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RESUMEN 

El presente proyecto pretende evaluar la viabilidad para crear una empresa en 

Guayaquil cuya actividad sea la producción y distribución directa y por canales de 

distribución de prendas de vestir eco-sustentable elaboradas de fibra de bambú que reprima 

las bacterias en la ropa. Para su desarrollo empezamos con un estudio general, efectuando un 

análisis del entorno externo e interno, mediante técnicas de investigación, como son las 

encuestas y planificación de entrevistas personales. Los datos obtenidos nos sirvieron de base 

para la elaboración del plan de mercadeo a fin de analizar estrategias para introducir nuestro 

producto en el mercado y captar la atención de los clientes potenciales. 

Posteriormente la elaboración del estudio técnico nos provee información referente al 

proceso productivo, identificando el capital humano y financiero necesario para emprender el 

proyecto y finalmente con la información obtenida en los capítulos anteriores y con la 

aplicación de proyecciones financieras elaboramos el estudio económico para determinar la 

factibilidad y evaluar la rentabilidad que el proyecto podría recibir, tomando en consideración 

la posibilidad que en el futuro continúe como negocio en marcha. 

 

Palabras Claves: Factibilidad, ecosustentable, innovación, inversión, rentabilidad y 

proyecciones financieras. 
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ABSTRACT 

This project aims to assess the feasibility to create a company in Guayaquil whose 

activity is production and direct distribution and distribution channels of clothing made of 

eco-sustainable bamboo fiber that represses bacteria in clothes. For its development we 

started with a general survey, conducting an analysis of the external and internal environment 

through research techniques such as surveys and personal interviews planning. The data 

obtained were served basis for the development of the marketing plan to discuss strategies to 

introduce our product on the market and capture the attention of potential customers. 

Later the preparation of the technical study provides us information about the 

production process, identifying the human and financial capital needed to undertake the 

project and finally with the information obtained in the previous chapters and the application 

of financial projections developed the economic study to determine the feasibility and assess 

the profitability that the project could receive, taking into account the possibility that in the 

future continue as a going concern. 

Keywords: Feasibility, eco-sustainable, innovation, investment, profitability and 

financial projections. 
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Descripción del negocio 

Se pretende crear una empresa que tenga como actividad principal la producción de 

prendas de vestir elaboradas a base de fibra de bambú, siendo esta una alternativa 

emprendedora para diversificar la matriz productiva nacional. Ecuador posee diversos 

climas que varían de acuerdo a la región, pero en su mayoría, el clima suele tornarse 

húmedo y caluroso, sobre todo en la región costa, hecho que genera alergias, dermatitis y 

demás trastornos causados por el uso de ropa inadecuada para ese tipo de climas. 

Es allí donde se detectó la necesidad de crear una línea de ropa que cuente con las 

características necesarias para evitar ese tipo de afecciones a la piel.  

Antecedentes 

El bambú es una planta originaria de la India, perteneciente a la familia de la 

gramínea y cuya altura oscila entre los 10 a 35 m. Tiene un período de crecimiento que 

oscila entre los 3 a 6 meses, sin embargo, alcanza su madurez a partir de los 3 años. 

Actualmente se considera que hay más de 1.200 especies de bambú a nivel mundial 

(INBAR, 2016).  

En Ecuador, el Bambú es cultivado mayoritariamente en la región costa y se utiliza 

principalmente para la construcción de viviendas tipo tradicional y elaboración de 

artesanías, aprovechando su resistencia y flexibilidad. Una de las ventajas del uso de 

bambú como material para la construcción es el precio inferior, lo que hace que su 

accesibilidad a personas con recursos monetarios escasos sea factible. No obstante, el 

bambú posee propiedades que benefician en gran medida a la salud del ser humano; siendo 

esta fungicida y antibacteriana. 
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Entre los diferentes usos dados al bambú, la elaboración de prendas de vestir es un 

uso innovador que puede ser desarrollado debido a las características naturales que posee. 

La ciudad de Guayaquil, situada en la región Costa, tiene uno de los climas más calurosos 

del Ecuador, su temperatura promedio anual es de 30°C; debido a esto los habitantes 

enfrentan múltiples problemas, esto ocasiona que la piel transpire y en consecuencia se 

alojen bacterias en la ropa, que afectan a las personas sobre todo con problemas dérmicos.  

Con base en esas propiedades, y habiendo observado la oportunidad de negocio 

debido al clima caluroso y húmedo que existe en la región costa del país, se pretende 

aprovecharlas para la elaboración de prendas de vestir, ya que además de tener un menor 

costo con relación a la lana o algodón, se considera como una alternativa de desarrollo 

empresarial sustentable por su tendencia ecológica. En lo que respecta al sector textil 

ecuatoriano, en el país se ha visto una disminución en su crecimiento, ocasionado por el 

ingreso de mercadería por contrabando, lo cual genera una competencia desleal para los 

productores artesanales. Guayas es una de las provincias donde se concentra mayormente 

la producción textil, pero en general las empresas que la integran siguen una línea de 

producción tradicional, sin mayor innovación en cuanto a tejido se refiere. 

Objetivo general 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de prendas de vestir antibacteriales, a base de fibra de bambú que 

contribuya a disminuir el riesgo de padecer enfermedades cutáneas en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Objetivos específicos 

1. Obtener un conocimiento más amplio de los beneficios del bambú como materia 

prima para textiles, con el fin de confeccionar prendas de vestir apropiadas para el 

clima caluroso de la ciudad y evitar irritaciones en la piel de los habitantes de 

Guayaquil. 

2. Enfocarse en nuevas tecnologías en cuanto a textiles, para obtener un producto de 

calidad y ayudar especialmente a personas con hiperhidrosis. 

3. Disminuir riesgos de personas con cáncer a la piel ocasionados por rayos solares, 

mediante el uso de prendas de vestir elaboradas con telas antirrayos UV, a base de 

fibra de bambú. 

Misión 

Ser una empresa productora y comercializadora de prendas de vestir que aprovecha 

al máximo las capacidades naturales de la fibra de bambú, cumpliendo con los estándares 

de calidad para la satisfacción y salud de nuestros clientes. 

Visión 

Ser la empresa líder en el mercado de textiles en el año 2020, mediante la innovación 

y el desarrollo sustentable, manteniendo diseños vanguardistas de prendas de vestir a base 

de fibra de bambú. 
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Situación actual 

Análisis del sector y de la empresa 

Diagnóstico de la estructura actual del país. 

De acuerdo con la información obtenida del Banco Central del Ecuador, se observa 

que el país registró durante el año 2015, un Producto Interno Bruto (PIB) de 

USD 100.871.770,00 y una tasa de variación anual de 0.29 %, lo cual demuestra 

desaceleración en la economía con relación al año 2014 que registró un PIB de 

USD 100.917.372,00 y una tasa de variación anual del 3.67 %. (Banco Central del 

Ecuador, 2016). Según el gráfico 1, durante el año 2011, el estado de la economía había 

registrado un incremento anual del 7,87 %, no obstante, desde el 2012 y hasta el año 2015, 

la tasa de crecimiento se ha ralentizado con relación a años anteriores. 

 
Gráfico 0.1 Producto Interno Bruto Anual 2010-2015 

Nota: Información tomada de  (Banco Central del Ecuador, 2016) 

En relación al último quinquenio, comprendido desde el primer trimestre del 2011 y 

hasta el 2015 podemos observar fluctuaciones de importancia en el PIB, como se puede 

evidenciar en la figura 0.1. 

3,5% 

7,9% 

5,6% 

4,6% 
3,7% 

0,3% 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (pre)

PIB ANUAL  
(Tasa de variación Anual) 



 

 

 

5 

.  

Figura 0.1 Producto Interno Bruto trimestral 2007 - 2015 

Nota: Información tomada de  (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Con respecto a la balanza comercial del país, hasta el año 2008 se obtuvo una 

balanza comercial equilibrada entre lo que es el comercio petrolero y el no petrolero; 

durante los años siguientes se ha observado un déficit en la balanza comercial, esto debido 

a la baja del costo del petróleo, la magnitud de remesas y el alza de adquisición de bienes y 

servicios de los habitantes, obteniendo como resultado un aumento de las importaciones. 

Como efecto, el país llevó a cabo el empleo de medidas emergentes, como las 

salvaguardias. 

En la figura 0.2 se muestra la evolución de la balanza comercial del país durante los 

años 2007-2014. Se puede constatar que existen déficits desde el año 2009, que son 

relativamente bajos gracias a la balanza petrolera.  
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Figura 0.2 Evolución Balanza Comercial 2007-2014 

Nota: Información tomada de  (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Dentro de las importaciones no petroleras se pudo detectar que han registrado una 

tendencia al crecimiento durante los últimos años, pasando de diez mil millones de dólares 

en el año 2007 a 20 mil millones en el año 2014, a pesar de las políticas para sustituir las 

importaciones empleadas últimamente, según la figura 0.3. 

 

Figura 0.3 Evolución de importaciones y exportaciones no petroleras 2007-2014 

Nota: Información tomada de (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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En cuanto a la industria manufacturera, posee una relevante participación tanto a 

nivel nacional como internacional, por lo que se la considera como una de las que mayor 

contribución realizó al PIB del país, con un total de USD 13.667.661,00, como se puede 

observar en el gráfico 0.2. Una de las diversificaciones que ha realizado este sector es la 

especialización de lencería del hogar, siendo una de las ramas del sector textil que más ha 

crecido en los últimos años. 

 

Gráfico 0.2 PIB Anual - Sector Manufacturero 

Nota: Información tomada de (Banco Central del Ecuador, 2016) 

“Con respecto a las exportaciones de manufacturas de textiles hemos observado un 

declive resultado de la apreciación del dólar (gráfico 0.3). Esto supone, sobre todo, un 

efecto negativo, debido a que las exportaciones ecuatorianas se encarecen para los 

mercados europeos y asiáticos, además del colombiano y peruano, quienes han 

devaluado sus monedas. En consecuencia, se produce un aumento en la salida de 

divisas, ya que las importaciones y compras del exterior se abaratan para el mercado 

ecuatoriano”. (Instituto de la Ciudad de Quito, 2015)  

En lo que va del año, hasta marzo del 2016, las exportaciones por manufactura de 

textil ascienden a USD 18.321,00 que representa el 51 % del total de exportaciones. 
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Gráfico 0.3 Exportaciones de Manufacturas de Textiles 2011-2015 

Nota: Información tomada de (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Perspectivas del sector. 

Realizando un análisis de la situación del sector textil durante los últimos tres años, 

se ha podido observar que la industria nacional ha crecido en un 1,5 %. Las importaciones 

de prendas de vestir han mostrado una tendencia creciente, mientras que problemas como 

el contrabando y el ingreso de artículos a bajo precio son consideradas como las 

principales amenazas del sector. 

A partir del mes de julio, hasta el mes de septiembre, es cuando generalmente los 

negocios que comercian este tipo de productos se abastecen para cubrir los requerimientos 

del mercado para las festividades de Navidad y fin de año, que es la temporada en que se 

registran los niveles de venta más altos. 

En el año 2013 se registró una producción estimada de $770 millones de dólares, 

teniendo como amenazas de la industria el contrabando. De acuerdo a datos expuestos por 

SENAE, de enero hasta septiembre del mismo año se aprehendieron mercaderías ilegales 

por un valor de USD 18.067.290,00, de los cuales, más de seis millones de dólares 

correspondían a productos textiles. (Figura 0.4) 
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Figura 0.4 Perspectivas del sector textil ecuatoriano 

Nota: Información tomada de  (Diario El Telégrafo, 2014) 

En cuanto al sector textil, las industrias han invertido en maquinarias y 

capacitaciones para el recurso humano de la planta con el objetivo de aumentar la 

eficiencia y la productividad. La falta de innovación de este sector es un problema, lo cual 

permitió la entrada de competencia extranjera en el mercado local, sin embargo, el sector 

textilero del Ecuador se está esforzando por mejorar los índices de producción y en la 

innovación de nuevos productos. 

Las importaciones en el sector textil durante el año 2015 ascendieron a 

USD 511.884.848,00, siendo los productos que más contribuyeron a dicha cifra la materia 

prima con un 25 %, el tejido plano con un 23 % y los productos especiales con un 15 %, 

entre otros, según lo publicó en el informe estadístico la Asociación de Industriales 

Textiles del Ecuador (AITE), como se muestra en la figura 0.5. 
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Figura 0.5 Importaciones Textiles por tipo de producto Año 2015 

Nota: Información tomada de  (Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 2015) 

En cuanto a las exportaciones se refiere, la cifra es mucho más baja que las 

importaciones, ya que durante el año 2015, Ecuador exportó USD 78.262.551,00. Dentro 

de dicha cifra, el rubro que tuvo mayor protagonismo fue el de “otros usos” con un 55 %, 

seguido por el tejido plano que aportó el 30 %. Sin duda alguna, a pesar de la sustitución 

de las exportaciones y del apoyo que se le da a la producción nacional, aún no se cuenta 

con un sector textil donde predomine la exportación. (Figura 0.6) 

 

Figura 0.6 Exportaciones Textiles del Ecuador 2015 

Nota: Información tomada de (Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 2015) 
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Según la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (2016), para el sector 

textilero, este año será difícil debido a la crisis económica en la que se encuentra el país, 

incluyendo los altos costos de producción local que se incrementaron por la subida del 

costo de energía eléctrica y los combustibles industriales. A pesar de estas dificultades, se 

está impulsando proyectos en beneficio del sector que ayudarán a mejorar la capacidad del 

recurso humano, fomentar la investigación, desarrollo e innovación y, sobre todo, proteger 

las miles de plazas de empleo que genera la industria. Entre los mecanismos que se 

llevarán a cabo está el diálogo con las autoridades gubernamentales, para buscar la 

aprobación de medidas que permitan a la industria contar con la liquidez necesaria para 

superar etapas difíciles como las que se están atravesando. 

Posibilidades de crecimiento. 

De acuerdo al informe elaborado y publicado por el Instituto de Promoción de 

exportaciones e inversiones (PROECUADOR, 2015), la industria textil se encuentra a la 

vanguardia de las nuevas tendencias ecológicas y amigablemente responsables, ya que se 

está acoplando a la nueva ola de emprendimientos bajo la modalidad de desarrollo 

sustentable, debido a que este sector se está contagiando de la conciencia respecto al medio 

ambiente. 

En Ecuador están adquiriendo ideas sobre cómo mejorar los procesos industriales en 

la confección de prendas de vestir y lencería de hogar, además de otros aspectos como la 

reducción de contaminación del aire, agua y minimización de costos mediante el uso de 

insumos biodegradables, así como el uso de fibras alternativas, según menciona 

(PROECUADOR, 2015). 
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El informe elaborado por (PROECUADOR, 2015) menciona: “Desarrollo de nano 

tecnología en las fibras textiles, innovación en telas nuevas que absorben líquidos, que 

repelen la suciedad y bacterias, están dentro de las nuevas tendencias”. 

Estado del sector. 

El sector textil ecuatoriano se inició con la elaboración de lana y, posteriormente, 

algodón, poliéster, nylon y seda a nivel local; no obstante, desde hace muchos años el país 

pasó a formar parte de los países mundialmente reconocidos entre los exportadores de este 

tipo de productos, ganándose un espacio competitivo con los demás países de la región. Es 

por ello que la elaboración de productos textiles es una de las actividades manufactureras 

más importantes del país, generando miles de empleos a nivel nacional. 

La revista EkosNegocios publicó: 

Según estimaciones de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador 

(2015) la industria genera alrededor de 50.000 plazas de empleo directas y más de 

200.000 indirectas, lo que lo ha llevado a ser el segundo sector manufacturero que 

más mano de obra emplea luego del sector de alimentos, bebidas y tabacos. 

(EkosNegocios, 2015) 

“Durante los últimos 3 años la balanza comercial textil ha tenido como resultado 

déficit en más de 670 millones de dólares, esto a causa de las importaciones, los 

principales productos que se importan son el calzado, las polainas y artículos 

relacionados, obteniendo un valor FOB de más de USD 168 millones (Figura 0.7). Para 

el año 2015, los resultados al mes de junio develan que al igual que otros sectores, las 

exportaciones e importaciones del sector serán menores respecto al año anterior y que la 

balanza comercial permanecerá negativa”. (EkosNegocios, 2015) 
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Figura 0.7 Balanza Comercial de la Producción Textil 

Nota: Información tomada de (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Cabe recalcar que debido al estancamiento que sufrió la industria en el año 2012 se 

generó una ausencia de innovación, diseños y marcas propias, lo cual provocó que 

ingresaran muchos productos extranjeros; sin embargo, la industria ha ido evolucionando 

favorablemente durante los últimos dos años, mejorando los índices de producción en la 

mayoría de empresas que integran el sector. (PROECUADOR, 2012). 

La CEPAL calcula  que en 2015 las economías de América Latina experimentaron 

un retroceso del 0.4 %, y que solo crecerán un 0.2 % en 2016. Para el Ecuador, el año 2015 

fue un año difícil por varios aspectos, entre ellos la drástica baja en el precio del petróleo y 

la revalorización del dólar estadounidense. (AITE, 2016). 

Según PROECUADOR los hilados y los tejidos se han convertido en los principales 

índices de volumen de producción, como resultado de esto se ha incrementado la 

elaboración de prendas de vestir.  

Tendencias económicas, social, o culturales (País). 

Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR) 

indica que: 
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Existe una nueva ola de reciclaje textil, al utilizar fibras textiles, prendas, u otros 

materiales para su reprocesamiento y obtención de un producto nuevo. Uno de los 

objetivos claros de esta innovación textil es la contribución con el cuidado ambiental y 

la reducción de desechos textiles que anualmente llegan a rellenos sanitarios. 

(PROECUADOR, 2012) 

Un ejemplo de la tendencia de desarrollo sustentable que maneja actualmente la 

industria textil es: 

El uso de fibras como la lana y algodón para adquirir hilos de menor calidad 

utilizados para la elaboración de trapos de limpieza. Los países que empezaron con la 

nueva tendencia del reciclaje llamada Ecofashion, que consiste en utilizar los retazos de las 

prendas de vestir recicladas en nuevas prendas, son: Alemania, Japón, Estados Unidos y 

Reino Unido. (PROECUADOR, 2012)  

Con el crecimiento de la industria textil también se desarrollaron nuevas expectativas 

o requerimientos del mercado nacional e internacional, por lo que la diversificación de 

productos fue inminente, siendo los más demandados las prendas de vestir y la lencería de 

hogar (sábanas, toallas, manteles, servilletas, edredones, entre otros.) 

La industria textil en Ecuador está conformado por muchas empresas, estando las 

más representativas ubicadas en Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua e Imbabura. “La 

provincia que cuenta con mayor actividad textilera en el país con un 45,99 % de los 

talleres textileros es Imbabura, donde se elaboran tapices, fajas en telar de cintura y pedal, 

manteles, vestidos, blusas, sombreros de paño y demás” (PROECUADOR, 2012). 

Los principales clientes de Ecuador a nivel internacional son Estados Unidos, 

Colombia, México y Perú, tal como se puede observar en el siguiente gráfico, a pesar de 
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que otros países minoritarios también importan productos confeccionados desde Ecuador, 

tales como Chile, Alemania, Bolivia y Venezuela. (Figura 0.8). 

 

Figura 0.8 Principales importadores de Productos Textiles Ecuatorianos 

Nota: Información tomada de (AITE, 2016) 

Análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

El análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter es una herramienta empresarial que 

facilita el estudio de las condiciones con las que cuenta una empresa, existente o futura, 

para competir con los grupos relacionadas dentro de un mercado determinado. Es por ello 

que se considera necesario utilizar esta herramienta para el presente caso. Estas cinco 

fuerzas son:  
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 Poder de negociación de los clientes 

Se mide de acuerdo a las ventajas que este posee frente a la empresa que se pretende 

crear, y suele  aumentar cuando los clientes compran grandes volúmenes del producto, ya 

que pueden exigir descuentos o algún otro tipo de concesiones, como plazos de pagos 

flexibles y demás. Considerando además que la empresa es nueva en el mercado, los 

clientes tendrían cierta ventaja competitiva; sin embargo, hay que considerar que en 

Ecuador no existen empresas que se dediquen exclusivamente a elaborar prendas de vestir 

a base de fibra de bambú, por lo que, en conclusión, el poder de negociación de los clientes 

es medio. 

 Poder de negociación de los proveedores 

Esta fuerza se mide de acuerdo a las ventajas que posee el proveedor y las 

condiciones en las que negocie con la empresa. En este caso, solo optaríamos por los 

proveedores de tela de bambú, ya que esa será la materia prima que utilizará la empresa 

para la elaboración de prendas de vestir.  

En Ecuador no existen proveedores de tela de bambú, por lo que se tendría dificultad 

al conseguir proveedores, la ventaja está en comprar grandes cantidades para optar cierta 

ventaja en la negociación, así obtener descuentos ya que esta modalidad lo aplican la 

mayoría de empresas, por lo que  se concluye que el poder de negociación de los 

proveedores es medio. 

 Rivalidad entre competidores existentes 

Dentro del mercado de prendas de vestir no se encuentran empresas dedicadas 

exclusivamente a la producción y venta de prendas de vestir a base de fibra de bambú, y 

las empresas que venden ciertos productos como estos lo hacen mediante la importación 

desde países como España y Estados Unidos, pero no existe una tienda especializada que 
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venda este tipo de ropa. Por todo lo expuesto, se considera que la empresa tiene una gran 

ventaja diferenciadora que le otorga un nivel mayor de competitividad en el mercado, y 

sumado a ello la inexistencia de competencia directa, se puede concluir que la rivalidad 

entre competidores es baja. 

 Barreras de ingreso a nuevos competidores 

Debido a las grandes empresas que se desenvuelven en el mismo ámbito textil, 

nuestra barrera de ingreso es alta pero superable. Nuestras principales barreras de ingresos 

son: 

 Economías de escalas: Debemos enfrentarnos a industrias que tienen 

una economía de escala, lo que contribuye a disminuir sus costos unitarios.   

 Diferenciación de producto: Hay muchas empresas que ofrecen 

prendas de vestir y por ello ofrecemos un producto con características 

diferentes a los que existen en el mercado.  

 Necesidades de Capital: Existen marcas que se encuentran 

posicionadas, obligándonos a ingresar al mercado con una fuerte inversión para 

poder competir. 

 Amenaza de productos sustitutos 

Se considera para este caso que los productos sustitutos serían las diferentes marcas 

de ropa elaboradas en algodón que se producen en el país, tales como Pinto, Pasa, entre 

otras. Al ser productos de gran calidad y sobre todo elaborados en telas que no causan 

alergias a la piel, podrían ser catalogadas como competencia indirecta, y al tener varios 

años en el mercado y ser reconocidas por la población, se concluye que esta fuerza 

competitiva es alta. 
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Análisis del mercado 

Tipos de compradores potenciales. 

Como segmento de mercado se ha tomado a la población económicamente activa 

(PEA) de la ciudad de Guayaquil, ya que son ellos los que tienen el poder adquisitivo para 

comprar las prendas de vestir que ofrecerá la empresa. De acuerdo al último reporte de 

Indicadores Laborales emitido por el INEC en Septiembre del 2015, la PEA de Guayaquil 

asciende a 1.182.000 personas. (INEC, 2015). 

 
Figura 0.9 PEA de Guayaquil-septiembre 2015. (En miles de personas) 

Nota: Información tomada de (INEC, 2015) 

Característica básica de los clientes. 

Como mecanismo para conocer con mayor exactitud las características del mercado 

guayaquileño y poder elaborar un perfil del potencial consumidor, se ha procedido a la 

elaboración de un formato de encuesta que permitirá conocer de forma detallada las 

necesidades de los clientes, sus gustos, preferencias, y factores decisivos para la compra de 

prendas de vestir. 

Localización geográfica de los clientes. 

La empresa desarrollaría sus actividades en la ciudad de Guayaquil, ya que por sus 

condiciones climáticas y la gran densidad poblacional, se considera como el mercado 
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idóneo para la creación de una empresa que produzca y comercialice prendas de vestir a 

base de fibra de bambú. Por ello se procederá al análisis del mercado guayaquileño. 

Base de decisión. 

Para llegar a dicho mercado consideramos que lo más importante es la calidad del 

producto, de esta manera podemos obtener la confianza de los consumidores. La calidad, 

trabajando conjuntamente con un precio accesible, motivará la compra del producto. Es 

decir nuestro producto tendrá calidad y buen precio, esto ayudará a competir con los 

productos que ya están posicionados. 

Elaboración y aplicación de encuestas. 

Es necesario establecer la muestra poblacional a la cual se le aplicará la encuesta, por 

lo que se precisa el uso de la siguiente fórmula: 

 
Figura 0.10 Fórmula para calcular la muestra de poblaciones finitas 

Nota: Información tomada de (UNEMI, 2012) 

Tabla 0.1 

Términos de la fórmula 

Términos Descripción 

n Tamaño de la muestra 

N Tamaño de la población 

p Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E Error, se considera el 5 %; E = 0,05 

Z Nivel de confianza, que para el 95 %, Z = 1,96 
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Figura 0.11 Cálculo de la Muestra 

La encuesta será aplicada a los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente a la población económicamente activa. Luego de realizar la fórmula para 

calcular la muestra poblacional se pudo constatar el número de personas a las que se les 

realizaran las encuestas, esta fue de 384 personas. 

 El formato de encuesta que se utilizará incluye tres preguntas para segmentar a los 

encuestados de acuerdo a la edad, sexo e ingresos económicos; así como diez preguntas 

cerradas con diversas opciones que tienen como objetivo identificar las expectativas de los 

clientes potenciales. (ver anexo 2) 

 

 

N = 1´182.000

p = 0,5

q = 0,5                         Z 2̂

E = 0,05

Z = 1,96

n = ?

                (1,96) 2̂

n = 384

DATOS: CÁLCULO DE LA MUESTRA

n = 
Npq

(N-1) E 2̂+ (p)(q)

n = 
(1`1182.000) (0,5) (0,5)

(1´182.000 - 1)  (0,05) 2̂ + (0,5)(0,5)
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Tabulación y análisis de encuestas. 

Tabla 0.2  

Género 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Masculino 158 41 % 

Femenino 226 59 % 

TOTAL 384 100 % 

 

 

 

Gráfico 0.4 Género 

Análisis: 

El gráfico muestra que la mayor parte de los encuestados están representados por el 

segmento femenino con un 59%; mientras que el género masculino representa la minoría 

con un 41%.  

