.2.3. Balance general anual 

A continuación en la tabla se muestra el balance general proyectado a 

cinco años. 

Tabla 43. Balance general anual 

PERIODOS AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

VENTAS 669.909,94$ 773.757,18$    812.445,04$    853.067,29$    895.720,65$    

COSTO DE PRODUCCION 559.086,64$ 633.631,53$    665.313,10$    698.578,76$    733.507,69$    

UTILIDAD BRUTA 110.823,30$ 140.125,65$    147.131,93$    154.488,53$    162.212,96$    

GASTOS ADMINISTRATIVOS - VENTAS 46.482,40$   48.959,91$      51.569,48$      54.318,13$      57.213,28$      

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 3.317,83$     3.317,83$       3.317,83$       2.762,50$       2.762,50$       

TOTAL GASTOS DE OPERACION 49.800,23$   52.277,75$      54.887,31$      57.080,63$      59.975,78$      

UTILIDAD OPERACIONAL 61.023,07$   87.847,91$      92.244,63$      97.407,90$      102.237,17$    

GASTOS FINANCIEROS 6.182,97$     5.065,72$       3.822,27$       2.438,35$       898,12$          

Utilidad Antes de Participacion 54.840,10$   82.782,19$      88.422,36$      94.969,55$      101.339,06$    

Participacion de Trabajadores 8.226,01$     12.417,33$      13.263,35$      14.245,43$      15.200,86$      

Utilidad Antes de Impuestos 46.614,08$   70.364,86$      75.159,01$      80.724,12$      86.138,20$      

Impuesto a la Renta 10.255,10$   15.480,27$      16.534,98$      17.759,31$      18.950,40$      

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 36.358,99$   54.884,59$      58.624,02$      62.964,81$      67.187,80$      

ELABORADO: Autoras

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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ELABORADO: Autoras 

5.3. Indicadores financieros 

5.3.1. Periodo de recuperación de inversión-pay back 

El payback nos revela que a partir del tercer año se recuperará la 

inversión. 

Tabla 44. Periodo de recuperación de inversión-pay back 

 
                    ELABORADO: Autoras 
 

5.3.2. Rentabilidad sobre la inversión 

A continuación se presenta la tabla de indicadores financieros como 

medida de control para la empresa textil Ecuacóndor. 

PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja/Bancos 3.380,20$    33.166,16$    80.360,46$    130.050,75$ 182.142,58$ 236.917,15$ 

Cuentas por cobrar -$              66.990,99$    77.375,72$    81.244,50$    85.306,73$    89.572,07$    

Mercaderia 46.590,55$ 46.590,55$    48.920,08$    51.366,09$    53.934,39$    56.631,11$    

TOTAL A. CORRIENTES 49.970,75$ 146.747,70$ 206.656,26$ 262.661,34$ 321.383,70$ 383.120,33$ 

FIJOS

Maquinarias 18.650,00$ 18.650,00$    18.650,00$    18.650,00$    18.650,00$    18.650,00$    

Equipos de Operacion 1.270,00$    1.270,00$      1.270,00$      1.270,00$      1.270,00$      1.270,00$      

Muebles de Operacion 1.530,00$    1.530,00$      1.530,00$      1.530,00$      1.530,00$      1.530,00$      

Muebles y Enseres 475,00$       475,00$         475,00$         475,00$         475,00$         475,00$         

Equipos de Oficina 1.100,00$    1.100,00$      1.100,00$      1.100,00$      1.100,00$      1.100,00$      

Equipos de Computacion 1.666,00$    1.666,00$      1.666,00$      1.666,00$      1.666,00$      1.666,00$      

0 -$              -$                -$                -$                -$                -$                

0 -$              -$                -$                -$                -$                -$                

0 -$              -$                -$                -$                -$                -$                

(-) Depreciacion Acumulada (2.857,83)$     (5.715,67)$     (8.573,50)$     (10.876,00)$  (13.178,50)$  

TOTAL A. FIJOS 24.691,00$ 21.833,17$    18.975,33$    16.117,50$    13.815,00$    11.512,50$    

DIFERIDOS

Gastos de Instalación y Adecuación 1.500,00$    1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      1.500,00$      

Gastos de Constitución 800,00$       800,00$         800,00$         800,00$         800,00$         800,00$         

(-) Amortizacion Acumulada (460,00)$        (920,00)$        (1.380,00)$     (1.840,00)$     (2.300,00)$     