41% 

59% 

GÉNERO 

Masculino Femenino
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Tabla 0.3  

Edad 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

De 18 a 25  164 43% 

De 26 a 35 160 42% 

De 36 a 45  36 9% 

De 46 a 55  20 5% 

Mayores de 55  4 1% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Gráfico 0.5 Edad 

Análisis: 

Se pudo constatar que el mercado, en su mayoría, está representado por personas con 

un rango de edad que oscila entre los 18 y 25 años, con un 43%, seguido por las personas 

que tienen entre 26 a 35 años de edad. Por tal motivo, se precisa escoger estilos y diseños 

de prendas de vestir para ese segmento de mercado. 

Entre 18 a
25 años

Entre 26 a
35 años

Entre 36 a
45 años

Entre 46 a
55 años

Más de 55
años

43% 42% 

9% 
5% 

1% 

EDAD 
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Tabla 0.4  

Ingresos Mensuales 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % 

Hasta $350 159 42% 

Entre $351 y $450 118 31% 

Entre $451 y $550 45 12% 

Entre $551 y $650 18 5% 

Entre $651 y $750 15 4% 

Más de $751 29 8% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Gráfico 0.6 Ingresos mensuales 

Análisis: 

Se consideró necesario segmentar el mercado de acuerdo a sus ingresos económicos, 

con la finalidad de que ese dato sirva como referencia para la fijación de precios del 

producto. Como se puede observar, la mayor parte de los encuestados obtiene 

mensualmente ingresos que oscilan en $350,00. Seguido significativamente de ingresos 

entre $351,00 y $450,00. 

Hasta $350 Entre $351
y $450

Entre $451
y $550

Entre $551
y $650

Entre $651
y $750

Más de
$751

41% 

31% 

12% 

5% 4% 
8% 

INGRESOS MENSUALES 
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1. ¿Qué tipo de tela prefiere al elegir su ropa? 

 

Tabla 0.5 

Tipo de tela preferida al elegir ropa 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Algodón 256 66% 

Polyester 42 11% 

Lana 11 3% 

Jean 45 12% 

Licra 12 3% 

Seda 15 4% 

Lino 3 1% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Gráfico 0.7 Tipo de tela preferida al elegir ropa 

 

Análisis: 

En lo que respecta a la preferencia de tejidos textiles, la mayor parte de la población 

opta por el algodón con un 66%, seguido del 12% que aseguran preferir el jean y el 11% 

que eligió polyester. Es importante tener en cuenta que, habiendo elegido la mayoría de los 

encuestados el algodón, esta tendencia refleja que es uno de los tejidos más idóneos (entre 

los existentes en la actualidad) para el clima de Guayaquil. 

66% 

11% 
3% 

12% 
3% 4% 1% 

TIPO DE TELA 
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2. ¿Cuál de los siguientes factores considera el más importante al momento de 

comprar prendas de vestir?  

 

Tabla 0.6  

Factores al comprar prendas de vestir 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Tela 68 18% 

Diseño 75 20% 

Acabados 17 4% 

Calidad 86 22% 

Precio 21 5% 

Comodidad 117 31% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Gráfico 0.8 Factores al comprar prendas de vestir 

 

Análisis: 

Al consultar a los clientes potenciales sobre el aspecto decisivo para la compra de 

prendas de vestir, la mayor parte de ellos, representados por el 31% aseguraron que es la 

comodidad lo que los lleva a elegir su ropa, seguido por el 22%, 20% y 18% que 

mencionaron que es la calidad, diseño y tela, respectivamente. 

18% 20% 

4% 

22% 

5% 

31% 

FACTORES AL COMPRAR PRENDAS DE VESTIR 
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3. ¿Cuál de las siguientes prendas de vestir compra con mayor frecuencia? 

 

Tabla 0.7  

Compra de prendas de vestir 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Camisetas 126 33% 

Blusas 150 39% 

Pantalones 57 15% 

Faldas 22 6% 

Shorts 21 5% 

Pantalonetas 8 2% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Gráfico 0.9 Compra de prendas de vestir 

Análisis: 

Tal como se observa en el gráfico previo, la prenda de vestir que la población 

compra con mayor frecuencia son las blusas con un 39%, seguido por las camisetas y los 

pantalones con un 33% y 15%, respectivamente. Es importante considerar esa información 

a la hora de diseñar y producir en mayor cantidad las prendas que requiere el mercado con 

mayor frecuencia. 

33% 

39% 

15% 

6% 5% 
2% 

COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR 
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4. ¿Qué línea de ropa compra con mayor frecuencia? 

 

Tabla 0.8  

Línea de ropa con mayor frecuencia 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % 

Ropa de salir 247 63% 

Ropa de dormir 11 3% 

Ropa de gala 4 1% 

Ropa deportiva 83 22% 

Ropa interior 29 8% 

Ropa infantil 10 3% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Gráfico 0.10 Línea de ropa con mayor frecuencia 

 

Análisis: 

En cuanto a líneas de ropa se refiere, la población mostró preferencia por la ropa de 

salir con un 63%, seguido por el 22% que adquieren con mayor frecuencia ropa deportiva 

y el 8% que optó por ropa interior. Un dato que debe tenerse en cuenta es que la sociedad 

actual muestra tendencia por el deporte y la vida saludable, por lo que la ropa deportiva es 

requerida con mayor frecuencia que antes. 

Ropa de
salir

Ropa de
dormir

Ropa de
gala

Ropa
deportiva

Ropa
interior

Ropa
Infantil

63% 

3% 1% 

22% 
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5. ¿Con qué frecuencia adquiere prendas de vestir (de cualquier tipo)?  

 

Tabla 0.9  

Frecuencia de compra de prendas de vestir 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % 

Semanal 32 8% 

Quincenal 47 12% 

Mensual 116 31% 

Trimestral 99 26% 

Semestral 46 12% 

Anual 44 11% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Gráfico 0.11 Frecuencia de compra de prendas de vestir 

 

Análisis: 

Es importante para el proyecto definir la frecuencia de compra del mercado meta, 

por lo que se consultó a la muestra dicho aspecto y la mayor parte de ellos mencionó que 

adquieren prendas de vestir mensualmente con el 31%, seguido por el 26% y 12% que 

mencionaron hacerlo quincenal y trimestralmente. 

8% 
12% 

31% 
26% 

12% 11% 

FRECUENCIA DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR 
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6. ¿Cuáles de los siguientes aspectos lo motivan a elegir el lugar donde compra sus 

prendas de vestir? 

 

Tabla 0.10  

Aspectos que motivan a elegir un lugar de compra 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % 

Marca 45 12% 

Calidad 126 33% 

Comodidad 146 38% 

Formas de pago 18 5% 

Ubicación 8 2% 

Atención al cliente 41 10% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Gráfico 0.12 Aspectos que motivan a elegir un lugar de compra 

 

Análisis: 

De acuerdo a los datos proporcionados por la muestra poblacional, se detectó que la 

mayoría de ellos elige el lugar donde adquiere sus prendas de vestir por la comodidad con 

un 38%, seguido del 33% indicando que lo que lo motiva a elegir el lugar de compra es la 

calidad del producto. 
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7. ¿En cuál de los siguientes lugares suele comprar sus prendas de vestir con mayor 

frecuencia? 

 

Tabla 0.11 

Lugar de compra con mayor frecuencia 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA %  

Centros comerciales 196 52% 

Comercio informal 20 5% 

Vendedor de confianza 40 10% 

Compras al exterior 5 1% 

Compra por catálogo 123 32% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Gráfico 0.13 Lugar de compra con mayor frecuencia 

 

Análisis: 

Como se puede observar la mayor parte de los encuestados mencionó adquirir ropa 

en los centros comerciales con un 52%, seguido del 32% que compra por comercio 

informal y el 10% que prefiere hacerlo a través de un vendedor de confianza.  
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8. ¿Se preocupa usted de que las prendas de vestir que adquiere protejan o cuiden su 

piel? 

 

Tabla 0.12  

Preocupación para que las prendas de vestir protejan o cuiden su  piel 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % 

Siempre 193 50% 

A veces 153 40% 

Nunca 38 10% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Gráfico 0.14 Preocupación para que las prendas de vestir protejan o cuiden su  piel 

 

Análisis: 

De acuerdo a la tendencia que mostraron los encuestados en el estudio realizado, se 

pudo constatar que la mayor parte de la muestra poblacional mencionó que siempre elige 

ropa que brinde cuidado y protección a su piel, seguido por el 40% que manifestó hacerlo a 

veces que adquieren una prenda de vestir; sin embargo, el 10% de los encuestados 

mencionó no hacerlo nunca. 
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adquiere protejan o cuiden su  piel? 
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9. ¿La fibra de bambú es antibacterial, antirayos UV e hipoalergénica, compraría 

prendas de vestir elaboradas a base de esta fibra? 

 

Tabla 0.13  

Compraría prendas de vestir a base de fibra de bambú 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo 214 56% 

De acuerdo 117 30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 43 11% 

En desacuerdo 6 2% 

Muy en desacuerdo 4 1% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Gráfico 0.15 Compraría prendas de vestir a base de fibra de bambú 

 

Análisis: 

A través de esta pregunta se pudo medir la predisposición del mercado hacia la 

propuesta, la cual consiste en el uso de prendas de vestir antibacteriales e hipoalergénicas 

elaboradas a base de fibra de bambú, a lo que la mayor parte de ellos, representados por el 

56% aseguraron estar totalmente de acuerdo, seguido por el 30% de los encuestados que 

mencionaron estar de acuerdo. 

56% 

30% 

11% 
2% 1% 

¿Compraría prendas de vestir a base de fibra de 
bambú? 
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10. ¿Por qué medios les gustaría recibir información sobre promociones? 

 

Tabla 0.14  

Medios de comunicación 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % 

Redes sociales 192 51% 

Vía telefónica 13 3% 

Mensajes de texto 4 1% 

Correo electrónico 44 11% 

Radio  34 9% 

Televisión 97 25% 

TOTAL 384 100% 
 

 

 

Gráfico 0.16 Medios de comunicación 

 

Análisis: 

Respecto a los medios de comunicación preferidos por la población encuestada, 

acerca de sus gustos para recibir promociones o información acerca del producto, la mayor 

parte de ellos, representados por el 51% eligieron las redes sociales, seguidas por la 

televisión y el correo electrónico. Estos datos deben tenerse en consideración al momento 

de implementar el plan de marketing para la difusión del producto en el mercado. 

51% 

3% 1% 

11% 9% 

25% 

Medios de comunicación 
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Opiniones de los clientes (interés de su servicio). 

La opinión de los clientes es importante porque nos ayuda a conocer las necesidades 

y los gustos de los consumidores, especialmente cuando se trata de productos nuevos en el 

mercado. 

A través de la encuesta se pudo conocer la opinión que tienen nuestros clientes 

potenciales hacia el producto. Se constató que gran parte de la población tomada está 

interesada en comprar prendas de vestir elaboradas a base de fibra de bambú. 

Opiniones de los clientes (no interés de su servicio). 

Si bien es cierto, hubo personas que no estuvieron interesadas en el producto, esto se 

debe a la falta de conocimiento que hay en la ciudad acerca de las protecciones que se debe 

tener para prevenir enfermedades dérmicas causados por el clima caluroso de la ciudad, 

por lo que estas personas no consideran necesario una prenda de vestir con tales 

características. 

Formas de evitar la falta de interés. 

Se proporcionará la información adecuada acerca de los beneficios de utilizar 

prendas de vestir a base de fibra de bambú, y demostrar la importancia de la prevención de 

enfermedades dérmicas, especialmente en las regiones con climas calurosos como la 

ciudad de Guayaquil, esto se puede llevar a cabo por medio de campañas publicitarias. 

Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha. 

Después de haber analizado exhaustiva e individualmente cada una de las preguntas 

de la encuesta con sus correspondientes resultados (ver anexo 3) , se pudo proceder a la 
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elaboración de un perfil del cliente potencial para el producto que se creará, el mismo que 

está representado por las siguientes características: 

 Género: Femenino, mayoritariamente; sin embargo, también se debe diseñar 

prendas para el sexo masculino debido a que posee gran relevancia en la muestra 

poblacional. 

 Edad: Se diseñarán prendas de vestir para un segmento poblacional que oscile 

entre 18 a 55 años, siendo importante crear una línea de ropa infantil por la gran 

demanda de productos elaborados en tejidos de alta calidad. 

 Estatus socioeconómico:  

 Clase media 

 Clase Alta. 

 Preferencias:  

 Ropa casual,  

 Ropa deportiva, 

 Ropa interior 

 Preferencias de distribución:  

 Centros Comerciales,  

 Comercio informal,  

 Vendedores de confianza 

 Medios de difusión:  

 Redes sociales,  

 Televisión. 
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Competencia 

Como se mencionaba anteriormente, la empresa no tendría competencia directa ya 

que en Ecuador no existen productores y comercializadores de prendas de vestir 

elaboradas a base de fibra de bambú; sin embargo, existen productos sustitutos que pueden 

considerarse como competencia indirecta para la empresa que se pretende crear. A 

continuación el detalle de cada una de ellas: 

 Empresa Pasamanería S.A. 

Otra empresa destacada en el sector textil ecuatoriano por su alta calidad en cuanto a 

materiales y producción es Pasamanería.  

Esta compañía tiene su centro de operaciones en la ciudad de Cuenca, y ha alcanzado 

gran éxito dentro del mercado nacional. Su fundador, el señor Carlos Tosi Siri, crea un 

almacén en 1926. Al notar que había gran demanda de artículos textiles adquirió máquinas 

trenzadoras que, además, fueron las primeras en la ciudad e inició sus actividades en el 

patio de su vivienda un 11 de abril de 1935. 

El Sr. Tosi, aprovechando la oportunidad de desarrollo, adquirió algunas 

maquinarias que pertenecían a Textil Azuaya, y fue así como dio inicio a la producción de 

hilo de algodón en el año 1949, fecha en la que además, creó el departamento de 

confecciones para la fabricación de prendas de vestir que actualmente se comercializa al 

mercado ecuatoriano bajo la marca PASA.  

 Empresa Pinto S.A. 

Es una empresa que cuenta con gran trayectoria y reconocimiento de marca en el 

país, ya que ha venido operando desde hace más de 94 años.  
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 Precios 

 Empresa Pasamanería S.A. 

Esta compañía cuenta con una amplia línea de productos elaborados 100 % en 

algodón, tal como se muestra en la siguiente imagen que además contienen los precios a 

los que los comercializa: 

 

Figura 0.12 Líneas de productos y precios de la competencia Empresa Pasa 

Nota: Información tomada de (PASA, 2015) 

 Empresa Pinto S.A. 

Entre  sus productos y precios se pueden mencionar los siguientes: 

Ropa para bebes

Camisetas, chambras, 

shorts, ajuares, 

conjuntos, ropa de 

dormir, baberos, etc.

Entre $2 a $25

Ropa para niñas

Camisetas, blusas, 

jeans, ropa de dormir, 

vestidos, conjuntos, 

tops, ropa de ballet, 

ropa interior, etc.

Entre $3 a $35

Ropa para niños

Camisetas, polos, 

jeans, ropa de dormir, 

buzos, conjuntos, ropa 

interior, etc.

Entre $3 a $35

Ropa para mujeres

Camisetas, buzos, 

jeans, shorts, 

pantalones, tops, ropa 

de dormir, ropa interior, 

etc.

Entre $5 a $45

Ropa para hombres

Buzos, camisetas, 

polos, jeans, ropa de 

dormir, sudaderas, 

bermudas y pantalones, 

ropa interior, etc.

Entre $5 a $45

Tipos y Precios de Prendas de Vestir “PASA”
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Figura 0.13 Líneas de productos y precios de competencia Empresa PINTO 

Nota: Información tomada de (PINTO, 2015) 

Desempeño del servicio, garantías. 

 Empresa Pinto S.A. 

Esta empresa produce y comercializa ropa de calidad elaborada de algodón 

peinado. Cuenta con un departamento denominado Diseño y Moda y ha conseguido 

posicionar la marca dentro del país. La compañía tiene una gran cadena de producción que 

consiste en comprar el algodón hasta la venta de sus productos. 

Tipo de 

prenda
Precios

Tipo de 

prenda
Precios

Tipo de 

prenda
Precios

Blusas
Entre $35 a 

$55
Camisas

Entre $39 a 

$49
Blusas

Entre $28 a 

$35

Tops
Entre $17 a 

$25
T-Shirts

Entre $19 a 

$28
T-Shirts

Entre $17 a 

$22

Polos
Entre $19 a 

$21
Polos

Entre $29 a 

$35
Polos

Entre $18 a 

$29

Vestidos y 

faldas

Entre $28 a 

$55
Chaquetas

Entre $49 a 

$75

Vestidos y 

faldas

Entre $15 a 

$35

Sweaters
Entre $28 a 

$58
Sweaters

Entre $52 a 

$65
Sweaters

Entre $14 a 

$39

Pantalones
Entre $29 a 

$55
Pantalones

Entre $42 a 

$55
Pantalones

Entre $29 a 

$45

Ropa 

Deportiva

Entre $16 a 

$49

Ropa 

Deportiva

Entre $15 a 

$49

Ropa 

Deportiva

Entre $14 a 

$39

Ropa Interior
Entre $5 y 

$15
Ropa Interior

Entre $2 a 

$14
Ropa Interior

Entre $3 a 

$12

Precios de Prendas de Vestir “PINTO”

Mujeres Hombres Niños
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Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes. 

Tanto Pinto como Pasa tienen un nivel de satisfacción al cliente normal, ambas 

empresas cuentan como método para medir la satisfacción del cliente el sistema de quejas 

y sugerencias, más se limitan en el método de las encuestas con el que se podría lograr 

mayor exactitud de los deseos del cliente. 

Posibilidades de solución a las dificultades. 

Las empresas de la competencia tratan de solucionar los problemas de sus clientes 

brindándoles opciones como:  

 Número telefónico especial para el servicio de atención al cliente,  

 Llenar formularios con datos e inquietudes del cliente en sus 

respectivas páginas web. 

 Además de contar con redes sociales para brindarle un mayor 

número de opciones al momento de solucionar los problemas de los clientes   

Mercados que manejan (volumen, unidades y pesos). 

 Empresa Pasamanería S.A. 

Tabla 0.15  

Ventas en dólares empresa PASA 2010-2014 

AÑO VENTAS EN DÓLARES POSICIÓN EN VENTAS 

2010 11.849.957 997 

2011 14.116.169 1117 

2013 14.519.040 1197 

2014 14.567.543 1146 

Nota: Información tomada de (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014) 
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 Empresa Pinto S.A. 

Ventas. La empresa Pinto factura USD 1,8 millones mensuales. En Navidad 

multiplica ese valor por 2,5. (Ventas nacionales, no incluye exportaciones). (Revista 

Líderes, 2013) 

La exportación. La producción se vende en un 68 % en Ecuador y el resto al 

exterior, principalmente Alemania. El 18 de octubre próximo la firma cumple 100 años y 

venderá su camiseta número 17 millones a ese país. (Revista Líderes, 2013) 

La empresa Pinto, cuyo modelo incluye la fabricación de tela, confección de 

prendas y venta en almacenes propios, registró en 2013 ventas por 25 millones de 

dólares, aproximadamente, y mantiene un crecimiento de 10% anual en su operación 

en Ecuador desde hace ocho años, cuando sus ventas marcaban 13 millones de 

dólares. (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2014). 

Tabla 0.16  

Ventas en dólares empresa PINTO 2010-2014 

 

AÑO 
VENTAS EN 

DÓLARES 

POSICIÓN EN 

VENTAS 

2010 21.270.485 610 

2011 26.428.005 647 

2012 26.917.265 641 

2013 25.555.350 753 

2014 23.144.381 779 

Nota: Información tomada de (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014) 
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Esquema de venta, distribución. 

 Empresa Pasamanería S.A. 

Pasamanería S. A. cuenta con una muy buena estructura de comercialización,  que se 

basa en los 23 locales que tiene en 11 ciudades del Ecuador, así como en los 1600 clientes 

minoristas distribuidos en las diferentes provincias del país. Sumado a ello se pudo 

detectar que exporta sus productos a países vecinos como Perú y Colombia. En lo que 

respecta al mercado Guayaquileño, PASA cuenta con un esquema de distribución basada 

en seis locales comerciales ubicados en puntos estratégicos de la urbe, tales como: 

 Pasa Centro, calles Chile y Luque 

 C.C. Río Centro Norte 

 C.C. San Marino Shopping 

 C.C. Mall del Sur 

 C.C. Mall del Sol 

 C.C. El Paseo Shopping 

 Empresa Pinto S.A. 

Actualmente, PINTO posee un total de 33 locales comerciales a nivel nacional, 

mientras que en Guayaquil, que es el mercado objetivo para este proyecto, cuenta con 6 

locales ubicados para su distribución: 

 Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, 

 Mall del Sol 

 Policentro 

 San Marino Shopping 

 Río Centro Ceibos 

 Río Centro Norte 
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Capacidad instalada. 

 Empresa Pinto 

La capacidad instalada se refiere a todos los recursos disponibles que tiene una 

empresa para producir un bien o un servicio dentro de un periodo determinado. Estos 

recursos pueden ser la maquinaria y equipo, tecnologías, recursos humanos, las 

instalaciones, etc. Entre los factores que influyen en el proceso productivo está el capital, 

la correcta financiación de la inversión ayudará a la operatividad de la actividad 

productiva, así como también la adecuada organización de la planta y equipo, es decir, la 

distribución y programación de la planta. 

Producción de Pinto. La producción de la empresa Pinto entre el 2007 y el 2008 

creció 15%. Entre el 2009 y el 2010 superó el 24%. Para este 2013, se espera aumentar un 

15% frente al 2012. (Revista Líderes, 2013). 

La fábrica confecciona un promedio de 145.000 prendas mensuales, en el mes 

de abril confeccionaron 170.000 prendas y tiene una capacidad instalada para 

200.000 prendas. 

Antes el corte de tela se realizaba manualmente ahora una de las nuevas 

inversiones de la empresa es una máquina brasilera de la marca Audaces que corta 

de manera automática los patrones de las prendas que van a confeccionar. La planta 

emplea a 247 personas. (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 

2014). 

Se coordina la confección en 12 módulos (dos son sólo para la exportación) 

donde 150 confeccionistas laboran diariamente 5000 prendas. Se organiza el 

trabajo en dos jornadas, de 08h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00, en las que los 
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trabajadores (60% son mujeres) tienen dos momentos (cinco minutos) para 

esparcimiento y una exigencia de ocupar un 70% del tiempo solamente al trabajo, 

mientras que el 30% pueden ir al baño, conversar, dar una vuelta, cambiar hilos en 

las máquinas, entre otros. (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 

2014).  

Tabla 0.17  

Capacidad Instalada Empresa Pinto-Abril 2014 

Mano de obra 
Jornadas 

diarias 

Producción 

diaria 

Producción 

mensual 

Capacidad 

instalada total 

empresa Pinto 

Directos 150 
08h00-12h00  

14h00-18h00 

5.000 prendas 170.000 200.000 

Indirectos 97 

Total 247 8 horas 

Nota: Información tomada de (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2014) 

 

Capacidad financiera.  

 Empresa Pinto S.A. 

“La Capacidad financiera, se refiere a las posibilidades que tiene la empresa para 

realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo para su desarrollo y 

crecimiento, además de tener liquidez y margen de utilidad de operaciones”. (Thompson, 

2006). 
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“Para la empresa PINTO las ventas que tuvieron en el año 2013 motivó a reinvertir 

en Ecuador, donde abrieron su primera fábrica hace 100 años, y colocaron el año pasado 

cuatro millones de dólares en nueva maquinaria para actualizar la fábrica. 

El plan de la compañía es recuperar el valor de la inversión en siete años y en su 

panorama actual hay nuevas oportunidades de crecimiento como consecuencia de la 

política del gobierno de Ecuador de sustituir importaciones e imponer normativas de 

calidad; por ejemplo, algunas prendas de Pinto ingresarán como básicos a las ventas por 

catálogo de una afamada marca de cosméticos”. (Agencia Pública de Noticias del Ecuador 

y Suramérica, 2014).  

Marca líder. 

Tanto la empresa Pinto como Pasa han logrado por la calidad de sus prendas de 

vestir posicionar sus marcas, siendo líderes en el mercado.  

 Empresas textiles en los últimos años. 

Según la Superintendencia de Compañías durante los años 2000 al 2012 han 

existido variaciones en el número de empresas que se dedican a la confección de prendas 

de vestir. Desde el año 2000 al 2011 las cifras de compañías se han mantenido en un rango 

de 211 a 251 empresas, siendo en el año 2001 y 2002 donde hubo un mayor número de 

compañías, llegando a 250 y 251 respectivamente, pero en el año 2012 existió una baja, el 

número de empresas descendió a 189, lo cual beneficia a nuestro proyecto para ingresar al 

mercado textil. 
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Figura 0.14 Empresas Textiles en los últimos años. 

Nota: Información tomada de la Superintendencia de Compañías. 

Imagen de la competencia ante los clientes. 

 

 

Figura 0.15 Logotipo de la empresa Pasamanería S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0.16 Logotipo de empresa Pinto S.A. 
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¿Por qué les compran? 

Ambas empresas son reconocidas en el mercado nacional debido a su trayectoria y 

en especial por elaborar ropa a base de algodón en un 100%, hecho que les ha dado una 

ventaja ante muchos otros competidores 

Segmentos al cual están dirigidos.  

Las empresas mencionadas se enfocan en la elaboración de prendas de vestir tanto 

para adultos como para bebés, si bien es cierto, la ropa que elabora Pasamanería S. A. es 

tanto para adultos como para niños, PASA es una marca que se distingue por su alto nivel 

de demanda en el mercado infantil, sobre todo para los bebés a causa del tipo de tejidos 

que utiliza para fabricar las prendas de vestir, por lo que es un segmento de mercado al 

cual se enfoca con gran persistencia. 

Dificultad al competir con ellos. 

La dificultad para competir con estas dos grandes marcas radica en el 

reconocimiento de marca que han generado a lo largo de los años; pero considerando la 

aplicación de un adecuado plan estratégico de marketing, será posible ingresar a competir 

con ellos en condiciones medianamente equitativas.  

Posibilidad de lograr una fracción del mercado. 

Nuestra posibilidad de lograr una fracción en el mercado será enfatizar la ventaja 

diferenciadora con la que cuenta la empresa que se creará. 
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Tamaño del mercado global 

Nivel Total de consumo. 

El mercado de consumo de prendas de vestir genera expectativas año tras año debido 

a que la ropa es uno de los productos que más se comercializa en el país. En el año 2012, 

el consumo de ropa alcanzó los 567 millones de dólares en Ecuador, de los cuales el 65% 

fue fabricado por la producción doméstica. En cuanto a las importaciones de prendas de 

vestir alcanzaron los 224 millones de dólares para satisfacer al mercado nacional. 

(PROECUADOR, 2014). 

De acuerdo a estudios realizados por la Asociación Internacional de Textilero, 

indican, a decir de Benalcázar, que más o menos el 20% de los ingresos que percibe una 

familia ecuatoriana se destina a compra de vestimenta, este porcentaje se registra sobre 

todo en familias que perciben el sueldo básico. (Diario El Mercurio, 2014) 

Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo. 

Otro de los datos relevantes del estudio mencionado, revela que el segmento 

femenino es el más considerable dentro del mercado de consumo de prendas de vestir. Las 

prendas que más se venden son las que conforman la línea de ropa interior, seguido por las 

blusas, camisetas y pantalones. Adicionalmente un segmento que está creciendo 

considerablemente es el de ropa infantil. 

Factores que afectan el consumo. 

Sin embargo, lo que puede afectar el consumo del producto sería el factor 

económico, debido a que nuestro mercado está dirigido a la Población Económicamente 

Activa (PEA). A pesar de la baja en el precio del petróleo y el impacto del revalúo del 
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dólar, el crecimiento económico del país para el 2016 serán cifras menores a 1 % pero aun 

así sigue siendo positivo, “se estima que para este año el crecimiento económico será 

similar al crecimiento del 2015, es decir, un 0,3% o 0,4% del PIB” (El Telégrafo, 2016). 

En nuestro país, en los próximos años, se tendrá una economía en crecimiento, una 

actividad económica que se esparce, pero con la diferencia de que no será al ritmo de los 

años anteriores. 

Definición de la participación del mercado. 

En lo que respecta al expendio de productos textiles, de acuerdo con el censo 

económico realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 

Ecuador existen actualmente 11.006 establecimientos de manufactura, de los cuales se 

registró que el 74,2% tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir. 

De ellos se generan un total de 115.937 fuentes de empleo para ecuatorianos, los mismos 

que se segmentan en 68.215 mujeres y 47.722 hombres. (Diario El Comercio, 2014). 

 

  



 

 

 

49 

Capítulo I 

1. Plan de mercadeo 

1.1 Estrategia de precio 

El precio de un producto o servicio es un factor fundamental que se debe tener en 

consideración para ingresar al mercado; sin embargo, estando este factor enmarcado por la 

flexibilidad, se hace más fácil modificarlo, de acuerdo al progreso del negocio y a la 

aceptación que tenga el producto por parte de los clientes o consumidores. 

Es por ello que se precisa aplicar ciertas estrategias de precios ante la creación del 

producto, para asegurar que su venta genere a la empresa un determinado margen de 

rentabilidad; caso contrario, el negocio no tendría ninguna posibilidad de éxito. A 

continuación, se presentan algunos puntos relacionados con la estrategia de precio a 

utilizar para este proyecto. 

1.1.1 Política de precio de la competencia. 

Como se mencionaba anteriormente, la empresa no tendría competencia directa, ya 

que no existen en Ecuador productores y comercializadores de prendas de vestir 

elaboradas a base de fibra de bambú; sin embargo, existen productos sustitutos que pueden 

considerarse como competencia indirecta para la empresa que se pretende crear.  

A continuación se detalla la política de precios, detallada por producto, que utilizan 

en la actualidad las empresas anteriormente mencionadas, con la finalidad de analizarla y 

considerarla para la fijación de precios del producto en cuestión. 
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 Pinto S.A. 

Esta empresa tiene precios bastante acordes a la calidad del producto que 

comercializa, ya que todas sus prendas son elaboradas 100 % a base de algodón. El precio 

menor de una prenda de vestir es de $14,00; mientras que el más alto es de $75,00. Por lo 

tanto, el precio promedio que manejan es de $44,50 tal como se puede observar en la 

siguiente tabla. 

Cabe recalcar que, además de prendas de vestir, Pinto también maneja una línea de 

ropa interior aprovechando la demanda de este tipo de prendas, sobre todo por parte del 

segmento femenino e infantil, que son los que tienen mayor cuidado al utilizar ropa 

interior de buena calidad. Los precios de estas prendas oscilan entre $3,00 y $15,00 

dólares, generando un precio promedio de $9,00. 

 

Figura 1.1 Precios de la empresa Pinto 

Nota: Información tomada de (PINTO, 2015) 

Tipo de 

prenda
Precios

Tipo de 

prenda
Precios

Tipo de 

prenda
Precios

Blusas
Entre $35 a 

$55
Camisas

Entre $39 a 

$49
Blusas

Entre $28 a 

$35

Tops
Entre $17 a 

$25
T-Shirts

Entre $19 a 

$28
T-Shirts

Entre $17 a 

$22

Polos
Entre $19 a 

$21
Polos

Entre $29 a 

$35
Polos

Entre $18 a 

$29

Vestidos y 

faldas

Entre $28 a 

$55
Chaquetas

Entre $49 a 

$75

Vestidos y 

faldas

Entre $15 a 

$35

Sweaters
Entre $28 a 

$58
Sweaters

Entre $52 a 

$65
Sweaters

Entre $14 a 

$39

Pantalones
Entre $29 a 

$55
Pantalones

Entre $42 a 

$55
Pantalones

Entre $29 a 

$45

Ropa 

Deportiva

Entre $16 a 

$49

Ropa 

Deportiva

Entre $15 a 

$49

Ropa 

Deportiva

Entre $14 a 

$39

Ropa Interior
Entre $5 y 

$15
Ropa Interior

Entre $3 a 

$14
Ropa Interior

Entre $3 a 

$12

Precios de Prendas de Vestir “PINTO”

Mujeres Hombres Niños
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 Pasamanería S. A. 

La empresa Pasamanería S. A., cuya marca comercial reconocida por el mercado es 

PASA, maneja una política de precios enfocados al segmento al que se dirigen más no a 

las prendas específicamente. El valor más bajo es de $2,00 y el más alto es $45,00 dólares, 

por lo que el precio promedio de una prenda es de $23,50.  Como se puede observar en la 

tabla presentada posteriormente, PASA maneja precios relativamente más bajos que 

PINTO, por lo que sería ideal encontrar un precio medio entre las dos empresas para ser 

fijado en el presente proyecto como estrategia de precio orientado a la competencia. 

 

Figura 1.2 Precios de Pasamanería S. A. 

Nota: In formación tomada de (PASA, 2015) 

Ropa para bebes

Camisetas, chambras, 

shorts, ajuares, conjuntos, 

ropa de dormir, baberos, etc.

Entre $2 a $25

Ropa para niñas

Camisetas, blusas, jeans, 

ropa de dormir, vestidos, 

conjuntos, tops, ropa de 

ballet, ropa interior, etc.

Entre $3 a $35

Ropa para niños

Camisetas, polos, jeans, 

ropa de dormir, buzos, 

conjuntos, ropa interior, etc.

Entre $3 a $35

Ropa para mujeres

Camisetas, buzos, jeans, 

shorts, pantalones, tops, 

ropa de dormir, ropa interior, 

etc.

Entre $5 a $45

Ropa para hombres

Buzos, camisetas, polos, 

jeans, ropa de dormir, 

sudaderas, bermudas y 

pantalones, ropa interior, etc.

Entre $5 a $45

Tipos y Precios de Prendas de Vestir “PASA”
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1.1.2 Precio previsto. 

Utilizando la estrategia de precios orientada a la competencia, se han establecido los 

siguientes valores para la venta al público: 

Tabla 1.1  

Precios de venta 

PRODUCTO 

PVP 
Sección Masculina 

Camisetas   $ 23,18  

Camisillas  $ 15,40  

Bóxer  $ 4,30  

Pantalonetas  $ 8,57  

Calzoncillos   $ 4,30  

Calentador  $ 19,82  

Calcetines  $ 4,23  

Sección Femenina 
 

Panti  $ 4,30  

Pijamas  $ 31,76  

Tops  $ 8,74  

Blusas   $ 10,65  

Camisetas   $ 17,09  

Calentadores  $ 21,20  

Shorts  $ 16,10  

Sección Infantil 
 

Conjuntos de vestir $ 19,36 

Ropa interior  $ 4,30  
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1.1.3 Posibilidad de que el precio previsto permita una entrada rápida al mercado. 

Se realizó un cuadro comparativo de precios por cada línea, obteniendo como 

resultado que los precios del proyecto en comparación con los de las empresas Pinto y 

Pasa son más bajos. 

Tabla 1.2  

Comparación de precios con la competencia 

PRODUCTO 
BAMBUTEX PASA PINTO 

Sección Masculina 

Camisetas  $ 23,18 $ 23,40 $ 31,25 

Camisillas $ 15,40 $ 21,00 $ 19,00 

Bóxer $ 4,30 $ 5,00 $ 8,00 

Pantalonetas $ 8,57 $ 12,00 $ 15,00 

Calzoncillos  $ 4,30 $ 5,50 $ 8,25 

Calentador $ 19,82 $ 28,00 $ 29,00 

Calcetines $ 4,23 $ 6,25 $ 6,00 

Sección Femenina       

Panti  $ 4,30  $ 5,00 $ 5,00 

Pijamas  $ 31,76  $ 32,50 $ 35,10 

Tops  $ 8,74  $ 12,00 $ 15,60 

Blusas   $ 10,65  $ 16,30 $ 18,00 

Camisetas   $ 17,09  $ 25,50 $ 26,00 

Calentadores  $ 21,20  $ 28,00 $ 29,00 

Shorts  $ 16,10  $ 23,00 $ 20,50 

Sección Infantil       

Conjuntos de vestir  $ 19,36  $ 24,38 $ 25,50 

Ropa interior  $ 4,30  $ 5,00 $ 5,50 

 

Por tal motivo, se considera que las posibilidades de que el precio fijado permita la 

rápida introducción del producto al mercado son altas. 
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1.1.4 Potencial de expansión del mercado previsto. 

El sector textil de la ciudad de Guayaquil es uno de los más dinámicos del país, tal 

como se analizó en la parte introductoria de este proyecto. La comercialización de prendas 

de vestir es elevada, y va desde prendas de baja calidad y precios bajos en lugares 

concurridos como el sector la Bahía, hasta la venta de prendas de mejor calidad en locales 

comerciales, todo depende de las expectativas y nivel socioeconómico del mercado. 

Para este negocio se considera que las prendas de vestir, al ser de alta calidad por el 

tipo de materia prima que se utilizará, tendrán gran aceptación dentro del segmento 

poblacional de clase media alta a alta. Al principio se comenzará con las líneas básicas de 

ropa, pero de acuerdo a la aceptación del producto se pretende expandir el mercado no solo 

a ropa tradicional, sino que se crearán líneas casuales, deportivas y ejecutiva. 

1.1.5 Justificación para un precio diferente al de la competencia. 

Siguiendo nuestra estrategia de precios, ingresar al mercado con un precio menor al 

de la competencia permitirá llegar rápidamente hacia el mercado de la ciudad de 

Guayaquil, es decir, nuestro mercado potencial  

1.1.6 Posibles niveles de variación de precios. 

Es necesario considerar dentro de este proyecto una posible variación de precios, 

sobre todo por los cambios que puede sufrir el entorno económico en el cual se 

desenvuelve la empresa. Es por ello que, para este caso, se ha considerado la inflación 

proyectada basada en los cinco años anteriores. 
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Tabla 1.3  

Variación anual de precios 

 

 
INFLACIÓN 

 
- 3,49% 3,35% 3,19% 3,07% 

PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 

Sección Masculina 
     

Camisetas  $ 23,18 $ 23,99 $ 24,79 $ 25,58 $ 26,37 

Camisillas $ 15,40 $ 15,94 $ 16,47 $ 17,00 $ 17,52 

Bóxer $ 4,30 $ 4,45 $ 4,60 $ 4,75 $ 4,89 

Pantalonetas $ 8,57 $ 8,87 $ 9,17 $ 9,46 $ 9,75 

Calzoncillos  $ 4,30 $ 4,45 $ 4,60 $ 4,75 $ 4,89 

Calentador $ 19,82 $ 20,51 $ 21,20 $ 21,88 $ 22,55 

Calcetines $ 4,23 $ 4,37 $ 4,52 $ 4,66 $ 4,81 

Sección Femenina 
     

Panti $ 4,30 $ 4,45 $ 4,60 $ 4,75 $ 4,89 

Pijamas $ 31,76 $ 32,87 $ 33,97 $ 35,05 $ 36,13 

Tops $ 8,74 $ 9,05 $ 9,35 $ 9,65 $ 9,94 

Blusas  $ 10,65 $ 11,02 $ 11,39 $ 11,75 $ 12,11 

Camisetas  $ 17,09 $ 17,68 $ 18,27 $ 18,86 $ 19,43 

Calentadores $ 21,20 $ 21,94 $ 22,67 $ 23,40 $ 24,11 

Shorts $ 16,10 $ 16,67 $ 17,22 $ 17,77 $ 18,32 

Sección infantil 
     

Conjuntos de vestir $ 19,36 $ 20,04 $ 20,71 $ 21,37 $ 22,03 

Ropa interior $ 4,30 $ 4,45 $ 4,60 $ 4,75 $ 4,89 

1.1.7 Análisis de precio menor frente a la competencia (ventajas comparativas). 

Además de contar con un precio levemente más bajo al de la competencia 

contamos con una ventaja diferenciadora, nuestro producto está confeccionado de material 

eco sustentable y de alta calidad (fibra de bambú), además de ser termoclimática, 

hipoalergénica y anti rayos UV. 
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1.1.8 Relación  Costo - Volumen - Utilidad (Punto de equilibrio). 

En la siguiente tabla se puede apreciar el margen de rentabilidad que se tendrá con la 

venta de los productos, ya que se detalla el costo y el precio al que se venderán las prendas 

de vestir. Adicionalmente, se ha calculado el promedio de cada rango con la finalidad de 

determinar un parámetro estándar de referencia. 

Tabla 1.4  

Relación Costo – Utilidad 

PRODUCTO Costo PVP Margen % Costo % Margen 

Sección Masculina 
     

Camisetas   $ 10,20   $ 23,18   $ 12,98  44,00% 56,00% 

Camisillas  $ 6,78   $ 15,40   $ 8,62  44,00% 56,00% 

Bóxer  $ 1,89   $ 4,30   $ 2,41  44,00% 56,00% 

Pantalonetas  $ 3,77   $ 8,57   $ 4,80  44,00% 56,00% 

Calzoncillos   $ 1,89   $ 4,30   $ 2,41  44,00% 56,00% 

Calentador  $ 8,72   $ 19,82   $ 11,10  44,00% 56,00% 

Calcetines  $ 1,86   $ 4,23   $ 2,37  44,00% 56,00% 

Sección Femenina      

Panti  $ 1,89   $ 4,30   $ 2,41  44,00% 56,00% 

Pijamas  $ 13,98   $ 31,76   $ 17,78  44,00% 56,00% 

Tops  $ 3,85   $ 8,74   $ 4,89  44,00% 56,00% 

Blusas   $ 4,69   $ 10,65   $ 5,96  44,00% 56,00% 

Camisetas   $ 7,52   $ 17,09   $ 9,57  44,00% 56,00% 

Calentadores  $ 9,33   $ 21,20   $ 11,87  44,00% 56,00% 

Shorts  $ 7,09   $ 16,10   $ 9,02  44,00% 56,00% 

Panti  $ 1,89   $ 4,30   $ 2,41  44,00% 56,00% 

Sección infantil      

Conjuntos de vestir  $ 8,52   $ 19,36   $ 10,84  44,00% 56,00% 

Ropa interior  $ 1,89   $ 4,30   $ 2,41  44,00% 56,00% 

PROMEDIO $5.87 $ 13,33 $ 7,47 44,00% 56,00% 
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1.1.9 Políticas de descuento. 

La empresa aplicará las siguientes políticas de descuentos: 

 Se otorgará un 10 % de descuento a los clientes que adquieran una prenda de 

cada línea, es decir, una prenda masculina, una femenina y una infantil. A este 

descuento se lo conocerá como 3Pack. 

 Los clientes que adquieran productos en el día de su cumpleaños, se harán 

acreedores a un bono del 15 % de descuento en su siguiente compra. Para la 

entrega del bono el cliente debe presentar como justificativo la cédula de 

identidad. 

 Los descuentos promocionales, tales como 50 % off, lleve 3 pague 2, entre 

otros, tendrán un tiempo límite de duración, el mismo que no podrá exceder más 

de un mes ni podrá ser menor a una semana, con la finalidad de innovar 

constantemente para atraer a potenciales compradores. 

 Los clientes que requieran la elaboración personalizada de camisetas para 

grupos mayores a diez personas tendrán el 10 % de descuento.  

 Las empresas aliadas (distribuidores de la marca Bambutex en sus propios 

locales), tendrán un descuento del 25 % por volumen de compra. 

 Los afiliados (vendedores por catálogo) tendrán un descuento del 20 % en sus 

compras. 

1.1.10 Políticas de cartera. 

La empresa tendrá como políticas de cartera las siguientes: 

 La empresa receptará pagos por ventas en el local comercial únicamente en las 

siguientes condiciones: 
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o Pagos en efectivo 

o Pagos con Tarjeta de débito y/o crédito 

 No se deberá incurrir por ningún motivo al crédito personal, debido a que no 

aplica para este tipo de negocios. 

 Las empresas aliadas serán las únicas que podrán optar por la modalidad de pago 

a crédito de acuerdo al volumen de sus compras. 

 La facturación deberá ser realizada de forma automática, para evitar posibles 

errores manuales. 

1.2   Estrategia de ventas 

Las estrategias de ventas son aquellas diseñadas para que una organización cumpla 

con los objetivos planteados, y suelen abarcar aspectos tales como: material promocional, 

estrategias de persuasión, seguimiento posventa, promoción, entre otras. Su función radica 

en potencializar el nivel de ventas de una empresa y generar mayor expectativa en el 

mercado meta. Entre las estrategias de ventas que se utilizarán se encuentran las 

siguientes: 

 Capacitación a la fuerza de ventas 

 Venta por catálogo 

 Alianza con empresas del sector 

1.2.1 Clientes iniciales. 

Para elaborar la segmentación de clientes se han tomado en consideración ciertos 

parámetros que, en conjunto, logran definir un perfil de los clientes potenciales para el 

negocio, tal como se muestra en la siguiente tabla: 



 

 

 

59 

Tabla 1.5  

Clientes Iniciales 

SEGMENTACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

         Geográfica 

 

 País: Ecuador 

 Región: Costa 

 Provincia: Guayas 

 Ciudad: Guayaquil 

Demográfica 

            

 Edad: Entre 0 a 50 años 

 Sexo: Indiferente 

 Ingresos económicos: Superiores al  

   salario mínimo vital 

Psicográfica 

       

 Clase socioeconómica: Media y Alta 

 Estilo de vida: Tendencia por el 

cuidado personal y la salud. 

 Intereses: Tendencia ecológica. 

 

1.2.2 Clientes que recibirán mayor esfuerzo de ventas. 

Serán aquellos cuyos intereses no estén relacionados con el consumo de productos 

eco sustentables, o aquellos que no persigan la idea de cuidar y proteger su cuerpo contra 

posibles alergias, o contra la humedad del ambiente que es tan caluroso en la ciudad de 

Guayaquil. 

A este tipo de clientes se les deberá atraer mediante entrega de información sobre los 

beneficios de utilizar prendas de vestir a base de fibra de bambú, y usar técnicas de 

persuasión más intensas. Para ello se les puede aplicar promociones que se detallarán en 

puntos posteriores. 
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1.2.3 Mecanismo de identificación de clientes potenciales. 

Uno de los mecanismos que se emplearán para captar clientes potenciales será el 

análisis de las características, expectativas o necesidades que tengan los clientes que ya 

posee la compañía, ya que serán las mismas que tengan los clientes potenciales que están 

adquiriendo los productos en las empresas de la competencia. 

Sería de gran ayuda para la empresa llevar el registro de sus clientes para poder 

formar una base de datos, ya que a través de ellos se puede acceder a referidos, de sus 

mismos grupos sociales, familiares o laborales. De esa forma se puede potencializar redes 

de clientes de forma precisa y con datos confiables. 

1.2.4 Características del producto. 

Las prendas de vestir elaboradas a base de fibra de bambú tienen características 

realmente ventajosas para el uso diario, entre las cuales las más relevantes son las 

siguientes: 

 Absorbe la humedad, ya que este tipo de tela es hasta cuatro veces más 

absorbente que el algodón y permite que el sudor del cuerpo se evapore de 

forma rápida, mediante los microagujeros que poseen. 

 Favorece la transpiración corporal a causa de que es una fibra porosa que 

permite transpirar sin que la prenda se pegue al cuerpo; por lo cual es bastante 

demandada para hacer actividad física o ejercicios. 

 Es antibacterial, debido a que el bambú posee un agente bilógico llamado “kun 

de bambú” que lo hace inmune a las bacterias. (Ver anexo 4). 

 Es hipoalergénica, debido a que se trata de un tejido natural que impide que la 

piel tenga procesos de irritación por sudor, alergias o dermatitis. 
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 Posee protección contra los rayos UV, brindando su natural filtro contra la 

radiación ultravioleta del sol, que en ciudades como Guayaquil es bastante 

fuerte. 

Todas las características mencionadas son las que conforman la ventaja 

diferenciadora con la que el producto penetrará rápidamente en el mercado guayaquileño, 

abriéndose paso entre las empresas que tienen productos similares, pero que no cumplen 

con todas las propiedades que tiene la tela de bambú. Cada una de las prendas (ver anexo 

12) llevará su respectiva etiqueta, donde además de detallar las características del 

producto, también constará el logotipo de la empresa, para crear reconocimiento de marca. 

El logotipo se expone a continuación: 

 

Figura 1.3 Logotipo Bambutex 

1.2.5 Conceptos especiales para motivar las ventas. 

Si bien es cierto la motivación es un aspecto fundamental para promover el logro de 

objetivos en cualquier ámbito del ser humano, también es cierto que en las ventas es un 

factor esencial e indispensable. La fuerza de ventas de una empresa debe sentirse a gusto 

en el ambiente laboral y tener la convicción de que su aporte en la empresa es importante 

para la evolución de la misma. 
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Uno de los factores que motiva sin duda alguna a la fuerza de ventas es la 

capacitación, estrategia que no solo favorece al empleado que adquiere el conocimiento, 

sino que repercute positivamente en el desempeño que tiene en la empresa, la cual se ve 

beneficiada por la aplicación de los conocimientos adquiridos. Por tal motivo, se 

capacitará constantemente a la fuerza de ventas para que el personal adquiera y 

perfeccione técnicas de ventas adecuadas para facilitar el logro de sus metas mensuales. 

Por otra parte, se otorgarán bonos por cumplimiento a los empleados que lleguen al 100% 

del presupuesto del mes. 

1.2.6 Cubrimiento geográfico inicial. 

Inicialmente la empresa enfocará todas sus estrategias en captar y fidelizar  el 

mercado guayaquileño, ya que es en esa ciudad donde se implementará el proyecto. Sin 

duda la ubicación ideal para el negocio será un centro comercial considerando sobre todo 

el poder adquisitivo del mercado al que se desea llegar. 

 Provincia: Guayas 

 Ciudad: Guayaquil 

 Calle: Av. Francisco de Orellana 

 Lugar: San Marino Shopping 

1.2.7 Plan de ampliación geográfica. 

A pesar de que la empresa “BAMBUTEX” se implementará inicialmente en la 

ciudad de Guayaquil, se ha considerado, a medida en que se afiance la actividad y 

participación de la empresa en este sector, expandir el negocio hacia otras ciudades donde 

exista demanda potencial de prendas de vestir elaboradas a base de bambú. 
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Para ello, se requiere de un análisis exhaustivo de las condiciones climáticas, 

mercado de consumo, índices económicos y entorno general de las ciudades potenciales 

para abrir una nueva sucursal. Otra de las opciones que se tendrán en cuenta para ampliar 

la cobertura geográfica del negocio es crear alianzas con empresas vinculadas al comercio 

de prendas de vestir de otras ciudades para distribuir el producto. 

1.2.8 Clientes especiales. 

Para este negocio se considerarán dos tipos de clientes especiales: 

 Empresas aliadas.- Son aquellas empresas que, dedicándose a la comercialización 

de prendas de vestir, adquieran los productos para venderlos en sus locales. A ellos se les 

otorgará un descuento del 25 % del precio de venta con la finalidad de que obtengan cierta 

rentabilidad al vender la marca Bambutex y se les otorgará crédito, siempre y cuando el 

monto de compra exceda las 30 prendas por cada línea de ropa. 

 

Gráfico 1.1 Empresas aliadas 

 Afiliados.- Serán las personas naturales que decidan distribuir las prendas mediante 

la venta por catálogo, los mismos que tendrán el descuento del 20 % y cuyas compras 

serán exclusivamente canceladas en efectivo. 

 

EMPRESA ALIADA N° 1 

 

EMPRESA ALIADA N° 2 
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Figura 1.4 Catálogo Bambutex 

1.3 Estrategia Promocional. 

Dentro de este apartado se detallará cada una de las estrategias que se utilizarán para 

generar reconocimiento de marca, utilizando en todo momento el logotipo de la empresa. 

1.3.1 Mecanismo o medios para llevar a cabo el servicio a la atención de posibles 

compradores. 

 Volantes promocionales.- Se repartirán volantes publicitarias fuera del 

local, en las cuales se realcen las propiedades de la ropa elaborada a base de bambú, ya que 

es ese el valor agregado que posee el producto y que lo llevarán a captar clientes frente a la 

competencia. 
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Figura 1.5 Volantes 

 

 Carteles promocionales.- Los escaparates del local estarán siempre 

decorados con las promociones actualizadas, ya que es una forma de atraer visualmente 

a los clientes potenciales. 

 

Figura 1.6 Presentación de carteles promocionales 
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1.3.2 Ideas básicas para presentar la promoción. 

Es importante exponer en el local las diferentes promociones que se tengan y por 

supuesto mantenerlas actualizadas. A continuación se presentan algunos de los anuncios 

que se colocarán a vista de los clientes para que puedan aprovecharlas: 

 
Figura 1.7 Promoción 3Pack 

 

 
Figura 1.8 Promoción cumpleaños 
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1.3.3 Mecanismo de ayuda a la venta. 