TOTAL A. DIFERIDOS 2.300,00$    1.840,00$      1.380,00$      920,00$         460,00$         -$                

TOTAL ACTIVOS 76.961,75$ 170.420,87$ 227.011,59$ 279.698,84$ 335.658,70$ 394.632,83$ 

PASIVOS

Proveedores -$              66.990,99$    79.705,25$    86.020,04$    92.650,56$    99.612,62$    

Prestamo Bancario 61.961,75$ 52.070,89$    41.062,77$    28.811,20$    15.175,72$    (0,00)$             

TOTAL PASIVOS 61.961,75$ 119.061,88$ 120.768,02$ 114.831,24$ 107.826,29$ 99.612,62$    

PATRIMONIO

Capital Social 15.000,00$ 15.000,00$    15.000,00$    15.000,00$    15.000,00$    15.000,00$    

Utilidad del Ejercicio 36.358,99$    54.884,59$    58.624,02$    62.964,81$    67.187,80$    

Utilidades Retenidas -$                36.358,99$    91.243,57$    149.867,60$ 212.832,41$ 

TOTAL PATRIMONIO 15.000,00$ 51.358,99$    106.243,57$ 164.867,60$ 227.832,41$ 295.020,21$ 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 76.961,75$ 170.420,87$ 227.011,59$ 279.698,84$ 335.658,70$ 394.632,83$ 

ELABORADO: Autoras

BALANCE GENERAL PROYECTADO

Flujo Neto de Caja PAYBACK

AŇO 0 (76.961,75)$            (76.961,75)$     

AŇO 1 29.785,96$             (47.175,80)$     

AŇO 2 47.194,31$             18,51$            

AŇO 3 49.690,29$             49.708,80$      

AŇO 4 52.091,83$             101.800,62$    

AŇO 5 54.774,57$             156.575,20$    

ELABORADO: Autoras



85 
 

 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

INDICE DE RENTABILIDAD

Margen Bruto 16,54% 18,11% 18,11% 18,11% 18,11% 17,80%

Margen Neto 5,43% 7,09% 7,22% 7,38% 7,50% 6,92%

INDICE DE GESTION

Impacto de Gastos 7,43% 6,76% 6,76% 6,69% 6,70% 6,87%

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

INDICE DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente 2,19      2,59    3,05    3,47    3,85    3,03                

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento del Activo 69,86% 53,20% 41,06% 32,12% 25,24% 44,3%

ELABORADO: Autoras

INDICES FINANCIEROS

Tabla 45. Índices financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELABORADO: Autoras 
 

El margen bruto promedio de rentabilidad por año es del 17,80% de 

efectividad, obteniendo de esta manera un margen neto promedio del 6,92% por 

año. 

El índice de gestión muestra un impacto de gastos promedio por año del 

6,87% demostrando que los recursos de la empresa están siendo usados de 

manera eficiente.  

 

La media promedio de liquidez corriente por año es del 3,03%, lo cual 

permite observar que la empresa está obteniendo ingresos.  

 

Se puede observar que año a año va a ir disminuyendo el índice de 

endeudamiento un 44.3%.  
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CAPITULO 6 

6. Aspectos Legales 

6.1. Forma Legal 

La empresa Ecuacóndor se convierte en una Sociedad Anónima debido 

a que el capital está dividido por la aportación de accionistas y mediante un 

préstamo bancario como lo indica en el art. 143. 

6.2. Participación de capital de los socios 

Cada socio cuenta con 300 acciones y una aportación de $3.000,00 

Tabla 46. Participación de capital de los socios. 

 
    ELABORADO: Autoras 
 
 

Trámite o permiso adicional requerido para iniciar actividades 

Según el artículo 143 de la Ley de Compañías señala que la Sociedad 

Anónima está formada por un grupo de socios cuyo capital está dividido en 

acciones, y cada uno responde únicamente al total de su monto. Para que la 

Sociedad anónima sea constituida, se necesita formalizar el acuerdo mediante 

una escritura pública, que debe estar legalmente inscrita en el registro mercantil 

de la cámara de comercio. Para que sea efectiva esta constitución siempre la 

razón social debe estar acompañada por la palabra sociedad anónima o las siglas 

S.A., esta ultima la más usada por las compañías con esta característica. Este tipo 

de sociedad debe estar formado por cinco accionistas que aporten a la compañía, 

cabe recalcar que el código del comercio no establece máximo de participantes 

NOMBRE ACCIONES V.ACCION APORTACION

Socia 1 300 10,00$     3.000,00$           

Socio 2 300 10,00$     3.000,00$           

Socio 3 300 10,00$     3.000,00$           

Socio 4 300 10,00$     3.000,00$           

Socio 5 300 10,00$     3.000,00$           

15.000,00$         

ELABORADO: Autoras

TOTAL APORTACIONES
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pero si un mínimo. En caso de no cumplir con lo antes mencionado, será 

sancionado según el artículo 445 de la Ley de Compañías.  