El merchandising es uno de los recursos más utilizados dentro del mundo 

empresarial, debido a que ayuda a los negocios a expandir su imagen corporativa dentro 

del mercado en el que se desenvuelven. Este tipo de material promocional, además de 

generar un factor motivacional para los clientes, también sirve como herramienta para 

propagar el reconocimiento visual de la marca, no solo por el cliente, sino por las personas 

de su entorno. En este caso, se han diseñado varios modelos de los materiales 

promocionales a utilizar por BAMBUTEX: 

 
Figura 1.9 Material promocional 

1.3.4 Programa de medios. 

Se han considerado dos de los medios de comunicación más reconocidos del país 

debido a la credibilidad que poseen en cuanto a información transmitida: 

 Televisión: 

o Canal: Ecuavisa 

o Programa: En contacto 

o Horario: Matutino 

o Precio: USD 2.960,00  
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 Prensa Escrita: 

o Diario: El Universo 

o Sección: Home 

o Página: Half Banner 

o Precio: USD 3.600,00 

1.4   Estrategia de distribución 

Las estrategias de distribución establecen dentro del proyecto, la forma en la que se 

hará llegar el producto al cliente final. En los puntos posteriores se detallarán los canales 

de distribución, tipos de despacho, transporte, costo y demás aspectos relacionados con 

este tema. 

1.4.1 Canales de distribución que usará. 

Para que la empresa haga llegar sus productos a los clientes se utilizará una mezcla 

del canal de distribución directo y el indirecto. Las empresas aliadas, que son las que 

venderán la marca Bambutex en sus tiendas, y la venta por catálogo se llevarán a cabo 

mediante el canal indirecto; mientras que el canal directo se aplicará por medio de la venta 

en el local comercial de la empresa. 

 

Figura 1.10 Canal de distribución indirecto 

 

BAMBUTEX 

 

EMPRESAS 
ALIADAS O VENTA 
POR CATÁLOGO 

 

CLIENTE FINAL 
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Figura 1.11 Canal de distribución directo 

1.4.2 Método de despacho y transporte. 

La empresa contará con un espacio dentro del local donde se realizará la confección 

de prendas de vestir, por lo que el transporte del producto que se comercializará en el local 

no será necesario. En lo que respecta a la venta por catálogo, los afiliados serán los 

encargados de asistir al local y adquirir las prendas que deseen.  

Sin embargo, en lo que respecta a las empresas afiliadas si será preciso el envío por 

medio de empresas de entrega, siempre asegurándose de que el producto vaya embalado 

adecuadamente para evitar su deterioro por traslado. 

1.4.3 Costo de transporte y seguro. 

El costo del transporte dependerá del volumen de mercadería que se envíe a las 

empresas aliadas. Es importante para ello contar con una empresa de prestigio que sea la 

encargada de hacer llegar la mercadería en perfecto estado hasta su destino final. 

En este caso se ha elegido la empresa Servientrega, no solo por ser reconocida a 

nivel nacional, sino también porque los envíos pueden realizarse hacia cualquier parte del 

país, asegurando su llegada en los tiempos establecidos. 

 

LOCAL COMERCIAL 

 

CLIENTE FINAL 
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1.4.4 Problema de bodegaje. 

El bodegaje no será un problema en este caso, ya que el local cuenta con suficiente 

espacio para almacenar las prendas de vestir, que en su mayoría estarán expuestas al 

público en perchas móviles y en perchas giratorias, para que los clientes puedan 

apreciarlas de mejor manera. 

No obstante, las prendas que salgan del taller serán almacenadas en estanterías 

separadas de acuerdo a la línea de ropa a la que pertenecen, para que previa autorización, 

puedan ser ubicadas en las perchas del local comercial.  

1.4.5  Política de inventarios. 

Bambutex aplicará las siguientes políticas para el manejo de inventarios: 

 Se establecerán stocks mínimos y máximos, de acuerdo a las ventas 

proyectadas por la gerencia comercial. 

 Se deberá llevar un registro de la materia prima, productos en proceso y 

productos terminados que ingresa y que sale. 

 Se realizarán los registros de salida y entrada de productos diariamente, y 

con el debido documento de soporte. 

 Los requerimientos de mercaderías para las empresas aliadas deben 

realizarse como mínimo con una semana de anticipación. 

 Se llevará a cabo un inventario físico de mercadería y materia prima 

mensualmente cuyo registro debe ser transmitido mediante informe al Gerente 

Comercial. 
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1.5 Táctica de ventas. 

1.5.1 Fuerza de ventas y costos. 

Siendo Bambutex una empresa cuya finalidad es comercializar prendas de vestir, es 

imprescindible contar con un equipo de ventas que cuente con las habilidades requeridas 

para tal función (ver anexo 8). La fuerza de ventas de la empresa estará integrada por el 

siguiente personal: 

 Jefe Comercial.- Será el encargado del manejo de compras y de liderar el equipo 

de asesores de ventas que desempeñarán sus funciones en el local comercial. 

 Asesores de ventas.- Estará compuesto por un grupo de cuatro personas, que 

asesorarán a los clientes en cuanto a la calidad y material con el que están 

confeccionadas las prendas de vestir, además de asistirlos en cualquier otro 

requerimiento. 

 Afiliados.- Son las personas que venderán el producto mediante catálogos, y que 

para la empresa no representarán mayor costo que el del descuento que se les hace 

por sus compras. 

1.5.2 Capacitación, salarios y tamaño de la fuerza de ventas. 

Como se mencionó anteriormente, será el Jefe Comercial quien lidere el equipo de ventas 

de la empresa; es decir, los cuatro asesores que tendrá a su cargo. El sueldo de los asesores 

comerciales será de $450,00; no obstante, se otorgarán bonos por cumplimiento para 

aquellos que lleguen a una cuota mensual impuesta por el Jefe Comercial de acuerdo a lo 

proyectado en ventas. 
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Tabla 1.6  

Fuerza de Ventas 

CANT. CARGO SUELDO TOTAL 

1 Jefe Comercial $   800,00 $  800,00 

3 Asesores de ventas $   450,00 $1.350,00 

TOTAL $1.250,00 $2.150,00 
 

La capacitación a la fuerza de ventas será constante, ya que es imprescindible que 

apliquen técnicas de persuasión innovadoras para captar y fidelizar a los compradores 

habituales. Dicha capacitación estará a cargo del Jefe Comercial, ya que es la persona que, 

además, motivará frecuentemente a los asesores para que puedan llegar a las metas 

impuestas. 

1.6   Planes de contingencia 

Se conoce como plan de contingencia al conjunto de acciones alternativas que se 

aplican usualmente en una empresa, con el propósito de permitir el funcionamiento 

adecuado de la organización, incluso en los momentos en que por inconvenientes o 

imprevistos, se ve interrumpido el proceso normal de su actividad principal. 

Es por ello que se considera necesario exponer dentro del proyecto, las medidas 

correctivas a utilizar en caso de que las estrategias planteadas previamente no generen los 

resultados esperados. La importancia del plan de contingencia radica en saberlo ejecutar 

oportunamente. 

1.6.1  Medidas correctivas para las estrategias que no funcionen. 

 En caso de que las estrategias de ventas no funcionen, se deberá realizar un 

nuevo estudio de mercado con la finalidad de detectar los posibles cambios en los 
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consumidores potenciales del producto, ya que si sus expectativas varían, se requiere 

de la implementación de estrategias con nuevos enfoques. 

 La motivación es un aspecto fundamental para que la fuerza de ventas logre 

las metas impuestas, por lo que si no se da dicho resultado, se deberá indagar sobre las 

expectativas y necesidades que tienen los asesores comerciales para aplicar nuevas 

políticas de incentivos. 

 En caso de que la publicidad por medio de televisión obligue a la empresa a 

incurrir en costos elevados, se manejarán con mayor agresividad las redes sociales para 

emitir diariamente promociones estrategias que permitan captar mayor cantidad de 

clientes a un menor costo. 

1.6.2 Recomendaciones para los errores más frecuentes. 

 Uno de los errores más comunes en los proyectos es no elegir a la persona 

adecuada para cumplir con las diversas funciones. Por ello se recomienda seguir un 

adecuado proceso de selección de personal, asegurándose de que cada candidato 

cumpla con el perfil determinado par cada puesto. 

 La falta de comunicación entre los diferentes departamentos o áreas de la 

empresa suele ser un problema común, pero que implica falencias en el flujo de 

información. Por lo tanto, se deben asegurar canales de comunicación sin barreras que 

puedan interrumpir su flujo normal. 

Los proyectos nuevos tienen, en su gran mayoría, problemas de financiamiento. Por 

lo tanto, se sugiere la idea de invertir el dinero estrictamente en lo necesario para iniciar 

operaciones eficazmente, sin incurrir en gastos inoportunos que podrían causar perjuicios 

financieros a largo plazo. 
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Capítulo II 

2 Estudio Técnico 

2.1 Análisis del producto. 

2.1.1 Bases científicas y tecnológicas. 

El bambú es una planta que puede llegar a medir hasta 30 metros de altura, y debido 

a sus múltiples propiedades beneficiosas para el ser humano, se ha utilizado últimamente 

para elaborar fibras naturales que están siendo bastantes demandadas en el sector textil a 

nivel mundial. En Ecuador aún no se ha implementado negocios de este tipo, pero existe 

un mercado altamente potencial debido a las condiciones climáticas de la ciudad de 

Guayaquil. 

El bambú crece mucho más rápido que cualquier otra planta, y en cuatro años ya 

puede ser utilizada para la producción. El cultivo de este planta no requiere del uso de 

pesticidas, insecticidas ni ningún tipo de fertilizantes, por lo que el impacto ambiental es 

nulo porque no se contamina la tierra ni se utilizan más recursos que el agua y energía 

solar. Cabe recalcar que solamente las ramas laterales son utilizadas para la fabricación de 

textiles, por lo tanto, la planta puede permanecer y seguir creciendo para reponer lo que se 

ha utilizado. 

Las fibras naturales son bastante valoradas actualmente, debido a la tendencia 

ambientalista que sigue la sociedad y sobre todo el mundo empresarial, y en particular, la 

fibra de bambú, que se elabora con la pulpa de dicha planta, se blanquea sin cloro 

mediante un proceso totalmente orgánico y su secado es bastante rápido. Durante este 

procedimiento no se utiliza ningún tipo de químicos y para su fabricación se necesita 

menos agua que para la elaboración de cualquier otro tejido o fibra. 
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2.1.2 Etapas de Investigación y desarrollo. 

El filamento de bambú es un tipo de celulosa que se elabora mediante la técnica de 

refinación, en condiciones húmedas para conservar sus propiedades. Este filamento es 

mucho más liso y con mucho más color que los demás filamentos; además de ello, 

conserva sus propiedades antibióticas propias del bambú. Mediante estudios de 

investigación y desarrollo, se ha podido establecer un mecanismo para hacer el tejido 

mediante una máquina para optimizar la producción de la tela de bambú. 

 

Figura 2.1 Especificaciones técnicas de la fibra de bambú 

Nota: Información tomada de (Bambro Tex, 2016) 

El filamento o celulosa de bambú cuenta con las siguientes características:  

 Es natural, de color verde y es reciclable debido a que se utiliza para generar 

materia prima para el sector textil. 

 No requiere de productos añadidos debido a que cuenta con propiedades 

antibióticas naturales para poder utilizarlo como material para la elaboración de 

telas. 

 Es de buena permeabilidad e higroscopicidad, además de contar con protección 

anti rayos ultravioletas. 
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De acuerdo a las investigaciones que se han realizado hasta el momento y de la 

producción que han hecho empresas internacionales como Bambú Clothing, Bambumex y 

Textil Bamboo, el proceso de elaboración de la tela de bambú es el siguiente: 

1. Se cosecha el bambú y una vez almacenado pasa al proceso de producción para 

ser molido hasta que se obtiene una pasta. 

2. De la pasta obtenida, se hilan los filamentos (celulosa) para posteriormente tejer 

la tela. 

3. En la tercera fase, la tela es pre encogida y teñida para quedar como producto 

semiterminado (ver anexo 6). 

4. Esta tela va a los talleres de confección donde, de acuerdo a la línea de ropa, se 

escogen los diseños para fabricar las prendas (ver anexo 12). 

2.1.3 Cronograma de desarrollo. 

 

Figura 2.2 Cronograma de desarrollo 

Como se puede observar en el cronograma elaborado, el desarrollo del proceso 

productivo dará inicio con la adquisición de la tela de bambú, ya que la empresa producirá 

prendas de vestir a base de la fibra de dicha planta, pero no se dedicará al cultivo de tal. 

Una vez adquirida la tela pasa al almacenamiento y luego de ser requerida para el proceso 

productivo se utiliza para la elaboración de las prendas de vestir. 
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2.1.4 Prueba piloto del producto y de la tecnología. 

Para llevar a cabo la prueba piloto se necesita la adquisición de la tela a base de 

fibra de bambú, esta tela será adquirida a la empresa mundialmente proveedora de dicha 

materia prima denominada “Bambro Tex”, que exporta a más de 30 países y encabeza la 

producción de ese tipo de tela elaborada 100% a base de bambú. A continuación se 

observan algunas imágenes del producto, donde incluyen las especificaciones y el precio 

por kg de tela: 

 

Figura 2.3 Especificaciones y precios de la tela de bambú 

Nota: Información tomada de (Bambro Tex, 2016) 

Esta empresa aplica estudios y emite certificados de que la fibra de la tela es 

elaborada 100 % a base de bambú (ver anexo 5), ya que su directorio está conformado por 
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socios de cooperación que regulan dicha actividad. Los precios de la tela son de acuerdo al 

color. 

2.1.5 Recursos requeridos para el desarrollo. 

Para el desarrollo de la prueba piloto se necesitarán los siguientes recursos: 

 Materia prima básica: Tela de bambú 

 Insumos indirectos básicos: Hilo; Botones; Elásticos; Etiquetas (de marca y de 

precio) 

 Mano de obra: Jefe de operaciones; Operarios 

2.1.6 Proceso Tecnológico. 

La producción de tela a base de fibra de bambú requiere de un costo elevado de 

inversión financiera, por lo que la empresa no incurrirá en la fabricación de la tela de 

bambú, sino que la comprará como materia prima para el proceso de confección de 

prendas de vestir, no se realizará ningún tipo de proceso tecnológico en cuanto a la fibra de 

bambú se refiere. Sin embargo, con la finalidad de presentar al mercado un producto con 

acabados de alta calidad, se utilizarán máquinas de coser industriales de alta tecnología 

marca Brother. Además, se contará con una máquina bordadora digital para imprimir el 

logotipo de la empresa en la tela, así también para realizar diseños varios. 
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2.1.7 Diagrama básico del flujo. 
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Gráfico 2.1 Flujograma de procesos 
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2.1.8 Materia prima básica. 

La materia prima básica que se utilizará es la tela elaborada a base de fibra de 

bambú, y será adquirida a un proveedor extranjero ya que en Ecuador no se produce este 

material actualmente. Cabe recalcar que el proveedor es Bambro Tex y ofrece al mercado 

internacional precios asequibles que en promedio es de $12,00 por kilogramo de tela, y por 

metro de tela el precio es de $3,00 incluyendo los gastos de desaduanización. 

Son varios los colores que tienen a disposición y generalmente son de dos gamas: 

colores pasteles, tales como rosa, celeste, verde agua, azul cielo, beige, y lila; y los colores 

fuertes, como el azul marino, naranja, rojo, verde limón, verde militar, entre otros.  

2.1.9 Condiciones de operación. 

Al tratarse de confección de prendas de vestir, no se requiere que el ambiente físico 

en el que se realizará el proceso productivo cuente con ningún tipo de adecuación especial; 

no obstante, el área operativa debe contar con una iluminación adecuada para que las 

operarias puedan desempeñar un trabajo en óptimas condiciones, considerando que es una 

labor mecánica donde interviene en gran medida el sentido de la vista. 

Figura 2.4 Condiciones de operaciones 
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Por otra parte, el lugar debe contar con la temperatura adecuada para evitar que el 

personal se sienta incómodo ya que eso influiría en su rendimiento laboral. Además, se 

aplicarán colores suaves en las paredes del establecimiento, con el propósito de crear un 

ambiente agradable que influya positivamente en el clima laboral. 

2.1.10 Consumos unitarios de materia prima, insumo, y servicios. 

Tabla 2.1  

Materia prima e insumos 
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Camisetas 1,5 0,2 0 0 3 0 0 0 0 2 

Camisillas 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Bóxer 0,25 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 2 

Pantalonetas 0,5 0,2 0 0 0 0,2 1 0 0 2 

Calzoncillos 0,25 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 2 

Calentador 1,25 0,3 0 0 0 0,2 1 0 0 2 

Calcetines 0,25 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 2 

S
e
c
c
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n
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e
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a
 

Panti 0,25 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 2 

Pijamas 2 0,4 0 0 0 0,2 1 1 0 2 

Tops 0,5 0,2 0 0 0 0,2 0 1 0 2 

Blusas 0,6 0,2 3 0 0 0 0 0 1 2 

Camisetas 1,1 0,2 0 3 0 0 0 0 0 2 

Calentadores 1,25 0,3 0 0 0 0,2 1 2 0 2 

Shorts 1 0,2 0 0 2 0 1 0 0 2 

S
e
c
c
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n
 

in
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n
til 

Conjuntos de 

vestir 
1,2 0,4 0 2 0 0,2 0 1 0 2 

Ropa interior 0,25 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 2 
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Tabla 2.2  

Costo de materia prima e insumos 
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Camisetas  $ 4,50 $ 0,00005 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,056 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,08 

Camisillas $ 3,00 $ 0,00005 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,08 

Bóxer $ 0,75 $ 0,00005 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,031 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,08 

Pantalonetas $ 1,50 $ 0,00005 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,031 $ 0,104 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,08 

Calzoncillos  $ 0,75 $ 0,00005 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,031 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,08 

Calentador $ 3,75 $ 0,00007 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,031 $ 0,104 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,08 

Calcetines $ 0,75 $ 0,00005 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,015 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,08 
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Panti $ 0,75 $ 0,00005 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,031 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,08 

Pijamas $ 6,00 $ 0,00009 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,031 $ 0,104 $ 0,14 $ 0,00 $ 0,08 

Tops $ 1,50 $ 0,00005 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,031 $ 0,000 $ 0,14 $ 0,00 $ 0,08 

Blusas  $ 1,80 $ 0,00005 $ 0,108 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,14 $ 0,08 

Camisetas  $ 3,30 $ 0,00005 $ 0,000 $ 0,037 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,08 

Calentadores $ 3,75 $ 0,00007 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,031 $ 0,104 $ 0,28 $ 0,00 $ 0,08 

Shorts $ 3,00 $ 0,00005 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,037 $ 0,000 $ 0,104 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,08 

S
e

c
c
ió

n
 

in
fa

n
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Conjuntos 
de vestir 

$ 3,60 $ 0,00009 $ 0,000 $ 0,025 $ 0,000 $ 0,031 $ 0,000 $ 0,14 $ 0,00 $ 0,08 

Ropa 
interior 

$ 0,75 $ 0,00005 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,000 $ 0,031 $ 0,000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,08 

 Total $ 2.47 $ 0.0005 $ 0,007 $ 0,004 $ 0,006 $ 0,020 $ 0,032 $ 0,04 $ 0,01 $ 0,08 

 

Tabla 2.3 

Mano de obra 

 

Nº Empleados 
Sueldo Beneficios 

sociales 

Aportes al 

IESS 
Total anual 

Mensual Anual 

1 Jefe 

operativo 

600.00 7,200.00 1,266.00 874.80 9,940.80 

8 Operarios 400.00 38,400.00 7,728.00 4,665.60 51,193.60 

 

Total 1,000.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 
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2.1.11 Desperdicios. 

Los desperdicios de materia prima y de los insumos que intervienen en la producción 

son un factor que representa incremento de los costos de fabricación del producto. Por tal 

motivo, se requiere de políticas que promuevan el ahorro de recursos y que permitan 

minimizar costos de producción. Entre las políticas que se implementarán en la empresa 

para tal fin se encuentran: 

 El requerimiento de materia prima e insumos para el proceso operativo se 

realizará de acuerdo al nivel de producción diario. 

 Se deberá confeccionar las prendas utilizando los moldes para cada línea de 

productos, con el fin de utilizar la tela exacta sin que queden excedentes 

inutilizables en ciclos de producción posteriores. 

 Se promoverá el uso de energía eléctrica mesurado, conectando las maquinarias 

solamente durante el ciclo productivo, y dejando desconectado y apagado todo 

aparato o dispositivo que requiera de electricidad al término de la jornada laboral. 

 Se establecerán medidas exactas de insumos indirectos para cada modelo de 

prenda de vestir. 

2.1.12 Condiciones de calidad. 

Las prendas de vestir que se comercializarán bajo la marca “Bambutex” serán de alta 

calidad, tanto en material como en acabados. Para asegurarle al cliente el nivel de calidad 

de las prendas, se colocarán detalladamente en las etiquetas las especificaciones del 

producto, tal como se muestra a continuación:  
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Figura 2.5 Etiqueta 

2.2 Aspecto físico del negocio 

2.2.1 Ubicación geográfica de la planta. 

El área de producción estará ubicada en la segunda planta del local comercial que se 

alquilará en San Marino Shopping, con la finalidad de eliminar gastos, tales como el 

transporte del producto, o el costo de arriendo de un lugar adicional para realizar el 

proceso productivo. En la siguiente imagen se puede observar la distribución del espacio 

físico: 

 
Figura 2.6 Ubicación geográfica 

Nota: San Marino Shopping (2016) 
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2.2.2 Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, alcantarillado, manejo 

de desperdicios). 

El local comercial se encuentra ubicado en uno de los puntos comerciales más 

importantes de la ciudad de Guayaquil, San Marino Shopping. Este centro comercial 

cuenta con todos los servicios básicos, tales como agua, energía eléctrica, alcantarillado, 

etc. Además de ello, se cuenta con servicio de seguridad que elimina el riesgo de posibles 

robos a los que están expuestos locales independientes. 

2.2.3 Posición relativa a proveedores y clientes. 

La ubicación geográfica del local comercial es un aspecto que brinda la oportunidad 

de estar a disposición de los clientes potenciales para el producto, ya que además de ser 

alta la concurrencia poblacional, a San Marino Shopping asiste en su gran mayoría, 

personal de clase socioeconómica media y alta. 

Por otra parte, es evidente que es un centro comercial donde existe una gran variedad 

de locales que comercializan prendas de vestir; no obstante, ninguno de ellos tiene a su 

disposición ropa elaborada a base de fibra de bambú, hecho que le da al proyecto una 

ventaja diferenciadora y que otorga una mayor posibilidad de atraer clientes. 

2.2.4 Facilidades de transporte. 

El transporte es uno de los factores que se deben tener en cuenta para seleccionar la 

ubicación de un negocio, ya que tanto para los empleados de la empresa como para los 

clientes, es imprescindible tener un fácil acceso vial. Caso contrario, los colaboradores 

internos podrían tener dificultad para asistir puntuales a sus puestos de trabajo, y los 

clientes preferirían ir a otro lugar a adquirir productos sustitutos. 
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Por todo lo mencionado, se escogió un centro comercial ubicado estratégicamente en 

un lugar de fácil acceso, tanto para las personas que viven en el norte como para las 

personas que viven en el sur de la ciudad. Además, el transporte público y privado tiene 

grandes vías de acceso para llegar a este punto comercial de la urbe. 

2.2.5 Legislación local (Regulaciones). 

Al tratarse de un centro comercial tan grande, los reglamentos y permisos que se 

deben obtener para instalar el local comercial son los tradicionales, sin requerir ningún 

permiso en especial. Se debe obtener principalmente los siguientes documentos: 

 Registro único de contribuyente 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

Luego se solicitará la Patente Municipal, la cual es emitida por la Municipalidad de 

Guayaquil, anteriormente se pagará la tasa de habilitación adjuntando el certificado del uso 

del suelo del centro comercial y los siguientes requisitos establecidos en el art. 7 de la 

Reforma a la Ordenanza, estos son: 

 “Copia de Patente Municipal del año exigible 

 Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo de Bomberos) del año 

en curso, provisional vigente o definitiva. Presentar original y copia. 

o Se exige la Tasa Definitiva en el caso de establecimientos de alta afluencia de 

público, tales como: centros comerciales, bares, discotecas, así como para los 

sitios de almacenamiento y expendio de combustible. 

 Consulta de Uso de Suelo No Negativa 

 Copia de última actualización del RUC 

 Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habilitación (comprar en las ventanillas 

municipales ubicadas en Clemente Ballén y Malecón) 
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 Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación del representante 

legal (si el solicitante es una persona jurídica) 

 Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del negocio (si el solicitante 

es una persona natural) 

 Sólo en caso de que el local sea arrendado o concesionado, deberá presentar 

Copia simple del contrato de arriendo o concesión con sus respectivas copias de 

cédulas 

 Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio deberá presentar su 

copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de autorización del 

titular del negocio notariada”. (Municipalidad de Guayaquil, 2014). 

2.2.6 Áreas requeridas. 

La empresa contará con las siguientes áreas: 

 Área de Producción 

 Área Administrativa 

 Área Comercial 

2.2.7 Tipos de construcciones. 

La construcción de San Marino Shopping es de clase “A” soporte de acero y 

entrepisos de hormigón armado, su estructura es metálica, cubierto con mármol combinado 

con hierro forjado. 

2.2.8 Servicios especiales, ventilación iluminación, puertas y servicios higiénicos.  

Las instalaciones cuentan con aire acondicionado, gas, ventilación e iluminación 

adecuada. Además de incluir servicios higiénicos tanto en el centro comercial como dentro 
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del local comercial. Tiene seis puertas distribuidas en: dos puertas de servicio higiénico, 

una puerta en el área de producción y dos en administración y la puerta principal. 

2.2.9 Vías de acceso. 

El centro comercial se encuentra ubicado en  Av. Francisco de Orellana y Plaza 

Dañín, (esquina). Está en una zona que conecta con toda la ciudad como se puede observar 

en la siguiente figura. 

 

Figura 2.7 Vías de acceso 

2.3 Equipos y maquinarias. 

2.3.1 Especificación del proceso. 

El proceso productivo es netamente textil, y consiste en la elaboración de prendas de 

vestir elaboradas 100 % a base de tela de bambú. Este proceso se llevará a cabo mediante 

el corte de la tela, de acuerdo a moldes establecidos, que será cortada, cosida, bordada 

(acabados) y etiquetada según los parámetros de calidad establecidos por la empresa. 

2.3.2 Tipos de equipos y maquinarias. 

Las maquinarias que se utilizarán en el área de producción son las siguientes: 
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Tabla 2.4  

Especificación de maquinaria 

IMAGEN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

Máquina Industrial Brother S-7220 

 Máquina industrial de puntada recta, 
doble arrastre. 

 Tiene cortahilos. 

 Velocidad máxima de 5.000 ppm. 

 Su longitud máxima por puntada es de 
4´5-5 mm 

 

Máquina de Bordado Brother PE 770 

 Digital 

 Con memoria para plantillas de varios 
diseños. 

 Contiene memoria USD 

 Incluye pack de accesorios. 

 

Máquina Remalladora Overlock Brother 

1034D 

 4 hilos 

 Acabado profesional 

Nota: Información tomada de Brother (2016) 

IMAGEN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

 

Equipo de planchado al vapor vertical Marca 

Jiffy Steamer, Modelo J-2000 
 Equipo de diseño compacto 

 Tanque de agua (2 litros) 

 Voltaje (110 Voltios) 

 Duración con un tanque de agua (1 ½ 
horas) 

 No deja brillo ni destiñe las prendas 

Nota: Información tomada de (Jiffy Steamer ® Company, LLC, 2016) 
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2.3.3 Tamaño de equipos y maquinarias. 

 Máquina Industrial Brother S-7220 

Las dimensiones de esta máquina son las siguientes: 

Alto: 30 cm 

Ancho: 40 cm 

Profundo: 19 cm 

Incluye mesa: 60 cm x105 cm 

 Máquina de Bordado Brother PE 770 

Las dimensiones de esta máquina son las siguientes: 

Alto: 43.89 cm 

Ancho: 54 cm 

Profundo: 42.59 cm 

Incluye mesa: 105cm x 60 cm 

 Máquina Remalladora Overlock Brother 1034D 

Las dimensiones de esta máquina son las siguientes: 

Alto: 39 cm 

Ancho: 35,4 cm 

Profundo: 33 cm 

Incluye mesa: 105cm x 60 cm 

 Equipo de planchado al vapor vertical Marca Jiffy Steamer, Modelo J-2000 

Las dimensiones de esta máquina (tanque) son las siguientes: 

Alto: 36,83cm 

Ancho: 27,94 cm 

Profundo: 43,18 cm 
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Para la implementación del proyecto, además de las maquinarias para el área de 

producción detalladas anteriormente, se necesitarán los siguientes activos fijos: 

Tabla 2.5 

Maquinarias  

MAQUINARIA 

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL 

6 Máquinas de coser industriales  $ 1.500,00 $ 9.000,00 

1 Máquina bordadora $ 1.100,00 $ 1.100,00 

1 Máquina Overlock $ 950,00 $ 950,00 

2 Equipo de planchado $ 239,00 $ 478,00 

TOTAL  $11.528,00  

 

Tabla 2.6  

Mobiliario 

MOBILIARIO 

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL 

5 Escritorios $ 125,00 $ 625,00 

5 Sillas de escritorio $ 45,00 $ 225,00 

1 Mostrador  $ 160,00 $ 160,00 

3 Archivador de pared $ 80,00 $ 240,00 

2 Sillas de espera lineales $ 90,00 $ 180,00 

10 perchas móviles $ 85,00 $ 850,00 

1000 Armadores $ 0,30 $ 300,00 

2 perchas giratorias $ 100,00 $ 200,00 

TOTAL $2.780,00 
 

Tabla 2.7  

Equipos de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA 

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL 

1 Aire acondicionado $ 1.700,00  $ 1.700,00  

1 Sistema de alarma $ 120,00  $ 120,00  

2 Extintores de incendio $ 65,00  $ 130,00  

1 Suministros de oficina $ 150,00  $ 150,00  

1 Dispensador eléctrico de agua $ 50,00  $ 50,00  

1 Caja registradora $ 200,00  $ 200,00  

5 Teléfonos para oficina $ 40,00  $ 200,00  

TOTAL $ 2.550,00 
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Tabla 2.8  

Equipos de computación 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CANT. DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL 

5 Computadoras $ 450,00  $ 2.250,00  

1 Impresora de tres funciones $ 110,00  $ 110,00  

TOTAL  $2.360,00  
 

2.3.4 Necesidades de infraestructura. 

Para la adecuación de la infraestructura física, se deberán colocar algunos recursos 

materiales, tales como: 

 Perchas móviles  

 Perchas giratorias 

 Estanterías para hilos  

Adicionalmente, se han considerado lo siguientes gastos de adecuación e instalación: 

 

Tabla 2.9  

Gatos de instalación y adecuación 

GASTOS DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN 

CANT. DETALLE 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

 TOTAL 

1  Instalación de mobiliario  $200,00   $200,00  

1 
Adecuación del local 

 $ 750,00   $750,00  
TOTAL DE GASTOS DE INSTALACIÓN Y 

ADECUACIONES  $950,00  

 

2.3.5 Forma de adquisición de equipos. 

La adquisición de los equipos, maquinarias y demás activos fijos se realizará mediante la 

compra directa. Para ello, se deberá incurrir en financiamiento a través de una entidad 

financiera, cuya inversión total asciende a $39.218,00. 
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Tabla 2.10  

Inversión 

Capital de Trabajo TOTAL % 

Capital de Operaciones 
  

Equipos de oficina $ 2.550,00 6,50% 

Equipos de computación $ 2.360,00 6,02% 

Mobiliario $ 2.780,00 7,09% 

Maquinarias $ 11.528,00 29,39% 

Total Capital de Operaciones $ 19.218,00 49,00% 

Inversión Corriente 
  

Existencias $ 20.000,00 51,00% 

Total Inversión Corriente $ 20.000,00 51,00% 

TOTAL DE INVERSIÓN  $39.218,00 100,00% 

 

El financiamiento del proyecto se realizará, tanto con la aportación del capital social como 

con financiamiento externo, tal como se detalla a continuación: 

 

Tabla 2.11 

Financiamiento de la inversión 

 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FUENTE APORTE % 

CAPITAL PROPIO $15.000,00 38,25% 

CAPITAL AJENO $24.218,00 61,75% 

TOTAL $39.218,00 100,00% 

El préstamo que se realizará será a largo a plazo (5 años), pagando una tasa del 

9,33 % anual. El préstamo, tendrá una cuota mensual de $506,61 y anualmente la cuota 

será de $6.079,36 (ver anexo 11). 

Tabla 2.12  

Financiamiento 

MONTO 24.218,00 

TASA 9,33% 

PLAZO (AÑOS) 5 

PERIODOS (MESES) 60 

DIVIDENDO MENSUAL $506.61  

DIVIDENDO ANUAL  $6,079.36  
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2.3.6 Personal necesario. 

Tabla 2.13  

Sueldos y beneficios sociales 

Nº Empleados 
Sueldo Beneficios 

sociales 

Aportes al 

IESS 
Total anual 

Mensual Anual 

  Administración         

1 Gerente general 1,200.00 14,400.00 2,166.00 1,749.60 18.315,60 

1 Contador 800.00 9,600.00 1,566.00 1,166.40 12.332,40 

1 Jefe comercial 800.00 9,600.00 1,566.00 1,166.40 12.332,40 

1 Secretaria 400.00 4,800.00 966.00 583.20 6.349,20 

1 Cajera 400.00 4,800.00 966.00 583.20 6.349,20 

3 Asesores de venta 450.00 16,200.00 3,123.00 1,968.30 21.291,30 

  Producción      

1 Jefe operativo 600.00 7,200.00 1,266.00 874.80 9.340,80 

8 Operarios 400.00 38,400.00 7,728.00 4,665.60 50.793,60 

 Total (ver anexo 6)  105,000.00 19,347.00 12,757.50 137,104.50 

2.3.7 Política de mantenimiento. 

Las políticas de mantenimiento para el área donde operará la empresa serán las 

siguientes: 

 Los equipos de cómputo y equipamiento de oficina correspondiente al área 

administrativa serán sometidos a un mantenimiento periódico donde un técnico les 

dará revisión, valoración y limpieza para mantener su operatividad en óptimo 

estado. 

 Las máquinas de coser deberán ser revisadas mensualmente con la finalidad de 

evitar posibles contratiempos que puedan retrasar o estancar el proceso productivo. 
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 Las instalaciones deberán ser limpiadas al término de cada jornada laboral con el 

fin de mantener la asepsia y pulcritud del espacio físico donde opera el negocio.  

 Los retazos de tela sobrantes, hilos sueltos y demás material sobrante e inválido 

que resulte como desecho del proceso productivo será depositado al final de cada 

jornada en un contenedor dispuesto para tal fin.  

2.4 Ingeniería del proyecto. 

2.4.1 Distribución de planta. 

2.4.1.1 Departamentos, áreas o zonas básicas. 

La distribución de la empresa estará determinada por varias secciones que separan 

el área de producción, el área administrativa y el área comercial. 

2.4.1.2 Equipos por departamentos. 

 Departamento de producción 

En este departamento se encontrarán: seis máquinas de coser industriales, una 

máquina bordadora, una máquina overlock  y dos planchas industriales. 

 Departamento de finanzas 

Este departamento está equipado con: cinco computadoras de escritorio, una 

impresora de tres funciones, un dispensador de agua y 4 teléfonos para oficina. 

 Departamento Comercial 

El departamento comercial contará con: un aire acondicionado, un sistema de 

alarma, dos extintores de incendios, una caja registradora, y un teléfono para oficina. 
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2.4.1.3 Diagrama de flujo de producción. 
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Gráfico 2.3 Diagrama de Flujo de producción (confección de prendas de vestir) 
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2.4.1.4 Plano de distribución. 

 

Figura 2.8 Plano de Bambutex 
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2.4.2 Plan de producción 

Se producirán 1,197 unidades de cada prenda, y el costo total de la producción anual 

asciende a $112,354.27 tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.14  

Plan de producción 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Línea Masculina       

Camisetas  1.197  $        10,20   $  12.208,77  

Camisillas 1.197  $           6,78   $    8.111,48  

Bóxer 1.197  $           1,89   $    2.266,30  

Pantalonetas 1.197  $           3,77   $    4.514,47  

Calzoncillos  1.197  $           1,89   $    2.266,30  

Calentador 1.197  $           8,72   $  10.440,03  

Calcetines 1.197  $           1,86   $    2.226,14  

TOTAL  8.379   $ 42.033,50  

Línea Femenina       

Panti 1.197  $           1,89   $    2.266,30  

Pijamas 1.197  $        13,98   $  16.728,29  

Tops 1.197  $           3,85   $    4.604,16  

Blusas  1.197  $           4,69   $    5.609,08  

Camisetas  1.197  $           7,52   $    8.999,03  

Calentadores 1.197  $           9,33   $  11.165,42  

Shorts 1.197  $           7,09   $    8.482,45  

TOTAL 8.379   $ 57.854,72  

Línea infantil       

Conjunto de vestir 1.197  $           8,52   $  10.199,74  

Ropa interior 1.197  $           1,89   $    2.266,30  

TOTAL 2,036   $ 12.833,63  

TOTAL GLOBAL  19,152   $ 112,354.27 
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2.4.2.1 Plan de consumo. 

Para cumplir con las unidades a producir se necesitarán 15,740.55 metros de tela, además de insumos, como se detalla a continuación: 

Tabla 2.15  

Plan de consumo 

Familia Línea 

Unidades 

a 

producir 

Tela de 

bambú 

100% de 

bambú 

Hilo 

poliester 

Boton 

807 18 L 

Boton D1 

20L 2H 

Boton 

S102 

24L 4H 

Elastico 

30R 

Blanco 

Cordon 

Algodón 

Grueso 

Cierre 

CE4 POL 

FIJ 

AUT#4 15 

Cierre 

CE4 POL 

FIJ 

AUT#4 18 

Insumos 

varios - 

Etiquetas 

Metros Metros Unidad Unidad Unidad Metros Metros Unidad Unidad Unidad 

Sección 

masculina 

Camisetas   1.197  1795,50 239,40 0,00 0,00 3591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2394,00 

Camisillas  1.197  1197,00 239,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2394,00 

Bóxer  1.197  299,25 239,40 0,00 0,00 0,00 239,40 0,00 0,00 0,00 2394,00 

Pantalonetas  1.197  598,50 239,40 0,00 0,00 0,00 239,40 1197,00 0,00 0,00 2394,00 

Calzoncillos   1.197  299,25 239,40 0,00 0,00 0,00 239,40 0,00 0,00 0,00 2394,00 

Calentador  1.197  1496,25 359,10 0,00 0,00 0,00 239,40 1197,00 0,00 0,00 2394,00 

Calcetines  1.197  299,25 239,40 0,00 0,00 0,00 119,70 0,00 0,00 0,00 2394,00 

Sección 

femenina 

Panti  1.197  299,25 239,40 0,00 0,00 0,00 239,40 0,00 0,00 0,00 2394,00 

Pijamas  1.197  2394,00 478,80 0,00 0,00 0,00 239,40 1197,00 1197,00 0,00 2394,00 

Tops  1.197  598,50 239,40 0,00 0,00 0,00 239,40 0,00 1197,00 0,00 2394,00 

Blusas   1.197  718,20 239,40 3591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1197,00 2394,00 

Camisetas   1.197  1316,70 239,40 0,00 3591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2394,00 

Calentadores  1.197  1496,25 359,10 0,00 0,00 0,00 239,40 1197,00 2394,00 0,00 2394,00 

Shorts  1.197  1197,00 239,40 0,00 0,00 2394,00 0,00 1197,00 0,00 0,00 2394,00 

Sección 

infantil 
Conjuntos de vestir  1.197  1436,40 478,80 0,00 2394,00 0,00 239,40 0,00 1197,00 0,00 2394,00 

Ropa interior  1.197  299,25 239,40 0,00 0,00 0,00 239,40 0,00 0,00 0,00 2394,00 

  Total  19.152  15740,55 4548,60 3591,00 5985,00 5985,00 2513,70 5985,00 5985,00 1197,00 38304,00 
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Tabla 2.16  

Consumo de materiales  

Descripción Total de cantidad 

Tela de bambú  15740,55 Mtrs 

Hilo poliéster  4548,6 Mtrs 

Botón 807 18 L  3591 Unit 

Botón D1 20L 2H  5985 Unit 

Botón S102 24L 4H  5985 Unit 

Elástico 30R Blanco  2513,7 Mtrs 

Cordón Algodón Grueso  5985 Mtrs 

Cierre CE4 POL FIJ AUT#4 15  5985 Unit 

Cierre CE4 POL FIJ AUT#4 18  1197 Unit 

Insumos varios - Etiquetas  38304 Unit 

2.4.2.2 Plan de compra. 

Para contar con disponibilidad de materia prima e insumos, se optó como medida de 

seguridad comprar 5% sobre el consumo anual, de esta manera existirá un resguardo en el 

caso de que la demanda aumente. 

Tabla 2.17  

Plan de compra 

Detalle Cantidad 
Costo 

unitario 
Valor total 

Tela de bambú  11,076.95 Mtrs 3.0000 $33,230.85 

Hilo poliéster  4,255.24 Mtrs 0.0002 $0.96 

Botón 807 18 L  3,359.40 Unit 0.0359 $120.60 

Botón D1 20L 2H  968.00 Unit 0.0123 $11.94 

Botón S102 24L 4H  484.00 Unit 0.0186 $9.00 

Elástico 30R Blanco  205.88 Mtrs 0.1525 $31.40 

Cordón Algodón Grueso  5,599.00 Mtrs 0.1037 $580.40 

Cierre CE4 POL FIJ 

AUT#4 15  
5,599.00 Unit 0.1377 $771.09 

Cierre CE4 POL FIJ 

AUT#4 18  
96.80 Unit 0.1421 $13.76 

Insumos varios - Etiquetas  3,183.60 Unit 0.0400 $127.34 

Total 
   

$34,897.34 
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2.4.3 Sistema de control 

El control interno es indispensable para comprobar que las actividades que se realizan 

dentro de los procesos productivos se están llevando a cabo con eficacia y eficiencia, 

encaminados a garantizar que el producto terminado cuente con la calidad óptima esperada. 

2.4.3.1 Propiedades básicas del producto. 

Las prendas de vestir que se comercializarán bajo la marca “Bambutex” deberán tener 

las siguientes propiedades básicas, que se relacionan directamente con las propiedades del 

material con el que están elaboradas (ver anexo 12): 

 Textura suave 

 Control de la humedad 

 Protección contra rayos ultravioleta 

 Antibacteriales 

 Hipoalergénicas 

2.4.3.2 Proceso crítico de calidad. 

El proceso de calidad de las prendas de vestir da inicio con el control de la materia 

prima que se adquiere al proveedor, en este caso, la inspección de que las telas que se 

compren sean 100 % elaboradas a base de fibra de bambú. Para tal efecto, el proveedor 

escogido (Bambro Tex) emitirá un certificado donde consten las propiedades y proceso 

mediante el que se ha elaborado la tela (ver anexo 5). 

Otro procedimiento importante para asegurar la calidad de las prendas consiste en que 

al final del ciclo productivo se inspeccione de forma individual, que el acabado de las prendas 

sea adecuado, que no existan costuras inadecuadas, que los botones, pretinas, bolsillos y 

demás accesorios de cada diseño se encuentren terminados con la calidad adecuada. 
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2.4.3.3 Puntos de inspección de calidad. 

Durante el proceso de producción se realizará la inspección de calidad en los siguientes 

puntos clave: 

 En la recepción de materia prima (inspección de compra) 

 Antes del ingreso al ciclo productivo (al recibir en el área de producción) 

 Al término del proceso productivo (mediante la inspección individual del producto 

terminado) 

2.4.3.4 Equipos de control de calidad. 

En este caso no se requiere del uso de equipos para el control de calidad, ya que al ser 

la actividad principal de la empresa la producción de prendas de vestir, la inspección deberá 

realizarse de forma personal en cada una de las fases mencionadas en el punto anterior. De tal 

manera que se podrá asegurar la alta calidad del producto. 

2.4.3.5 Proceso crítico de costos. 

Se puede definir a los procesos críticos como aquellos que están relacionados con la 

actividad principal de la empresa, y que de no darse, perjudicarían la continuidad normal y 

diaria del negocio. En este caso, se considera como proceso crítico importante a la generación 

de costos relacionados con la producción diaria. 

Para evitar complicaciones en cuanto a los costos de producción se deberán tomar en 

consideración las siguientes estrategias: 

 Se evitará incurrir en excesos innecesarios, tales como la compra 

desmesurada de insumos o materia prima, o la adquisición de telas que no formen 

parte de los diseños que se tienen para las diferentes líneas de ropa. 
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 Se evitará el uso desmedido y el desperdicio de energía eléctrica en el 

área de producción, ya que eso elevaría el costo del producto. 

 Se determinarán parámetros para el uso de materia prima e insumos, 

utilizando moldes y medidas exactas para insumos varios. 

2.4.3.6 Puntos de inspección en costos. 

La inspección del uso de los recursos que podrían afectar negativamente el costo del 

producto se realizará en distintas fases del proceso productivo, tal como se explica a 

continuación: 

 Se supervisará el uso de moldes para el corte de la tela para elaborar las 

distintas líneas de ropa. 

 Se controlará el uso de insumos de acuerdo a las medidas establecidas 

para cada prenda de vestir. 

 El uso de la tela debe basarse en los diseños establecidos para cada 

prenda de vestir. 

 Se inspeccionará, al término de cada jornada de trabajo, que se 

desconecten y apaguen las máquinas de coser y demás artefactos y dispositivos 

eléctricos o electrónicos que intervengan en el proceso productivo. 

2.4.3.7 Personal para control de costos. 

La persona que estará encargada de ejecutar el control de costos en el área de 

producción será el Jefe Operativo, quien deberá asegurarse de que todos los empleados que 

trabajen bajo su responsabilidad, acaten las políticas detalladas en el proceso crítico de costos 

y que contribuyan a evitar desperdicios de recursos. El Gerente General deberá exigir al Jefe 

Operativo la elaboración de reportes de control interno de su área, con la finalidad de 
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asegurarse de que el proceso productivo que realiza la empresa se está llevando de forma 

eficiente. 

2.4.4 Aspectos Legales 

2.4.4.1 Tipo de sociedad. 

La empresa se constituirá como sociedad anónima de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 143 de la ley Compañías, en la que define que “la compañía anónima es una sociedad 

cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones” (Ley de Compañías, 

1999). 

Debido a lo expuesto en el párrafo anterior, la razón social de la empresa será 

“BAMBUTEX S. A.”, y será utilizada de esa manera para trámites legales relacionados con 

la empresa. Para efectos de comercialización del producto, se utilizará la marca 

“BAMBUTEX” con el logotipo que ya se presentó en puntos anteriores del proyecto. 

2.4.4.2 Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

Se requiere de la aportación financiera de los socios que intervienen en el proyecto. Los 

fondos propios están constituidos por 3000 acciones valoradas en USD 5,00 cada una. El 

capital social está compuesto por aportaciones de USD 5.000,00 por cada accionista. 

Tabla 2.18  

Capital social 

NOMBRE ACCIONES V. ACCIÓN APORTACIÓN 

Socio 1 1000 $5,00  $5.000,00 

Socio 2 1000 $5,00  $5.000,00 

Socio 3 1000 $5,00  $5.000,00 

TOTAL APORTACIONES $15.000,00  
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2.4.4.3 Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de sociedad. 

Obligaciones Tributarias 

a. Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como 

RUC, corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una actividad 

económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o extranjeras, que 

inicien una actividad económica o dispongan de bienes o derechos por los que tengan 

que tributar, tienen la obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI 

para obtener su número de RUC, presentando los requisitos para cada caso. 

 

b. Presentar Declaraciones. Las Sociedades deben presentar las siguientes declaraciones 

de impuestos a través del Internet en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del 

Sistema Financiero. Estas deberán efectuarse en forma consolidada 

independientemente del número de sucursales, agencias o establecimientos que posea: 

 Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA) 

 Declaración del Impuesto a la Renta 

 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta 

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

 Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales   

c. Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada de las 

operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante 

Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito 

del RUC. 
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 Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 

Renta por otros conceptos (REOC).  

  Anexo Transaccional Simplificado (ATS).    

 Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).  

 Anexo  de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y 

administradores (APS). (Servicios de Rentas Internas, 2015) 

2.4.4.4 Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos. 

Para la actividad que realizará Bambutex se requiere cumplir con la siguiente norma: 

 Norma INEN 013.- Esta norma en su artículo n.° 1 aprueba y oficializa el: 

Reglamento Técnico Ecuatoriano de etiquetado de prendas de vestir, ropa de hogar y 

complementos de vestir.  Este reglamento técnico establece los requisitos para el 

etiquetado de las prendas de vestir, ropa de hogar y complementos de vestir, sean de 

fabricación nacional o importados, que se comercialicen en el país, con la finalidad de 

prevenir las prácticas que puedan inducir a error o engaño a los consumidores. (INEN, 

2013) 
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Figura 2.9 Especificaciones de la etiqueta según Norma INEN 013 

2.5 Riesgos. 

Con la finalidad de minimizar los riesgos relacionados con la actividad laboral de sus 

empleados, Bambutex  tendrá las siguientes obligaciones en materia de seguridad y salud en 

el trabajo: 

 Establecer las políticas laborales de acuerdo a la actividad de la empresa y socializar 

su contenido entre todo el personal. 

 Identificar los riesgos y evaluarlos oportunamente, tanto de forma inicial como 

periódicamente, con el propósito de prevenir posibles situaciones que pongan en 

peligro el bienestar de los trabajadores y de la empresa.  

 Efectuar controles permanentemente de los riesgos detectados, a fin de crear medidas 

de contingencia que prioricen el bienestar colectivo.  

 Se deberá proveer al trabajador de su ropa de trabajo, así como de artículos de 

protección de acuerdo a la actividad que desempeñen. 
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 Establecer condiciones de trabajo y clima laboral adecuado para que los colaboradores 

de la empresa puedan ejercer sus funciones de forma segura e idónea. 

 Adecuar el ambiente e iluminación de las instalaciones donde los trabajadores 

desarrollen sus actividades a fin de mitigar el riego de posibles accidentes y/o 

enfermedades laborales. 

 Verificar periódicamente el cumplimiento de lo establecido en el Plan Mínimo 

Prevención de Riesgos emitido por Ministerio de Relaciones Laborales. 

2.5.1 Aspecto de legislación urbana 

2.5.1.1 Dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento del 

negocio.  

Como se ha mencionado, se importará la materia prima, que en este caso es la tela de 

bambú, pero para ello se deberá tener en consideración diversos aspectos relacionados con la 

legislación, sobre todo en lo que tiene que ver con el trámite de importación.  

2.5.1.2 Trámites y permisos ante los organismos de gobierno. 

En primer lugar se debe obtener el registro de importadores, para lo que se debe 

registrar en el portal de la Aduana del Ecuador. (ECUAPASS). Antes se deberá obtener el 

certificado digital para la firma electrónica y autenticación que emite el Banco Central del 

Ecuador y Security Data. 

Una vez registrado, se puede acceder al Sistema Interactivo de Comercio Exterior 

(SICE), y el siguiente paso será registrar la firma autorizada para la Declaración Andina de 

Valor. Después de ello, se encontrará habilitado para realizar la importación del producto en 

cuestión; no obstante, es indispensable verificar que el producto que se va a importar cumpla 
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con los requisitos de ley, lo cual se puede comprobar en las resoluciones 182, 183, 184 y 364 

del COMEX. 

Posteriormente se contratará los servicios profesionales de un Agente de Aduana, con la 

finalidad de que realice los trámites de desaduanización de la mercancía. Cabe recalcar que se 

deberá escoger un Agente Autorizado que se encuentre registrado en la lista que posee la 

Aduana del Ecuador en su página web. 

2.5.1.3 Régimen de importación y exportación. 

Regímenes comunes 

Los regímenes comunes según la AITE “son las importaciones y exportaciones que se 

hacen para su consumo y uso inmediato, luego de cumplir las formalidades” (Asociación de 

Industriales Textiles del Ecuador, 2016). 

 Importación para el consumo (Régimen 10) 

Es el régimen aduanero de ingreso definitivo de mercancías al país, cuyos 

procedimientos para su aplicación serán establecidos por el Director General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Las mercancías ingresadas bajo este 

régimen podrán circular libremente en el Territorio ecuatoriano una vez satisfecha la 

obligación tributaria aduanera. (Art. 120 del Reglamento al Copci). (Aduana del 

Ecuador, 2015) 

 Exportación definitiva (Régimen 40) 

Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de 

Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa 

legislación vigente. (Art. 158 del Reglamento al Copci) (Aduana del Ecuador, 2015) 
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2.5.2 Análisis ambiental 

El análisis ambiental se ha elaborado tomando en consideración varios parámetros a los 

que se les va a asignar un número positivo o negativo dependiendo del impacto ambiental que 

genere. A continuación un detalle: 

 

Figura 2.10 Escala de impacto ambiental 

 

 

Figura 2.11 Análisis del Impacto Ambiental 

2.5.2.1 Emisiones efluentes residuos de la empresa. 

Como se puede observar en la figura 2.10, el nivel de contaminación que presenta el 

proyecto es nulo, ya que no implica la emisión de agentes contaminantes.  