Existen dos causas por las cuales se puede interrumpir el vínculo de la 

sociedad, y son por perdidas del patrimonio o porque uno de los socios tenga el 

95% de las acciones, en estos sacos se puede disolver el contrato. Para que se 

pueda establecer una compañía de este tipo deberá al menos cancelarse la cuarta 

parte del monto total de las acciones.  

Concedida la escritura, se procede a entregar tres copias al 

Superintendente de Compañías con la respectiva firma de un abogado solicitando 

la aprobación de la solicitud. 

En la tabla No. 47 se detallan los gastos legales de constitución 

Tabla 47. Inversión diferida 

 ELABORADO: Autoras 

 

 

 

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL SUBTOTAL

Gastos Legales de Constitución 800,00$    

1 Aprobación del nombre de la compañía -$               -$                

1 Integración de la cuenta capital 100,00$         100,00$          

1 Elevar escritura pública 500,00$         500,00$          

1 Aprobación de la escritura pública -$               -$                

1 Anotaciones marginales -$               -$                

1 Publicación en diarios -$               -$                

1 Inscripción de la constitución de la cía en el Registro Mercantil -$               -$                

1 Nombramiento del representante legal -$               -$                

1 Inscripción del nombramiento del representante en el R. Merc. -$               -$                

1 Certif icados profesionales del personal -$               -$                

1 Certif icado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos -$               -$                

1 Registro de Marcas -$               -$                

1 Obtención del RUC -$               -$                

1 Registro del Empleador en el IESS 150,00$         150,00$          

1 Obtención del permiso de funcionamiento en el Municipio 50,00$           50,00$            

Gastos de Instalación y Adecuación 1.500,00$ 

1 Arreglo y adecuacion del local 1.500,00$      1.500,00$       

-$                

-$                

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.300,00$ 

ELABORADO: Autoras
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REQUISITOS PARA LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA (S.A) 

1. Nombre de la razón social  

2. Lugar y fecha del contrato. 

3. Capital mínimo de $ 50,000 dólares americanos 

4. Datos completos de los socios (Nombres, apellidos, nacionalidad, 

dirección del domicilio). 

5. La duración del contrato 

6. El número de accionistas y el monto de cada uno. 

7. Forma de pago: efectivo o con bienes 

8. La finalidad de la constitución. 

9. La dirección donde se establecerá la compañía. 

10. Documentos de los accionistas  (copia de célula, certificado de 

Votación) 

11. El nombramiento de los administradores 

12. Nombres y apellidos del comisario (documentación respectiva) 

13. El acuerdo de las políticas  del reparto de las utilidades, anulación 

de la compañía y designación de liquidadores para anticiparse a 

los hechos, etc. 

14. Anticipo de $ 2,000.00 dólares americanos. 

REQUISITOS REGISTRO DE MARCA 

 

Para registrar una marca, estos son los pasos a seguir: 

 

1. Realizar la búsqueda fonética de denominación, para verificar que esta 

marca no se encuentre registrada con anterioridad en el Ecuador. La gestión 

dura aproximadamente 5 días laborables, se necesita entregar una carta o 

enviar un correo electrónico en el que detalle la denominación para su 
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búsqueda, además pagar el valor de $51.00 donde, $16.00 pertenecen a 

tasa del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI-, y $35.00  a los 

honorarios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.  

 

2.  Trámite de registro de marca y/o nombre comercial, por lo general este 

trámite es por  6 meses. 

 

A continuación se detallan los documentos necesarios para el registro de la 

marca: 

 

 Solicitud de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

La solicitud contiene: 

- Nombre, dirección, teléfonos, correo electrónico de la persona encargada de 

la marca. 

- Detalles de la marca, como razón social o nombre natural, logotipo, 

procedencia del signo, descripción del signo, especificación de los productos 

o servicios, eslogan. 

 

 Solicitud de registro de signos. 

 Dos copias de la cédula y del certificado de votación de la persona 

encargada. 

 En caso de ser compañía copia del representante legal. 

 Si la marca es mixta tendrá que presentar seis etiquetas a color, tamaño 

5cm. x 5cm., en papel adhesivo. 

 “Declaración de exoneración de responsabilidades”. 

 Cancelar: la tasa del IEPI por $116.00 dólares y $150.00 por honorarios de 

la Cámara de Comercio de Guayaquil. 
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Solicitud de emisión de título de registro de marca o nombre comercial, este 

trámite dura 1 mes. 
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