ESCALA DE 

IMPACTOS
NIVEL DE IMPACTOS

-3 Impacto alto negativo

-2 Impacto medio negativo

-1 Impacto bajo negativo

0 No hay impactos

1 Impacto bajo positivo

2 Impacto medio positivo

3 Impacto alto positivo

-3 -2 -1 0 1 2 3

Emisiones efluentes de residuos X 0

Riesgo de contaminación ambiental X 0

Riego para la comunidad X 3

Riesgo para los trabajadores X 3

Desarrollo sustentable X 3

Uso de materia prima orgánica X 3

Uso de recursos no renovables X 3

TOTAL 15

= 15 = 2,14

7

TOTAL

NIVEL DE IMPACTO =
TOTAL

NÚMERO DE INDICADORES

INDICADORES
 NIVEL DE IMPACTO
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2.5.2.2 Riesgos de contaminación por esas emisiones, efluentes y residuos. 

Al no representar daños al medio ambiente, ni riesgos sino que todo lo contrario, el uso 

de prendas a base de bambú beneficia al ser humano, se ha obtenido un resultado de 2,14; es 

decir, se le cataloga como un impacto positivo alto. 

2.5.2.3 Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos. 

Uno de los indicadores en nuestro análisis de impacto ambiental fue el de riesgos para 

la comunidad, el nivel de impacto es de 3, dando como resultado un nivel de impacto alto 

positivo, es decir no representa riesgos para la comunidad. 

2.5.2.4 Riesgos para los trabajadores. 

El nivel de impacto del riesgo para los trabajadores es de 3, es decir para este 

indicador el nivel de impacto es alto positivo, la actividad de la empresa no representa ningún 

riesgo para los trabajadores. 

2.5.3 Análisis Social 

2.5.3.1 Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social.     

La empresa “Bambutex S. A.” generará un impacto social benéfico, debido la 

generación de fuentes de empleo para llenar las vacantes de los colaboradores internos. 

Debido a la difícil situación económica que atraviesa el país, las posibilidades de generar 

ingresos para la comunidad, mediante la apertura de vacantes laborales, se considera como 

una contribución importante. 

Por otra parte, la empresa producirá y comercializará prendas que más allá de satisfacer 

una necesidad básica como es la vestimenta, permitirá combatir las alergias que sufren 
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muchas personas a causa del clima caluroso y húmedo que tiene la ciudad de Guayaquil, 

aportando al bienestar colectivo de sus habitantes. 

2.5.3.2 Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad. 

Considerando los múltiples beneficios que genera el uso de prendas de vestir a base de 

fibra de bambú, se puede concluir que existe gran posibilidad de que la comunidad apoye este 

proyecto, hecho que se pudo comprobar mediante el estudio de campo realizado, donde la 

mayoría de los encuestados mostró predisposición para adquirir las prendas de vestir. 

Un factor implícito que contiene la implementación del proyecto es que está enmarcado 

dentro de la modalidad de desarrollo sustentable, al utilizar recursos materiales como el 

bambú que es renovable en corto tiempo, y sumado a la tendencia ambientalista que se ha 

propagado a nivel mundial, se convierte en un aspecto que le da prestigio a la marca 

Bambutex. 

2.5.3.3 Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad. 

Se considera que la empresa sí genera un servicio adicional a la comunidad en la cual 

va a desarrollar sus operaciones, que en este caso es la ciudad de Guayaquil, debido a que 

permite la concientización a los habitantes (mediante la promoción del producto) sobre la 

importancia que tiene el utilizar prendas de vestir adecuadas para la condiciones climáticas de 

la urbe. 

Es así que los habitantes de Guayaquil, y en un futuro la población del Ecuador, 

conocerán las ventajas de utilizar prendas elaboradas a base de fibra de bambú, sobre todo 

para evitar afecciones a la salud, tales como alergias y enrojecimiento de la piel. Además, hay 

que recordar que este tipo de ropa protege la piel contra los rayos ultravioleta que pueden 

llegar a provocar cáncer a la piel. 
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Capítulo III 

3 Estudio económico 

3.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas. 

3.1.1 Variables macroeconómicas. 

Tabla 3.1  

Inflación proyectada 

 

Inflación acumulada 2011 2012 2013 2014 2015 

Histórico 3,33% 5,41% 4,16% 2,70% 3,67% 

Tendencia 2016 2017 2018 2019 2020 

Proyección 3.66% 3.49% 3.35% 3.19% 3.07% 

Nota: (INEC, 2016) 

Tabla 3.2 

Riesgo país 

 

Riesgo país   
Anual 

Riesgo país (mayo 31/2016)   8,55% 

Nota: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

Tabla 3.3 

Tasa Activa Efectiva Máxima 

 

Tasa Activa Efectiva 

Máxima 

 

Anual 

Productivo 

Corporativo 

 

9,33% 

Nota: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

Tabla 3.4 

Sueldo Básico 

 

Sueldo básico 
2011 2012 2013 2014 2015 

Real 240.00 264.00 292.00 340.00 354.00 

Tendencia 2016 2017 2018 2019 2020 

Proyección 366.00 419.60 450.00 480.40 510.80 

Nota: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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3.1.2 Variables microeconómicas 

Tabla 3.5 

Capacidad de la Planta 

 

Capacidad de la planta 

instalada 
Unidades 

Capacidad anual 21.600 

Capacidad mensual 1.800 

Capacidad diaria 60 

 

Tabla 3.6 

Factor de ventas y compras 

 

Factor de ventas y 

compras 
Ventas Compras 

Factor de crédito 40% 40% 

Factor de efectivo 60% 60% 

 

Tabla 3.7 

Política de Crédito 

Política de crédito Días 

Clientes 30 

Proveedores 60 

 

Política de Impuesto a la Salida de Divisas.-  Para el presente proyecto se adoptó 

como política que el crédito tributario por concepto de Impuesto a la Salida de Divisas se 

utilice para compensar el impuesto a la renta, a pagar de acuerdo al artículo enumerado 

siguiente al art. 162 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria. 
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3.2 Inversiones. 

La inversión inicial para el desarrollo de este proyecto está compuesto por un capital de 

trabajo de USD 20.000,00, el cual representa el 51 % y el restante corresponde a activos, 

cuya recuperación se efectuará en un periodo mayor a 1 año.  

El capital de operaciones necesario para el inicio de la actividad de BAMBUTEX S. A. 

incluye activos fijos, los cuales serán depreciados de acuerdo a la técnica contable y los 

cuales están representados principalmente por maquinarias que representa 29.39 %, en tanto 

que equipos de oficina, computación y mobiliarios representan el 19.61 %. 

 

   USD  

Capital de trabajo    

Existencias   20.000,00   51.00% 

Subtotal    20.000,00    

     

Capital de operaciones 

Activos fijos  

Equipos de Oficina    2.550,00   6.50 % 

Equipos de Computación     2.360,00   6.02 % 

Mobiliario     2.780,00   7.09 % 

Maquinarias    11.528,00   29.39 % 

Subtotal    19,218,00    

 

Total    39,218,00    
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3.3 Financiamientos. 

La inversión prevista será financiada el 38,25 % con fondos propios y el 61,75 % con 

capital de terceros consistentes en préstamo contratado con Corporación Financiera Nacional, 

el cual devenga interés de 9.33% anual, pagadero mensualmente con vencimiento a cinco 

años. Los cargos por concepto de interés serán registrados directamente en el gasto.  

 

   USD  

 

Capital ajeno    

 Largo plazo  

Obligaciones financieras (5 años)    24.218,00   61,75% 

 

Subtotal    24.218,00   

 

 

Capital propio 

Accionista 1    5.000,00   12.75% 

Accionista 2    5.000,00   12.75% 

Accionista 3    5.000,00   12.75% 

 

Subtotal   15.000,00   38,25% 

     

Total   39.218,00       

  

 

 

 

Un detalle de la asignación de los fondos para financiar la inversión prevista es el 

siguiente: 
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Tabla 3.8 

Financiamiento de la Inversión 

Activos 
Financiamiento 

Inversión 

Total 
Préstamo Accionistas 

Inventario de materia prima $ 5,000.00 $ 15,000.00 $ 20,000.00 

Equipos de Oficina $ 2,550.00 $ 0.00 $ 2,550.00 

Equipos de Computación $ 2,360.00 $ 0.00 $ 2,360.00 

Mobiliario   $ 2,780.00 $ 0.00 $ 2,780.00 

Maquinarias   $ 11,528.00 $ 0.00 $ 11,528.00 

Total   $ 24,218.00 $ 15,000.00 $ 39,218.00 

 

Los pagos por el préstamo bancario son realizados mensualmente de acuerdo a la 

tabla de amortización establecida por la institución financiera con la que se contrajo la 

obligación. A continuación un detalle del total de capital e interés pagados por año, conforme 

a la tabla de amortización (ver anexo 11).  

Tabla 3.9 

Detalles de dividendos por préstamo bancario 

Nomina 2016 2017 2018 2019 2020 

Capital 2,091.89 1,703.53 1,277.34 809.65 296.41 

Interés 3,987.48 4,375.84 4,802.02 5,269.71 5,782.96 

Dividendos 6,079.37 6,079.37 6,079.37 6,079.37 6079.37 
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3.4   Costos 

Los costos de producción están integrados por costos indirectos de fabricación, mano 

de obra directa atribuida al proceso de producción, materiales directos utilizados durante el 

proceso productivo. Los materiales para la elaboración de las prendas de vestir son la tela, 

hilos, botones, elásticos, cordón, cierres e insumos varios, los cuales varían de acuerdo al tipo 

de prenda. A continuación un detalle del costo de producción (mano de obra, materia prima y 

costos indirectos de fabricación). 

Tabla 3.10 

Costo de mano de obra  

Nómina   2016 2017 2018 2019 2020 

Jefe operativo (1)             

Sueldo anual   
$ 7.200,00 $ 7.950,16 $ 8.483,00 $ 9.015,83 $ 9.548,67 

Beneficios sociales              

(ver anexo 7) 
2,140.80 $ 2.140,80 $ 2.695,11 $ 2.875,74 $ 3.056,37 

Operarios (8)        

Sueldo anual   
$ 38.400,00 $ 42.400,87 $ 45.242,65 $ 48.084,43 $ 50.926,21 

Beneficios sociales 
12,393.60 $ 12.393,60 $ 15.451,59 $ 16.487,18 $ 17.522,77 

Total 
  

$ 60.134,40 $ 68.497,73 $ 73.088,57 $ 77.679,40 $ 82.270,24 

  

 

Tabla 3.11 

Materia prima directa 

Descripción   2016 2017 2018 2019 2020 

Tela de bambú (metro) 3.00 3.10 3.21 3.31 3.41 
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Tabla 3.12 

Costos indirectos de fabricación 

Descripción   2016 2017 2018 2019 2020 

Costos fijos             

Depreciación de maquinaria    

(ver anexo 10) 
1,152.80 1,152.80 1,152.80 1,152.80 1,152.80 

Costos Variables   
     

Hilo poliéster 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 

Botón 807 18 L  0.0359 0.0372 0.0384 0.0396 0.0408 

Botón D1 20L 2H  0.0123 0.0128 0.0132 0.0136 0.0140 

Botón S102 24L 4H  0.0186 0.0192 0.0199 0.0205 0.0212 

Elástico 30R Blanco  0.1525 0.1578 0.1631 0.1683 0.1735 

Cordón Algodón Grueso  0.1037 0.1073 0.1109 0.1144 0.1179 

Cierre CE4 POL FIJ AUT#4 15 0.1377 0.1425 0.1473 0.1520 0.1567 

Cierre CE4 POL FIJ AUT#4 18 0.1421 0.1471 0.1520 0.1568 0.1616 

Insumos varios – Etiquetas 0.0400 0.0414 0.0428 0.0441 0.0455 

Determinamos los costos de producción variables, los cuales fueron asignados de 

acuerdo al consumo de cada prenda, en tanto que los costos fijos fueron asignados 

prorrateando en función al porcentaje determinado sobre los costos variables. Entre los costos 

fijos incluyen mano de obra y cargo de depreciación de maquinarias, no obstante los costos 

variables están compuestos por materiales directos e indirectos. Un detalle es el siguiente: 

Tabla 3.13 

Detalle de costos fijos y costos variables 

Familia Línea 

Costos variables 

 
Costos Fijos 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Sección 

masculina 

Camisetas $ 4,64 $ 4,80 $ 4,96 $ 5,12 $ 5,27 
 

$ 5,56 $ 5,84 $ 5,97 $ 5,95 $ 6,14 

Camisillas $ 3,08 $ 3,19 $ 3,29 $ 3,40 $ 3,50 
 

$ 3,70 $ 3,88 $ 3,97 $ 3,95 $ 4,08 

Bóxer $ 0,86 $ 0,89 $ 0,92 $ 0,95 $ 0,98 
 

$ 1,03 $ 1,08 $ 1,11 $ 1,10 $ 1,14 

Pantalonetas $ 1,71 $ 1,77 $ 1,83 $ 1,89 $ 1,95 
 

$ 2,06 $ 2,16 $ 2,21 $ 2,20 $ 2,27 

Calzoncillos $ 0,86 $ 0,89 $ 0,92 $ 0,95 $ 0,98 
 

$ 1,03 $ 1,08 $ 1,11 $ 1,10 $ 1,14 

Calentador $ 3,96 $ 4,10 $ 4,24 $ 4,38 $ 4,51 
 

$ 4,76 $ 4,99 $ 5,11 $ 5,09 $ 5,25 

Calcetines $ 0,85 $ 0,87 $ 0,90 $ 0,93 $ 0,96  

 

$ 1,01 $ 1,06 $ 1,09 $ 1,08 $ 1,12 

Sección 

femenina 

Panti $ 0,86 $ 0,89 $ 0,92 $ 0,95 $ 0,98 $ 1,03 $ 1,08 $ 1,11 $ 1,10 $ 1,14 

Pijamas $ 6,35 $ 6,57 $ 6,79 $ 7,01 $ 7,23 
 

$ 7,62 $ 8,00 $ 8,18 $ 8,15 $ 8,42 

Tops $ 1,75 $ 1,81 $ 1,87 $ 1,93 $ 1,99 
 

$ 2,10 $ 2,20 $ 2,25 $ 2,24 $ 2,32 

Blusas $ 2,13 $ 2,20 $ 2,28 $ 2,35 $ 2,42 
 

$ 2,56 $ 2,68 $ 2,74 $ 2,73 $ 2,82 

Camisetas $ 3,42 $ 3,54 $ 3,65 $ 3,77 $ 3,89 
 

$ 4,10 $ 4,30 $ 4,40 $ 4,38 $ 4,53 

Calentadores $ 4,24 $ 4,39 $ 4,53 $ 4,68 $ 4,82 
 

$ 5,09 $ 5,34 $ 5,46 $ 5,44 $ 5,62 

Shorts $ 3,22 $ 3,33 $ 3,44 $ 3,55 $ 3,66 
 

 

$ 3,87 $ 4,05 $ 4,15 $ 4,13 $ 4,27 

Sección 

infantil 

Conjuntos 

de vestir 
$ 3,87 $ 4,01 $ 4,14 $ 4,27 $ 4,41 $ 4,65 $ 4,88 $ 4,99 $ 4,97 $ 5,13 

Ropa 

interior 
$ 0,86 $ 0,89 $ 0,92 $ 0,95 $ 0,98 

 
$ 1,03 $ 1,08 $ 1,11 $ 1,10 $ 1,14 

 
Total $ 2,67 $ 2,76 $ 2,85 $ 2,94 $ 3,03 

 
$ 3,20 $ 3,36 $ 3,43 $ 3,42 $ 3,53 
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El costo de venta de productos terminados oscila entre $1.89 y $15.64, siendo el más 

representativo las camisetas de sección femenina y masculina, los cuales varían de acuerdo al 

costo de los materiales y mano de obra: 

Tabla 3.14 

Costo de ventas 

Familia Línea 2016 2017 2018 2019 2020 

Sección masculina 

Camisetas   $ 10,20   $ 10,63   $ 10,93   $ 11,07   $ 11,41  

Camisillas  $ 6,78   $ 7,06   $ 7,26   $ 7,35   $ 7,58  

Bóxer  $ 1,89   $ 1,97   $ 2,03   $ 2,05   $ 2,12  

Pantalonetas  $ 3,77   $ 3,93   $ 4,04   $ 4,09   $ 4,22  

Calzoncillos   $ 1,89   $ 1,97   $ 2,03   $ 2,05   $ 2,12  

Calentador  $ 8,72   $ 9,09   $ 9,35   $ 9,46   $ 9,76  

Calcetines  $ 1,86   $ 1,94   $ 1,99   $ 2,02   $ 2,08  

Sección femenina 

Panti  $ 1,89   $ 1,97   $ 2,03   $ 2,05   $ 2,12  

Pijamas  $ 13,98   $ 14,57   $ 14,98   $ 15,16   $ 15,64  

Tops  $ 3,85   $ 4,01   $ 4,12   $ 4,17   $ 4,30  

Blusas   $ 4,69   $ 4,89   $ 5,02   $ 5,08   $ 5,24  

Camisetas   $ 7,52   $ 7,84   $ 8,06   $ 8,16   $ 8,41  

Calentadores  $ 9,33   $ 9,72   $ 10,00   $ 10,12   $ 10,44  

Shorts  $ 7,09   $ 7,39   $ 7,59   $ 7,69   $ 7,93  

Sección infantil 

Conjuntos de 

vestir 

 $ 8,52   $ 8,88   $ 9,13   $ 9,24   $ 9,54  

Ropa interior  $ 1,89   $ 1,97   $ 2,03   $ 2,05   $ 2,12  

Promedio    $ 5,87   $ 6,12   $ 6,29   $ 6,36   $ 6,57  

 

Tabla 3.15 

Resumen de compras de materiales 

Descripción   2016 2017 2018 2019 2020 

Tela de bambú   $ 33.943,82   $ 53.525,44   $ 55.295,40   $ 58.971,50   $ 60.153,76  

Hilo poliéster   $ 1,13   $ 1,16   $ 1,20   $ 1,28   $ 1,31  

Botón 807 18 L  $ 141,81   $ 146,12   $ 150,96   $ 160,99   $ 164,22  

Botón D1 20L 2H   $ 0.00     $ 83,71   $ 86,47   $ 92,22   $ 94,07  

Botón S102 24L 4H   $ 27,32   $ 126,19   $ 130,36   $ 139,03   $ 141,81  

Elástico 30R Blanco   $ 94,46   $ 434,56   $ 448,93   $ 478,78   $ 488,38  

Cordón Algodón Grueso   $ 682,45   $ 703,23   $ 726,49   $ 774,78   $ 790,32  

Cierre CE4 POL FIJ AUT#4 15   $ 906,67   $ 934,28   $ 965,17   $ 1.029,34   $ 1.049,98  

Cierre CE4 POL FIJ AUT#4 18   $ 41,74   $ 192,81   $ 199,18   $ 212,42   $ 216,68  

Insumos varios - Etiquetas   $ 379,38   $ 1.736,69   $ 1.794,12   $ 1.913,40   $ 1.951,76  

Compras netas   $  36.173,77   $  57.884,19   $  59.798,29   $  63.773,74   $  65.052,28  
Factor de compra           

60% Contado  21.704,26   34.730,51   35.878,97   38.264,25   39.031,37  
40%Crédito    14.469,51   23.153,68   23.919,32   25.509,50   26.020,91  

Pago de crédito 

     Liquidado en el año  12.057,92   19.294,73   19.932,76   21.257,91   21.684,09  
Por liquidar al próximo 

año (2 meses)     2.411,58      3.858,95      3.986,55      4.251,58      4.336,82  
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Tabla 3.16 

Detalle de Impuestos 

Detalle   2016 2017 2018 2019 2020 

Impuesto a la salida de divisas 
$1.697,19 $2.676,27 $2.764,77 $2.948,57 $3.007,69 

20% Arancel Advalorem 
$6.788,76 $10.705,09 $11.059,08 $11.794,30 $12.030,75 

0,5% Fodinfa 
$169,72 $267,63 $276,48 $294,86 $300,77 

IVA Cobrado 12% 
$5.175,87 $8.262,83 $8.536,06 $9.103,55 $9.286,06 

Liquidación de impuesto      

IVA Cobrado y pagado $4.744,55 $7.574,26 $7.824,72 $8.344,92 $8.512,22 

IVA a liquidar el próximo año 
$431,32 $688,57 $711,34 $758,63 $773,84 

 

Tabla 3.17 

Estado de costos de producción y venta 

Detalle   2016 2017 2018 2019 2020 

II Existencias $20.000,00 $5.106,71 $5.726,45 $5.956,79 $6.339,14 

(+) Compra existencias                   

(Ver anexo 9) 
$36.173,77 $57.884,19 $59.798,29 $63.773,74 $65.052,28 

(-) IF existencias $5.106,71 $5.726,45 $5.956,79 $6.339,14 $6.490,13 

Materiales directos e indirectos $51.067,07 $57.264,45 $59.567,94 $63.391,40 $64.901,29 

Mano de Obra directa $60.134,40 $68.497,73 $73.088,57 $77.679,40 $82.270,24 

Costos Indirectos de 

fabricación 
$1.152,80 $1.152,80 $1.152,80 $1.152,80 $1.152,80 

Costo de producción $112.354,27 $126.914,98 $133.809,31 $142.223,60 $148.324,33 

(+) Inventarios Iniciales 0 0 0 0 0 

(-) Inventario Finales 0 0 0 0 0 

Costo de productos vendidos $112.354,27 $126.914,98 $133.809,31 $142.223,60 $148.324,33 

3.5   Ventas (ingresos). 

Las unidades a vender fueron calculadas en base al punto de equilibrio, estimando una 

utilidad operacional del 15 % para el primer año y del 20% y 25% para los años siguientes. 
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Tabla 3.18 

Determinación de unidades a vender 

Cuentas 2016 2017 2018 2019 2020 

Precio de venta $ 13,33 $ 13,80 $ 14,26 $ 14,71 $ 15,17 

Costo variable $ 2,67 $ 2,76 $ 2,85 $ 2,94 $ 3,03 

Margen de 

contribución 
$10,67 $11,04 $11,41 $11,77 $12,13 

Costo fijo $ 61.287,20 $ 69.650,53 $ 74.241,37 $ 78.832,20 $ 83.423,04 

Gastos operacionales  
$ 

116.237,16 
$ 121.166,54 

$ 

131.161,69 
$ 138.004,87 $ 145.672,93 

% Utilidad 

operacional deseada 
15% 20% 20% 25% 25% 

Unidades a vender 19.141 20.745 21.607 23.026 23.604 

Unidades mensuales 1.595 1.729 1.801 1.919 1.967 

Tabla 3.19 

Unidades a vender por línea 

El precio de venta es determinado de acuerdo al costo de venta, estimando un margen 

de contribución del 80%  y así generar una rentabilidad sobre los gastos anuales sin que 

excedan los precios del mercado. 

Familia Línea 2016 2017 2018 2019 2020 

Sección 

masculina 

Camisetas  1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Camisillas 1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Bóxer 1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Pantalonetas 1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Calzoncillos  1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Calentador 1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Calcetines 1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Sección 

femenina 

Panti 1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Pijamas 1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Tops 1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Blusas  1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Camisetas  1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Calentadores 1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Shorts 1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Panti 1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Sección 

infantil 

 

Conjuntos de vestir 1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Ropa interior 
1.197 1.297 1.351 1.440 1.476 

Total 19.152 20.752 21.616 23.040 23.616 
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Tabla 3.20 

Precio de Venta 

Familia Línea 2016 2017 2018 2019 2020 

Sección 
masculina 

Camisetas   $ 23,18   $ 23,99   $ 24,79   $ 25,58   $ 26,37  

Camisillas  $ 15,40   $ 15,94   $ 16,47   $ 17,00   $ 17,52  

Bóxer  $ 4,30   $ 4,45   $ 4,60   $ 4,75   $ 4,89  

Pantalonetas  $ 8,57   $ 8,87   $ 9,17   $ 9,46   $ 9,75  

Calzoncillos   $ 4,30   $ 4,45   $ 4,60   $ 4,75   $ 4,89  

Calentador  $ 19,82   $ 20,51   $ 21,20   $ 21,88   $ 22,55  

Calcetines  $ 4,23   $ 4,37   $ 4,52   $ 4,66   $ 4,81  

Sección 
femenina 

Panti  $ 4,30   $ 4,45   $ 4,60   $ 4,75   $ 4,89  

Pijamas  $ 31,76   $ 32,87   $ 33,97   $ 35,05   $ 36,13  

Tops  $ 8,74   $ 9,05   $ 9,35   $ 9,65   $ 9,94  

Blusas   $ 10,65   $ 11,02   $ 11,39   $ 11,75   $ 12,11  

Camisetas   $ 17,09   $ 17,68   $ 18,27   $ 18,86   $ 19,43  

Calentadores  $ 21,20   $ 21,94   $ 22,67   $ 23,40   $ 24,11  

Shorts  $ 16,10   $ 16,67   $ 17,22   $ 17,77   $ 18,32  

Conjuntos de vestir  $ 19,36   $ 20,04   $ 20,71   $ 21,37   $ 22,03  

Sección infantil 
Ropa interior  $ 4,30   $ 4,45   $ 4,60   $ 4,75   $ 4,89  

Camisetas   $ 13,33   $ 13,80   $ 14,26   $ 14,71   $ 15,17  

Promedio $ 14,86  $ 23,18   $ 23,99   $ 24,79   $ 25,58  

Tabla 3.21 

Ingresos totales 

Familia Línea 2016 2017 2018 2019 2020 

Sección masculina 

Camisetas  27.745,55 31.112,68 33.493,72 36.837,62 38.916,67 

Camisillas 18.434,07 20.671,19 22.253,14 24.474,82 25.856,14 

Bóxer 5.150,38 5.775,42 6.217,41 6.838,14 7.224,07 

Pantalonetas 10.259,54 11.504,62 12.385,06 13.621,54 14.390,32 

Calzoncillos  5.150,38 5.775,42 6.217,41 6.838,14 7.224,07 

Calentador 23.725,93 26.605,26 28.641,34 31.500,80 33.278,64 

Calcetines 5.059,10 5.673,06 6.107,22 6.716,94 7.096,04 

Sección femenina 

Panti 5.150,38 5.775,42 6.217,41 6.838,14 7.224,07 

Pijamas 38.016,56 42.630,17 45.892,63 50.474,40 53.323,08 

Tops 10.463,38 11.733,19 12.631,13 13.892,18 14.676,23 

Blusas  12.747,14 14.294,11 15.388,02 16.924,31 17.879,49 

Camisetas  20.451,11 22.933,02 24.688,06 27.152,84 28.685,30 

Calentadores 25.374,43 28.453,81 30.631,36 33.689,50 35.590,87 

Shorts 19.277,13 21.616,56 23.270,86 25.594,15 27.038,64 

Sección infantil 
Conjuntos de 
vestir 

23.179,85 25.992,90 27.982,12 30.775,77 32.512,70 

Ropa interior 5.150,38 5.775,42 6.217,41 6.838,14 7.224,07 

Total   255.335,33 286.322,26 308.234,31 339.007,41 358.140,39 
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Tabla 3.22 

Ventas Netas 

Ventas netas 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas Efectivo  $ 153.201,20   $ 171.793,36   $ 184.940,58   $ 203.404,45   $ 214.884,23  

Descuentos 10%  $ (766,01)  $ (858,97)  $ (924,70)  $ (1.017,02)  $ (1.074,42) 

Descuentos 20%  $ (919,21)  $ (1.030,76)  $ (1.109,64)  $ (1.220,43)  $ (1.289,31) 

Descuentos 25%  $ (766,01)  $ (858,97)  $ (924,70)  $ (1.017,02)  $ (1.074,42) 

Ventas efectivo  $ 150.749,98   $ 169.044,66   $ 181.981,53   $ 200.149,98   $ 211.446,08  

Ventas a crédito  $ 102.134,13   $ 114.528,91   $ 123.293,72   $ 135.602,96   $ 143.256,15  

Ventas netas  $ 252.884,11   $ 283.573,57   $ 305.275,26   $ 335.752,94   $ 354.702,24  

 

Tabla 3.23 

Detalle de Impuesto (Impuesto por pagar) 

Detalle 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

IVA Cobrado total durante el año $18.090,00 $20.285,36 $21.837,78 $24.018,00 $25.373,53 

Liquidación de impuesto 

    

  

IVA Cobrado y pagado $16.582,50 $18.594,91 $20.017,97 $22.016,50 $23.259,07 

IVA por liquidar el próximo año  $1.507,50   $1.690,45   $1.819,82  $ 2.001,50   $2.114,46  

3.6 Gastos 

Los gastos de  BAMBUTEX representan el 44 % del total de ingresos y fueron 

determinados de acuerdo a las necesidades operativas, mismos que contribuirán con el 

apalancamiento del proyecto. Un detalle de los gastos operacionales es el siguiente: 
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Tabla 3.24 

Detalle de gastos 

Gastos 2016 2017 2018 2019 2020 

Sueldos y beneficios 

sociales (Adm) 

$ 55.678,80 $ 59.555,87 $ 65.685,86 $ 70.079,16 $ 74.472,46 

Sueldos y beneficios 

sociales (Vta) 

$ 21.291,30 $ 22.788,10 $ 25.117,32 $ 26.795,28 $ 28.473,24 

Depreciación de equipos 

de oficina (ver anexo 10) 

$ 255,00 $ 255,00 $ 255,00 $ 255,00 $ 255,00 

Depreciación de equipos 

de computación (ver 

anexo 10) 

$ 786,59 $ 786,59 $ 786,59 $ 0,00 $ 0,00 

Depreciación de 

mobiliario (ver anexo 10) 

$ 278,00 $ 278,00 $ 278,00 $ 278,00 $ 278,00 

Gasto de Instalaciones y 

adecuaciones 

$ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Gasto de constitución $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Gasto de transporte de 

mercadería 

$ 250,00 $ 258,73 $ 267,39 $ 275,91 $ 284,37 

Gasto de internet $ 480,00 $ 496,75 $ 513,39 $ 529,75 $ 546,00 

Gastos de Servicios 

Básicos 

$ 1.440,00 $ 1.490,26 $ 1.540,18 $ 1.589,25 $ 1.638,00 

Gastos de Telefonía $ 720,00 $ 745,13 $ 770,09 $ 794,63 $ 819,00 

Gastos de Arriendo $ 12.000,00 $ 12.418,80 $ 12.834,83 $ 13.243,76 $ 13.649,96 

Gastos de Publicidad $ 15.440,00 $ 15.978,86 $ 16.514,15 $ 17.040,30 $ 17.562,95 

Suministros de Limpieza $ 480,00 $ 496,75 $ 513,39 $ 529,75 $ 546,00 

Gastos de Mantenimiento $ 1.200,00 $ 1.241,88 $ 1.283,48 $ 1.324,38 $ 1.365,00 

Total $ 112.249,69 $ 116.790,70 $ 126.359,67 $ 132.735,16 $ 139.889,97 

 

Tabla 3.25 

Impuestos generados 

Gastos 

Retención 

fuente 

Retención 

IVA IVA 

Gasto de transporte de 

mercadería 1,00% 0,00% 0,00% 

Gasto de internet 2,00% 0,00% 12,00% 

Gastos de Servicios Básicos 0,00% 0,00% 0,00% 

Gastos de Telefonía 2,00% 0,00% 12,00% 

Gastos de Arriendo 8,00% 0,00% 12,00% 

Gastos de Publicidad 1,00% 0,00% 12,00% 

Suministros de Limpieza 1,00% 0,00% 12,00% 

Gastos de Mantenimiento 10,00% 0,00% 12,00% 

 



 

 

 

126 

Tabla 3.26 

Detalle de Impuesto (IVA pagado) 

 

Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 

IVA Cobrado total durante 

el año 
$ 3.638,40 $ 3.765,38 $ 3.891,52 $ 4.015,51 $ 4.138,67 

Liquidación de impuesto 
     

IVA Cobrado y pagado $ 3.335,20 $ 3.451,60 $ 3.567,23 $ 3.680,88 $ 3.793,78 

IVA por liquidar el 

próximo año 
$ 303,20 $ 313,78 $ 324,29 $ 334,63 $ 344,89 

 

Tabla 3.27 

Retención en la fuente (Impuesto por pagar) 

 

Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 

1% $ 176,10 $ 182,25 $ 188,35 $ 194,35 $ 200,31 

2% $ 9,60 $ 9,94 $ 10,27 $ 10,60 $ 10,92 

8% $ 960,00 $ 993,50 $ 1.026,79 $ 1.059,50 $ 1.092,00 

10% $ 120,00 $ 124,19 $ 128,35 $ 132,44 $ 136,50 

Retenciones durante el año $ 1.265,70 $ 1.309,87 $ 1.353,75 $ 1.396,89 $ 1.439,73 

Liquidación de impuesto 
     

Retenciones efectuadas y 

pagadas 
$ 1.160,23 $ 1.200,72 $ 1.240,94 $ 1.280,48 $ 1.319,75 

Retenciones por liquidar el 

próximo año 
$ 105,48 $ 109,16 $ 112,81 $ 116,41 $ 119,98 

 

Tabla 3.28 

Compensación de IVA 

 

IVA COMPENSADO 

Y PAGADO (11 

MESES) 

8.502,75 7.569,05 8.626,02 9.990,70 10.953,07 

IVA COMPENSADO 

Y PAGADO (1 MES) 

772,98 688,10 784,18 908,25 995,73 

 

3.7 Proyecciones financieras. 

De acuerdo a las proyecciones financieras realizadas en función a estimaciones e 

hipótesis, basadas en variables micro y macroeconómicas, se ha procedido a elaborar los 

estados financieros de Bambutex S. A. 



 

 

 

127 

3.7.1 Estado de Situación Financiera. 

Tabla 3.29  

Estado de situación financiera 

Cuentas Inversión Inicial 
Proyecciones 

2016 2017 2018 2019 2020 

Activos 
USD$ 

 

USD$ 

 

USD$ 

 

USD$ 

 

USD$ 

 

USD$ 

 

Activo corriente       

Efectivo en caja y bancos 0,00 52.750,44 80.809,68 110.431,83 152.399,20 195.143,55 

Existencias 20.000,00 5.106,71 5.726,45 5.956,79 6.339,14 6.490,13 

Cuentas por cobrar 0,00 8.511,18 9.544,08 10.274,48 11.300,25 11.938,01 

Crédito tributario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

Total activos corrientes 20.000,00 66.368,32 96.080,20 126.663,10 170.038,59 213.571,69 

              

Activo no corriente             

Equipos de Oficina 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 

(-) Depr. Acum. Equipos de oficina 0,00 (255,00) (510,00) (765,00) (1.020,00) (1.275,00) 

Equipos de Computación 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 

(-) Depr. Acum. Equipos de oficina 0,00 (786,59) (1.573,18) (2.359,76) (2.359,76) (2.359,76) 

Mobiliario 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 

(-) Depr. Acum. Equipos de oficina 0,00 (278,00) (556,00) (834,00) (1.112,00) (1.390,00) 

Maquinarias 11.528,00 11.528,00 11.528,00 11.528,00 11.528,00 11.528,00 

(-) Depr. Acum. Equipos de oficina 0,00 (1.152,80) (2.305,60) (3.458,40) (4.611,20) (5.764,00) 

              

Total activos no corriente 19.218,00 16.745,61 14.273,22 11.800,84 10.115,04 8.429,24 

              

Total Activos 
39.218,00 83.113,93 110.353,42 138.463,94 180.153,62 222.000,92 
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Cuentas Inversión Inicial 
Proyecciones 

2016 2017 2018 2019 2020 

  USD$ USD$ USD$ USD$ USD$ USD$ 

Pasivos             

Pasivo corriente             

Cuentas por pagar 0,00 2.411,58 3.858,95 3.986,55 4.251,58 4.336,82 

Impuesto por pagar 0,00 3.200,02 4.460,46 5.431,24 8.268,53 9.370,13 

Retenciones por pagar 0,00 105,48 109,16 112,81 116,41 119,98 

Impuesto al Valor Agregado 0,00 772,98 688,10 784,18 908,25 995,73 

Sueldos y beneficios sociales 0,00 18.212,29 19.979,87 21.610,08 23.003,86 24.397,64 

Participación de trabajadores 0,00 3.928,24 5.724,65 6.574,34 8.997,68 9.928,73 

Aportes al IESS 0,00 1.890,00 2.011,76 2.187,68 2.330,23 2.472,78 

Porción corriente Obligaciones LP 0,00 4.375,84 4.802,02 5.269,71 5.782,96 0,00 

              

Total pasivo corriente 0,00 34.896,42 41.634,96 45.956,60 53.659,50 51.621,81 

              
Pasivo no corriente             

Obligaciones financieras LP 24.218,00 15.854,69 11.052,67 5.782,96 0,00 0,00 

              

Total pasivo no corriente 24.218,00 15.854,69 11.052,67 5.782,96 0,00 0,00 

              

Total Pasivos 24.218,00 50.751,11 52.687,63 51.739,56 53.659,50 51.621,81 

              

Patrimonio neto de los accionistas             

Capital social 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

Reserva legal 0,00 0,00 1.736,28 4.266,58 4.266,58 4.266,58 

Resultados acumulados 0,00 0,00 15.626,54 38.399,21 67.457,80 107.227,55 

Resultados del ejercicio 0,00 17.362,82 25.302,97 29.058,59 39.769,75 43.884,99 

              

Total patrimonio 15.000,00 32.362,82 57.665,79 86.724,38 126.494,13 170.379,11 

              
Total Pasivos y Patrimonio neto de los 

accionistas 
39.218,00 83.113,93 110.353,42 138.463,94 180.153,62 222.000,92 
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Análisis 

De acuerdo a las proyecciones financieras de Bambutex, se pudo observar que los activos fluctúan en promedio 44.70%, lo cual está dado 

principalmente por los flujos de efectivo que la empresa genera, en tanto que los pasivos fluctuaron en promedio 22.70%, los cuales los más 

representativos están dados por los pasivos corrientes. Podemos concluir que el proyecto presenta genera una liquidez en promedio de 1.90, es 

decir por cada dólar adeudado contamos con $ 1.90 para hacer frente a nuestras obligaciones en el corto plazo. 

Tabla 3.30 

Análisis vertical Estado de situación financiera 

Cuentas 
Inversión 

Inicial 

Proyecciones 

2016 2017 2018 2019 2020 

Activos 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Activo corriente 
51,00% 79,85% 87,07% 91,48% 94,39% 96,20% 

Activo no corriente 
49,00% 20,15% 12,93% 8,52% 5,61% 3,80% 

Pasivos 
61,75% 61,75% 61,75% 61,75% 61,75% 61,75% 

Pasivo corriente 
0,00% 41,99% 37,73% 33,19% 29,79% 23,25% 

Pasivo no corriente 
61,75% 19,08% 10,02% 4,18% 0,00% 0,00% 

Patrimonio neto de los accionistas 
38,25% 38,94% 52,26% 62,63% 70,21% 76,75% 

Total Pasivos y Patrimonio neto 

de los accionistas 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabla 3.31 

Indicadores de liquidez 

Indicadores de liquidez   2016 2017 2018 2019 2020 

Índice de liquidez   

                  

1,90  

                  

2,31  

                    

2,76  

                    

3,17  

                    

4,14  

Capital de trabajo   

        

$31.471,90  

        

$54.445,24  

          

$80.706,50  

        

$116.379,09  

        

$161.949,88  

Prueba acida   

                  

1,76  

                  

2,17  

                    

2,63  

                    

3,05  

                    

4,01  

 

Tabla 3.32 

Análisis horizontal Estado de situación financiera 

Cuentas Inicial 2016 2017 2018 2019 2020 

Variación 
- 111,93% 32,77% 25,47% 30,11% 23,23% 

Activos 
39.218,00 83.113,93 110.353,42 138.463,94 180.153,62 222.000,92 

Variación 
- 109,56% 3,82% -1,80% 3,71% -3,80% 

Pasivos 
24.218,00 50.751,11 52.687,63 51.739,56 53.659,50 51.621,81 

Variación 
- 115,75% 78,19% 50,39% 45,86% 34,69% 

Patrimonio 
15.000,00 32.362,82 57.665,79 86.724,38 126.494,13 170.379,11 
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3.7.2 Flujo de caja. 

Tabla 3.33  

Flujo de caja proyectado 

Cuentas 

Inversión 

Inicial 

Proyecciones 

2016 2017 2018 2019 2020 

 USD$ USD$ USD$ USD$ USD$ USD$ 

INGRESOS EN EFECTIVO       
Ventas en efectivo 0,00 168.839,97 189.330,02 203.819,32 224.167,97 236.819,61 

Cobros de venta a crédito 0,00 93.622,95 113.496,01 122.563,32 134.577,19 142.618,39 

Aportes de accionistas 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obligaciones financieras LP 24.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Ingresos en efectivo 39.218,00 262.462,93 302.826,03 326.382,64 358.745,17 379.438,00 

  
      

EGRESOS EN EFECTIVO 
      

Compras de activo fijo 19.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pago materia prima de contado 20.000,00 28.577,32 45.669,62 47.179,80 50.316,37 51.325,11 

Pago materia prima a crédito 0,00 12.057,92 21.706,32 23.791,71 25.244,47 25.935,68 

Sueldos y salarios MOD 0,00 37.849,90 45.234,36 48.393,94 51.449,65 54.505,36 

Beneficios sociales MOD 0,00 4.032,33 11.337,26 12.456,34 13.262,55 14.068,76 

Aportes al IESS MOD 0,00 9.028,80 10.790,31 11.544,00 12.272,91 13.001,83 

Sueldos y salarios (Gasto) 0,00 49.304,48 55.458,04 60.921,12 65.176,40 69.291,80 

Beneficios sociales (Gasto) 0,00 5.025,50 12.903,31 14.237,95 15.308,67 16.282,84 

Aportes al IESS (Gasto) 0,00 11.761,20 13.229,08 14.532,26 15.547,32 16.529,02 

Gasto de Instalaciones y 

adecuaciones 
0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de constitución 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gasto de transporte de 

mercadería 
0,00 247,50 256,14 264,72 273,15 281,53 

Gasto de internet 0,00 528,00 546,43 564,73 582,73 600,60 

Gastos de Servicios Básicos 0,00 1.440,00 1.490,26 1.540,18 1.589,25 1.638,00 

Gastos de Telefonía 0,00 792,00 819,64 847,10 874,09 900,90 

Gastos de Arriendo 0,00 12.480,00 12.915,55 13.348,22 13.773,51 14.195,96 

Gastos de Publicidad 0,00 17.138,40 17.736,53 18.330,70 18.914,73 19.494,88 

Suministros de Limpieza 0,00 532,80 551,39 569,87 588,02 606,06 

Gastos de Mantenimiento 0,00 1.224,00 1.266,72 1.309,15 1.350,86 1.392,30 

Iva pagado (Compras) 0,00 8.502,75 8.342,03 9.314,11 10.774,88 11.861,32 

Retenciones en la fuente 0,00 1.160,23 1.306,19 1.350,10 1.393,29 1.436,16 

Participación de trabajadores 0,00 0,00 3.928,24 5.724,65 6.574,34 8.997,68 

Impuesto a la Renta 0,00 0,00 3.200,02 4.460,46 5.431,24 8.268,53 

Interés pagado 0,00 2.091,89 1.703,53 1.277,34 809,65 296,41 

Obligaciones financieras LP 0,00 3.987,48 4.375,84 4.802,02 5.269,71 5.782,96 

Total egresos de efectivo 39.218,00 209.712,49 274.766,79 296.760,49 316.777,80 336.693,66 

Flujo de caja proyectado 0,00 52.750,44 28.059,24 29.622,15 41.967,37 42.744,34 
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Análisis 

Los flujos de ingresos de efectivo proyectados muestran una variación fluctuante de 

9.71, mientras que los gastos fluctúan en promedio 13.01%. El total de gastos representa el 

79.90% del total de los ingresos, por lo que los ingresos generados por el proyecto permiten 

generar una rentabilidad sobre nuestros gastos anuales.  

Tabla 3.34 

Análisis horizontal flujo de caja proyectado 

Cuentas   2016 2017 2018 2019 2020 

Variación   - 17.00% 9.66% 10.38% 6.04% 

Ingresos en efectivo   $256,499.02  $300,105.09   $329,080.30   $363,246.60   $385,179.96   

Variación   - 32.08% 9.94% 7.29% 6.62% 

Egresos en efectivo   $208,094.48  $274,842.01   $302,149.70   $324,172.70   $345,647.55   

Flujo de efectivo  $48,404.53   $25,263.08   $26,930.60   $39,073.90   $39,532.40   

 

Tabla 3.35 

Efectivo al final del año 

Detalle   2016 2017 2018 2019 2020 

Efectivo en caja y bancos al 

inicio del año 
0,00 $52.750,44 $80.809,68 $110.431,83 $152.399,20 

Flujo de caja 

proyectado   
$52.750,44 $28.059,24 $29.622,15 $41.967,37 $42.744,34 

Efectivo en caja y bancos al 

final del año 
$52.750,44 $80.809,68 $110.431,83 $152.399,20 $195.143,55 

 

Tabla 3.36 

Análisis vertical flujo de caja proyectado 

Cuentas   2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos en efectivo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Egresos en efectivo 79,90% 90,73% 90,92% 88,30% 88,73% 

Efectivo en caja y bancos al final 

del año 
20,10% 9,27% 9,08% 11,70% 11,27% 
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3.7.3 Estado de Resultados Integral. 

Tabla 3.37  

Estado de resultados integral proyectado 

Cuentas 

Proyecciones 

2016 2017 2018 2019 2020 

INGRESOS           

Ventas           

Contado $153.201,20 $171.793,36 $184.940,58 $203.404,45 $214.884,23 

Crédito $102.134,13 $114.528,91 $123.293,72 $135.602,96 $143.256,15 

Descuentos (2.451,22) (2.748,69) (2.959,05) (3.254,47) (3.438,15) 

Ventas netas $252.884,11 $283.573,57 $305.275,26 $335.752,94 $354.702,24 

Costo de venta (112.354,27) (126.914,98) (133.809,31) (142.223,60) (148.324,33) 

Utilidad bruta 140.529,84 156.658,59 171.465,95 193.529,34 206.377,91 

  
     

% Margen contribución 55% 55% 56% 57% 58% 

  
     

Gastos operacionales      

Gastos de administración (75.268,39) (77.765,02) (84.460,81) (88.623,67) (93.569,41) 

Gastos de venta (36.981,30) (39.025,68) (41.898,86) (44.111,49) (46.320,56) 

Total gastos operacionales (112.249,69) (116.790,70) (126.359,67) (132.735,16) (139.889,97) 

Utilidad operacional $28.280,15 $39.867,88 $45.106,28 $60.794,19 $66.487,94 

Gastos no operacionales      

Gastos financieros (2.091,89) (1.703,53) (1.277,34) (809,65) (296,41) 

Utilidad antes de 

participación e impuesto 
$26.188,27 $38.164,36 $43.828,94 $59.984,54 $66.191,53 

15% Participación de 

trabajadores 
(3.928,24) (5.724,65) (6.574,34) (8.997,68) (9.928,73) 

Utilidad antes de impuesto a 

la renta 
$22.260,03 $32.439,70 $37.254,60 $50.986,86 $56.262,80 

22% Impuesto a la renta (4.897,21) (7.136,74) (8.196,01) (11.217,11) (12.377,82) 

Utilidad neta $17.362,82 $25.302,97 $29.058,59 $39.769,75 $43.884,99 

% Rentabilidad sobre las 

ventas 
6,80% 8,84% 9,43% 11,73% 12,25% 
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Tabla 3.38 

Liquidación de impuesto a la renta 
 

Cuentas 2016 2017 2018 2019 2020 

Impuesto a la Renta anual 
$4.897,21 $7.136,74 $8.196,01 $11.217,11 $12.377,82 

Crédito tributario de años 

anteriores 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Retenciones en la fuente 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Retenciones ISD 
$1.697,19 $2.676,27 $2.764,77 $2.948,57 $3.007,69 

Impuesto a la renta por pagar 
$3.200,02 $4.460,46 $5.431,24 $8.268,53 $9.370,13 

Crédito tributario 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Análisis 

Con los datos obtenidos en el estado de resultado integral, podemos evidenciar que 

nuestros ingresos son suficientes para generar utilidad sobre los costos y gastos. La proyección 

de los ingresos fluctúan 8.85% en promedio, los cuales resultaron una rentabilidad promedio 

anual de 9.81%. 

Tabla 3.39 

Análisis vertical Estado de resultado 
 

Cuentas 
2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Costos 
44,43% 44,76% 43,83% 42,36% 41,82% 

Gastos 
45,22% 41,79% 41,81% 39,77% 39,52% 

Utilidad 
10,36% 13,46% 14,36% 17,87% 18,66% 
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Tabla 3.40 

Análisis horizontal Estado de resultados 
 

Cuentas 2016 2017 2018 2019 2020 

Variación - 12,14% 7,65% 9,98% 5,64% 

Ingresos $252.884,11 $283.573,57 $305.275,26 $335.752,94 $354.702,24 

Variación - 13% 5% 6% 4% 

Costos $112.354,27 $126.914,98 $133.809,31 $142.223,60 $148.324,33 

Variación - 4% 8% 5% 5% 

Gastos $114.341,57 $118.494,23 $127.637,01 $133.544,80 $140.186,38 

Variación - 12,14% 7,65% 9,98% 5,64% 

Utilidad $252.884,11 $283.573,57 $305.275,26 $335.752,94 $354.702,24 

 

3.7.4 Punto de Equilibrio. 

Hemos determinado el punto de equilibrio, el cual  resultaron 15.315 en el año 2016, 

15.425  unidades en el año 2017, 15.817 unidades en el año 2018, 15.635 unidades en el 2019 y 

15.778 unidades en el 2020.  

Tabla 3.41  

Punto de equilibrio 

 

Punto de equilibrio 2016 2017 2018 2019 2020 

Precio de venta 

unitario 
$ 13,33 $ 13,80 $ 14,26 $ 14,71 $ 15,17 

Costo variable 

unitario 
$ 5,87 $ 6,12 $ 6,19 $ 6,17 $ 6,28 

Volumen 19.152 20.752 21.616 23.040 23.616 

Ventas $255.335,33 $ 286.322,26 $308.234,31 $ 339.007,41 $  358.140,39 

Costos $112.354,27 $ 126.914,98 $ 133.809,31 $ 142.223,60 $ 148.324,33 

Gastos $114.341,57 $ 118.494,23 $ 127.637,01 $ 133.544,80 $ 140.186,38 

Punto de equilibrio 

(dólares) 
$204.190,98 $ 212.835,55 $ 225.553,13 $  230.063,02 $ 239.287,71 

Punto de equilibrio 

(unidades) 
15.315 15.425 15.817 15.635 15.778 
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Gráfico 3.1 Punto de equilibrio 2016 

 

Gráfico 3.2 Punto de equilibrio 2017 
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Gráfico 3.3 Punto de equilibrio 2018 

 

 

Gráfico 3.4 Punto de equilibrio 2019 
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Gráfico 3.5 Punto de equilibrio 2020 

3.7.5 Evaluación. 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

Determinamos la tasa de descuento aplicando la fórmula del costo promedio ponderado 

de capital (WACC por sus siglas en ingles), el cual nos resultó 14.16% y que representa la tasa 

convertir nuestros flujos futuros a valor presente. 

FÓRMULA 

WACC = (D * Kd (1-T) + Ke * E) / (E+D) 

Tabla 3.42  

Términos de WACC 

Deuda financiera D 24.218,00 

Capital aportado por los accionistas E 15.000,00 

Coste de la deuda financiera Kd 9,33% 

El impuesto pagado sobre las ganancias T 22% 

Rentabilidad exigida por los accionistas Ke 25% 

 

WACC 14,16% 
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VAN (Valor actual neto) 

Como se puede evidenciar en la tabla 3.43 nuestros flujos futuros aplicando la tasa de 

descuento, es mayor a nuestra inversión inicial, por lo que la rentabilidad de nuestros flujos 

futuros traídos  a valor presente es de 134.409,43, que representa el 29.18% sobre nuestra 

inversión inicial. 

Tabla 3.43  

Valor actual neto 

Inversión inicial 39.218,00 

Tasa de descuento 14,16% 

 

VAN           134.409,43 

 

TIR (Tasa interna de retorno) 

Calculamos la tasa interna de retorno con el objetivo de establecer la rentabilidad que 

tendrá nuestro BAMBUTEX, la cual resultó 105.59% que es el rendimiento neto de acuerdo a las 

proyecciones realizadas por el periodo comprendido del 2016 al 2020. 

Tabla 3.44  

Tasa interna de retorno 

Inversión inicial  (39.218,00) 

2016 52.750,44 

2017 28.059,24 

2018 29.622,15 

2019 41.967,37 

2020 42.744,34 

 

TIR 105,59% 
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TMAR (Tasa mínima activa de retorno) 

Determinamos la tasa mínima atractiva de retorno que consiste en la tasa de rentabilidad 

razonable esperada por el proyecto y el mismo que nos servirá para la prueba de sensibilidad. La 

TMAR de nuestro proyecto es 10.27%. 

TMAR = ( D * I ) + E *( R + In ) 

Tabla 3.45  

Tasa mínima activa de retorno 

 

% capital propio E 38.25% 

% capital ajeno D 61.75% 

Tasa de interés I 9% 

Prima de riesgo (mayo 31 - 2016) R 10% 

Inflación (mayo 31 - 2016) In 2% 
 

TMAR 10,27% 

3.7.6 Análisis de Sensibilidad (Cristal Ball). 

Con el objetivo de medir el riesgo de nuestro proyecto, evaluamos escenarios posibles 

tanto optimistas como pesimistas, considerando como variables los Ingresos, costos y gastos. 

Luego de definir los escenarios determinamos la rentabilidad obtenida en cada escenario y 

comparamos con la rentabilidad mínima esperada y el rendimiento de los flujos futuros para 

determinar la viabilidad del proyecto. El análisis realizado nos muestra que nuestro proyecto es 

viable comparando con los escenarios posibles. El punto crítico en el caso que disminuyan los 
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ingresos es hasta 10.10%, los costos pueden subir hasta 23.25% y los gastos pueden subir hasta 

25.40%. 

Tabla 3.46  

Análisis de Sensibilidad (Cristal Ball) 

Variable Escenario VARIACION % TIR WACC TMAR ANALISIS PUNTO CRITICO 

VARIACION EN 
VENTAS 

Optimista 10% 171,29% 14,16% 10,27% SE ACEPTA 

PUEDE DISMINUIR 
HASTA 12,15% 

Optimista 5% 138,87% 14,16% 10,27% SE ACEPTA 

Probable 0% 105,59% 14,16% 10,27% SE ACEPTA 

Pesimista -5% 71,96% 14,16% 10,27% SE ACEPTA 

Pesimista -10% 34,37% 14,16% 10,27% SE ACEPTA 

VARIACION EN 
COSTO 

Pesimista 10% 77,15% 14,16% 10,27% SE ACEPTA 

PUEDE SUBIR HASTA 
28,59% 

Pesimista 5% 91,62% 14,16% 10,27% SE ACEPTA 

Probable 0% 105,59% 14,16% 10,27% SE ACEPTA 

Optimista -5% 120,10% 14,16% 10,27% SE ACEPTA 

Optimista -10% 134,17% 14,16% 10,27% SE ACEPTA 

VARIACION EN 
GASTO 

Pesimista 10% 79,21% 14,16% 10,27% SE ACEPTA 

PUEDE SUBIR HASTA 
31,04% 

Pesimista 5% 92,65% 14,16% 10,27% SE ACEPTA 

Probable 0% 105,59% 14,16% 10,27% SE ACEPTA 

Optimista -5% 119,09% 14,16% 10,27% SE ACEPTA 

Optimista -10% 132,18% 14,16% 10,27% SE ACEPTA 
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Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo a proyecciones financieras realizadas evaluamos la rentabilidad que podría 

generar el presente proyecto considerando factores económicos internos y externos que podrían 

afectar el rendimiento de la empresa, para lo cual se determinó vender 19.152 unidades, 

estimando una rentabilidad del 15 % sobre los gastos operacionales para el primer año y el cual 

incrementara en los próximos años, a fin de ser conservadores hasta posicionarnos en el 

mercado. Las estrategias a utilizarse para ganar reconocimiento consiste en publicidad escrita y 

televisiva, descuentos especiales, entre otros incluidos en el capítulo 2. 

  

Con base al estudio realizado, podemos concluir que se pudo satisfacer los objetivos 

establecidos en nuestro proyecto y hemos determinado que la creación de BAMBUTEX S.A., es 

viable considerando escenarios optimistas, pesimistas y probable, de los cuales el factor crítico 

son los ingresos, mismos que pueden disminuir hasta el 12.15% para ganar la rentabilidad 

esperada por los accionistas, y que será controlado mediante la implementación de un eficiente 

plan de mercadeo y respaldado por la diferenciación del producto en el mercado. 
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Anexos 

Anexo 1. Proyecto de investigación 

1) Tema o título del proyecto   

Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

prendas de vestir antibacterial a base de fibra de bambú, en la ciudad de Guayaquil el año 2016. 

2) Planteamiento del problema 

Guayaquil, situada en la región Costa, con una temperatura promedio anual de 30 °C; lo 

cual ocasiona que la piel transpire y, consecuentemente, se alojen bacterias en la ropa, trayendo 

consigo enfermedades dérmicas y otros trastornos cutáneos. 

DUROCHER (2012) afirma que “Si el calor y la sudoración son excesivas y se siguen de 

una evaporación insuficiente del sudor de la piel, puede producirse un sarpullido. Si la zona 

afectada se erosiona por el roce de una superficie cutánea con otra, aparecen con frecuencia 

infecciones bacterianas o fúngicas”. 

Según cifras presentas por el INEC, los egresos hospitalarios en la provincia del Guayas 

por enfermedades de la piel y tejido subcutáneo ascendió a 4.261 durante el 2014, incrementando 

10 % con relación al año 2013. 

Uno de los aspectos que contribuye al exceso de transpiración en las personas es el uso de 

prendas de vestir a base de fibras textiles no apropiadas para el clima de la ciudad de Guayaquil, 

en razón de que la ropa que se comercializa en la ciudad es generalmente elaborada a de algodón, 
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polyester, lana, jean, licra, seda, lino, entre otras. Este tipo de telas no es el adecuado para ayudar 

a contrarrestar las enfermedades de la piel. 

El uso de ropa inapropiada, sumado con un ambiente caluroso, produce variaciones 

térmicas a las que nuestro cuerpo busca regular mediante reacciones físicas que contrarresten tal 

estado. “Cuando el cuerpo empieza a calentarse se inician dos procesos: uno, por dilatación de 

los vasos sanguíneos de sudor, incrementando el flujo de sangre, y otro, la segregación de 

sudor.” (FERNÁNDEZ GARCÍA, 2003). 

Es ahí donde resulta importante la selección de una vestimenta adecuada, que regule la 

temperatura de nuestro cuerpo. FERNÁNDEZ GARCÍA (2003) indica: 

La ropa constituye un factor de protección contra el frío y el calor; en condiciones frías la 

ropa impide la pérdida de calor del organismo; en condiciones cálidas la ropa puede proteger del 

calor exterior y favorecer el intercambio entre la piel y la ropa. Si esta es holgada, entre la ropa y 

la piel se crea un espacio en el que la temperatura del aire puede ser inferior a la de la piel y a la 

del aire exterior. 

Por lo antes mencionado, se considera importante, previo a la decisión de compra por parte 

del consumidor, procurar inclinarse por prendas de vestir que mantengan el equilibrio térmico 

brindando sensación de confort a quien la usa. “El cuerpo alcanza el equilibrio térmico cuando la 

producción de calor interno en el cuerpo es igual a la pérdida de calor al medio ambiente”. 

(International Organization for Standardization, 2005) 

La hiperhidrosis es una de las enfermedades que aumenta esta incomodidad. COSSIO, 

SÁENZ, (2008) define la hiperhidrosis como: 
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La producción exagerada de sudor debido a una excesiva respuesta de las glándulas 

sudoríparas al estímulo del sistema simpático o a un tono simpático exagerado, sin importar la 

temperatura externa, la temperatura corporal, ni existir una enfermedad que lo origine 

(hipertiroidismo, obesidad, tratamientos oncológicos, antidepresivos, etc.)”. 

Esta reacción se ve complicada con vestimenta incómoda y altas temperaturas 

climatológicas y, consecuentemente, provoca fricciones o roces en la piel, lo cual ocasiona que la 

piel se irrite. 

Otra causa determinante para las afecciones a la piel es la exposición a radiación 

ultravioleta (UV), causando “manchas, alergias, sensibilidad en la piel y hasta cáncer de piel. En 

consultas dermatológicas son ahora comunes, es así que 28 de cada 30 menores, sufren alguna 

enfermedad de la piel originada por rayos ultravioleta (UV)” (EL UNIVERSO, 2008). 

Según la AGENCIA ESPACIAL CIVIL ECUATORIANA – EXA (2008) “Los niveles de 

radiación que se reciben en Guayaquil son superiores al máximo establecido para la salud 

humana, y superan los 14 UVI (Índice ultravioleta). La Organización Mundial De La Salud y la 

Organización Meteorológica Mundial han establecido que el máximo tolerable es de 11 UVI”. 

Es por esto que es necesaria la prevención y evitar exponerse al sol, sobre todo en horarios 

de 10h00 a 16h00 y en temporada de vacaciones. (EL UNIVERSO, 2008). 

De mantenerse esta situación, y como efecto del cambio climático, el estudio de los 

materiales para la confección de prendas de vestir se convierte en relevante. Basándose en esto, 

la fibra extraída del bambú, se puede considerar el sustituto ideal para la confección de prendas 



 

 

 

151 

de vestir, debido a que por sus propiedades fungicidas contrarrestaría las bacterias y 

consecuentemente, las afecciones en la piel. 

3) Formulación y sistematización del problema 

 ¿Cuál es la principal causa de las enfermedades cutáneas en la ciudad de Guayaquil? 

o ¿Qué factores ambientales ocasiona que se alojen bacterias en la ropa? 

o ¿Cómo afecta el uso inadecuado de prendas de vestir a las personas con 

enfermedades en la piel? 

o ¿Cómo afecta a las personas con hiperhidrosis las condiciones climáticas? 

o ¿Qué consecuencias en la piel genera la exposición prolongada a los rayos UV? 

 

4) Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar las causas que originan las enfermedades cutáneas en la población de la ciudad de 

Guayaquil, a través de un estudio de campo para plantear posibles soluciones. 

Objetivos específicos 

 Evaluar la influencia que tienen las variaciones climáticas con las enfermedades 

dérmicas de los habitantes de Guayaquil. 

 Conocer los trastornos en la piel ocasionados por el uso de ropa inadecuada para el 

clima caluroso de la Ciudad de Guayaquil. 

 Analizar si los factores climáticos ocasionan que frecuentemente personas con 

hiperhidrosis sufran irritaciones en la piel. 
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 Determinar la incidencia de la exposición a los rayos UV en las enfermedades 

dermatológicas de la ciudad de Guayaquil. 

 

5) Justificación del proyecto 

El desarrollo de este proyecto servirá para beneficiar principalmente a personas con 

enfermedades alérgicas o con dermatitis causadas por bacterias que se proliferan en la ropa. 

También beneficia a deportistas, ya que estos al transpirar continuamente, están propensos a usar 

ropa sudorosa por varias horas y los hace más propensos a las bacterias. 

6) Hipótesis general 

Las condiciones medioambientales de Guayaquil ocasionan que los habitantes sufran el 

riesgo de padecer enfermedades cutáneas. 

 Variable Independiente: 

Condiciones medioambientales de Guayaquil. 

 Variable Dependiente: 

Las enfermedades cutáneas. 

7) Hipótesis específica 

Las condiciones medioambientales contribuyen a aumentar el riesgo de que se acumulen 

bacterias en la ropa y consecuentemente padecer enfermedades dérmicas. 
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 Variable Independiente: 

Los factores ambientales. 

 Variable Dependiente: 

Enfermedades dérmicas a consecuencia de bacterias adheridas a la ropa. 

o El uso de prendas de vestir inapropiadas para el clima caluroso de la ciudad de 

Guayaquil conlleva a irritaciones en la piel, las cuales alteran la sensación de confort 

en las personas. 

 Variable Independiente 

Uso de prendas de vestir inadecuadas para el clima caluroso en la ciudad de Guayaquil. 

 Variable Dependiente 

Irritaciones en la piel que alteran la sensación de confort en las personas. 

o La transpiración generada por la humedad y las altas temperaturas crea un escenario 

propicio para que personas con hiperhidrosis sufran de irritaciones en la piel.  

 Variable Independiente: 

La transpiración generada por la humedad y las altas temperaturas. 

 Variable Dependiente: 

Enfermedades por irritaciones a personas con hiperhidrosis 
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o La exposición prolongada a los rayos UV es causante de alteraciones graves que 

aumentan la probabilidad de sufrir cáncer en la piel. 

 Variable Independiente: 

La exposición prolongada a los rayos UV. 

 Variable Dependiente: 

Alteraciones graves que aumentan la probabilidad de sufrir cáncer en la piel. 
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8) Matriz para preguntas 

 

Variables 

 

Indicadores 

 

Preguntas 

Condiciones medioambientales de 

Guayaquil 
  Grados Centígrados   

¿Está de acuerdo con que frecuentemente se presenten 

temperaturas altas en la ciudad de Guayaquil? 

Las enfermedades cutáneas   Incidencia   
¿Considera que frecuentemente las enfermedades cutáneas 

afectan la salud de las personas en la ciudad de Guayaquil? 

Los factores ambientales   Grados Centígrados   
¿Considera que las altas temperaturas es un factor 

determinante para el origen de las enfermedades cutáneas? 

Enfermedades dérmicas a consecuencia 

de bacterias adheridas a la ropa. 
  Incidencia   

¿Considera que las bacterias adheridas en la ropa pueden 

causar enfermedades dérmicas? 

Uso de prendas de vestir 

inadecuadas para el clima caluroso 

en la ciudad de Guayaquil 

  Tipos de fibras textiles   
¿Considera que los tipos de prendas de vestir que se usan en 

Guayaquil son apropiados para el clima de la ciudad? 

Irritaciones en la piel que alteran la 

sensación de confort en las 

personas 

  Incidencia   

¿Está de acuerdo con que frecuentemente se presenten 

irritaciones en la piel por fricciones ocasionadas por el uso de 

ropa no adecuada para climas calurosos? 

La humedad y las altas 

temperaturas 
  Grados Centígrados   

 ¿Está de acuerdo con que la transpiración ocasionada por la 

humedad y altas temperaturas contribuyen a irritaciones en la 

piel? 

Enfermedades por irritaciones a 

personas con hiperhidrosis 
  Incidencia   

¿Considera que existen altos índices de casos de hiperhidrosis 

(excesiva sudoración) entre los habitantes de Guayaquil? 

La exposición prolongada a los 

rayos UV 
  Índice Ultravioleta (UVI)   

¿Considera que se presentan índices elevados de radiación 

solar en la Ciudad de Guayaquil? 

Alteraciones graves que aumentan 

la probabilidad de sufrir cáncer en 

la piel 

  Incidencia   
¿Está de acuerdo con que frecuentemente las personas 

padezcan de cáncer por exposición a rayos solares? 
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Anexo 2.  Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, INGENIERÍA COMERCIAL 

 

ENCUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIO 

 

1)  ¿Está de acuerdo con que  

frecuentemente se presenten 

temperaturas altas en la ciudad de 

Guayaquil? 

 5   Muy de Acuerdo. (     ) 

4   De Acuerdo.  (     ) 

3   Ni de acuerdo ni en desacuerdo. (     ) 

2   En desacuerdo. (     ) 

1   Muy en desacuerdo. (     ) 
 

 

2) ¿Considera  que frecuentemente 

las enfermedades cutáneas afectan la 

salud de las personas en la ciudad de 

Guayaquil? 

 5   Muy de Acuerdo. (     ) 

4   De Acuerdo. (     ) 

3   Ni de acuerdo ni en desacuerdo. (     ) 

2   En desacuerdo. (     ) 

1   Muy en desacuerdo. (     ) 
 

 

3) ¿Considera que las altas 

temperaturas es un factor 

determinante para el origen de las 

enfermedades cutáneas? 

 5   Muy de Acuerdo. (     ) 

4   De Acuerdo.  (     ) 

3   Ni de acuerdo ni en desacuerdo. (     ) 

2   En desacuerdo. (     ) 

1   Muy en desacuerdo. (     ) 
 

 

 

4) ¿Considera que las bacterias 

adheridas en la ropa pueden causar 

enfermedades dérmicas? 

 5   Muy de Acuerdo. (     ) 

4   De Acuerdo. (     ) 

3   Ni de acuerdo ni en desacuerdo. (     ) 

2   En desacuerdo. (     ) 

1   Muy en desacuerdo. (     ) 
 

 

5) ¿Considera que los tipos de 

prendas de vestir que se usan en 

Guayaquil son apropiados para el 

clima de la ciudad? 

 5  Muy de Acuerdo. (     ) 

4  De Acuerdo. (     ) 

3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo. (     ) 

2  En desacuerdo. (     ) 

1   Muy en desacuerdo. (     ) 
 

 

6) ¿Está de acuerdo con que 

frecuentemente se presenten 

irritaciones en la piel por fricciones 

ocasionadas por el uso de ropa no 

adecuada para climas calurosos? 

 5  Muy de Acuerdo. (     ) 

4  De Acuerdo. (     ) 

3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo. (     ) 

2  En desacuerdo. (     ) 

1   Muy en desacuerdo. (     ) 
 

 

7) ¿Está de acuerdo con que la 

transpiración ocasionada por la 

humedad y altas temperaturas 

contribuyen a irritaciones en la piel? 

 5  Muy de Acuerdo. (     ) 

4  De Acuerdo. (     ) 

3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo. (     ) 

2  En desacuerdo. (     ) 

1   Muy en desacuerdo. (     ) 
 

8)  ¿Considera que existen altos índices de  

casos de hiperhidrosis (excesiva sudoración) 

entre los habitantes de Guayaquil? 

5   Muy de Acuerdo. (     ) 

4   De Acuerdo.  (     ) 

3   Ni de acuerdo ni en desacuerdo. (     ) 

2   En desacuerdo. (     ) 

1   Muy en desacuerdo. (     ) 
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9) ¿Considera que se presentan 

índices elevados de radiación solar 

en la Ciudad de Guayaquil? 

 5  Muy de Acuerdo. (     ) 

4  De Acuerdo. (     ) 

3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo. (     ) 

2  En desacuerdo. (     ) 

1   Muy en desacuerdo. (     ) 

 

10) ¿Está de acuerdo con que 

frecuentemente las personas 

padezcan de cáncer por exposición a 

rayos solares? 

 5  Muy de Acuerdo. (     ) 

4  De Acuerdo. (     ) 

3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo. (     ) 

2  En desacuerdo. (     ) 

1   Muy en desacuerdo. (     ) 
 

Sexo:  

 a)   Masculino (     ) 

b)  Femenino (     ) 

 
 Edad: 

 a)   De 18 a 25 (     ) 

b)  De 26 a 35        (     ) 

c)   De 36 a 45 (     ) 

d)  De 46 a 55 (     ) 

e) Mayores de 55 (     ) 
 

  

 

Ingresos Mensuales: 

 a)   Menos de $350 (     ) 

b)  Entre $350 - $450 (     ) 

c)   Entre $451 - $550 (     ) 

d)  Entre $551 - $650 (     ) 

e)  Entre $651 - $750 (     ) 

f)   Más de $750 (     ) 
 

 

 

1. ¿Qué tipo de tela prefiere al elegir 

su ropa? 

 a.    Algodón (     ) 

b.    Polyester       (     ) 

c.    Lana (     ) 

d.    Jean (     ) 

e.    Licra (     ) 

f.     Seda (     ) 

g.    Lino (     ) 
 

 

2.  ¿Cuál de los siguientes factores 

considera el más importante al 

momento de comprar prendas de 

vestir? 

 a. Tela (     ) 

b. Diseño (     ) 

c.  Acabados (     ) 

d. Calidad (     ) 

e. Precio (     ) 

f) Comodidad (     ) 
 

 

 

3.  ¿Cuál de las siguientes prendas 

de vestir compra con mayor 

frecuencia? 

 a. Camisetas (     ) 

b. Blusas (     ) 

c. Pantalones (     ) 

d. Faldas (     ) 

e. Short (     ) 

f) Pantalonetas (     ) 
 

 

 

4.  ¿Qué línea de ropa compra con 

mayor frecuencia? 

 a. Ropa de salir (     ) 

b. Ropa de dormir (     ) 

c. Ropa de gala (     ) 

d. Ropa deportiva (     ) 

e. Ropa interior (     ) 

f) Ropa infantil (     ) 
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5. ¿Con qué frecuencia adquiere prendas 

de vestir (de cualquier tipo)?  

a. Semana (     ) 

b. Quincenal (     ) 

c. Mensual (     ) 

d. Trimestral (     ) 

e. Semestral (     ) 

f. Anual (     ) 
 

 

6. ¿Cuáles de los siguientes aspectos lo 

motivan a elegir el lugar donde compra 

sus prendas de vestir? 

a. Marca (     ) 

b. Calidad (     ) 

c. Comodidad (     ) 

d. Formas de pago (     ) 

e. Ubicación (     ) 

f) Atención al cliente (     ) 

7. ¿En cuál de los siguientes lugares 

suele comprar sus prendas de vestir 

con mayor frecuencia? 

a. Centros comerciales (     ) 

b. Comercio informal (     ) 

c. Vendedor de confianza (     ) 

d. Compras al exterior (     ) 

e) Compra por catálogo (     ) 

 

 

 

 

 

8. ¿Se preocupa usted de que las prendas de 

vestir que adquiere protejan o cuiden su  piel? 

a. Siempre (     ) 

b. A veces (     ) 

c. Nunca (     ) 
 

9. ¿La fibra de bambú es antibacterial, anti-

rayos UV e hipoalergénica, compraría prendas 

de vestir elaboradas a base de esta fibra? 

5   Muy de Acuerdo. (     ) 

4   De Acuerdo.  (     ) 

3   Ni de acuerdo ni en desacuerdo. (     ) 

2   En desacuerdo. (     ) 

1   Muy en desacuerdo. (     ) 
 

10. ¿Por qué medios les gustaría recibir 

información sobre promociones? 

a) Redes sociales (     ) 

b) Vía telefónica (     ) 

c) Mensajes de texto (     ) 

d)  Correo electrónico (     ) 

e) Radio (     ) 

f) Televisión (     ) 
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Anexo 3.  Análisis de resultados de la encuesta 

 

1)  ¿Está de acuerdo con que frecuentemente se presenten temperaturas altas en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 161 42% 

De acuerdo 97 25% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 44 11% 

En desacuerdo 57 15% 

Muy en desacuerdo 25 7% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas realizadas, se pudo constatar que el 

67 % de la población encuestada estuvo de acuerdo con que en la ciudad de Guayaquil se 

presenten altas temperaturas, el 11% de encuestados indicó no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 22 % estuvo muy en desacuerdo. Obteniendo como resultado que la mayoría 

de personas estuvo muy de acuerdo con las condiciones medioambientales que se expusieron 

en la encuesta. 
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2) ¿Considera  que frecuentemente las enfermedades cutáneas afectan la salud de 

las personas en la ciudad de Guayaquil? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 166 43% 

De acuerdo 177 46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 6% 

En desacuerdo 12 3% 

Muy en desacuerdo 7 2% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Análisis: 

Por medio de esta pregunta corroboramos que las condiciones medioambientales de 

Guayaquil ocasionan que los habitantes sufran el riesgo de padecer enfermedades cutáneas. 

En efecto, el 89 % indicó que existe una gran incidencia de personas que presentan 

enfermedades cutáneas en Guayaquil, el 6 % tuvo una actitud parcial estando ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 5 % estuvo en desacuerdo con esta aseveración. 
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3) ¿Considera que las altas temperaturas son factor determinante de las 

enfermedades cutáneas? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 173 45% 

De acuerdo 171 45% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 5% 

En desacuerdo 17 4% 

Muy en desacuerdo 4 1% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Análisis: 

El 90 % de los encuestados indicó estar de acuerdo con que las altas temperaturas son 

un factor determinante del origen de las enfermedades cutáneas, el 5 % estuvo ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y el 5 % de los encuestados estuvo en desacuerdo. 
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4) ¿Considera que las bacterias adheridas en la ropa pueden causar enfermedades 

dérmicas? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 181 47% 

De acuerdo 164 43% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 26 7% 

En desacuerdo 9 2% 

Muy en desacuerdo 4 1% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Análisis: 

Las condiciones medioambientales contribuyen a aumentar el riesgo de que se 

acumulen bacterias en la ropa y, consecuentemente, padecer enfermedades dérmicas. En 

efecto el 9% de personas encuestadas consideraron que las bacterias adheridas en la ropa 

pueden causar enfermedades estando muy de acuerdo con la información, seguido del 7% que 

estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 3% de los encuestados respondió estar en 

desacuerdo y muy en desacuerdo, respectivamente.  
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5) ¿Considera que los tipos de prendas de vestir que se usan en Guayaquil son 

apropiados para el clima de la ciudad? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 149 39% 

De acuerdo 150 39% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 58 15% 

En desacuerdo 16 4% 

Muy en desacuerdo 11 3% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Análisis: 

Referente a las prendas de vestir adecuadas para el clima de la ciudad de Guayaquil se 

obtuvo que el 78 % de encuestados respondió estar muy de acuerdo con el tipo de ropa que se 

usa a diario, el 15 % contestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y solo 7 % mencionó no 

estar de acuerdo que en Guayaquil no se use la ropa apropiada para la ciudad. 
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6) ¿Está de acuerdo con que frecuentemente se presenten irritaciones en la piel 

por fricciones ocasionadas por el uso de ropa no adecuada para climas calurosos? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 166 43% 

De acuerdo 159 41% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 6% 

En desacuerdo 30 8% 

Muy en desacuerdo 6 2% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Análisis: 

El uso de prendas de vestir inapropiadas para el clima caluroso de la ciudad de 

Guayaquil conlleva a irritaciones en la piel, las cuales alteran la sensación de confort en las 

personas, el 84% de las personas indicaron estar muy de acuerdo, el 6% estuvo ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, y el 10% estuvo en desacuerdo. 
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7) ¿Está de acuerdo con que la transpiración ocasionada por la humedad y altas 

temperaturas contribuyen a irritaciones en la piel? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 184 48% 

De acuerdo 160 42% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 4% 

En desacuerdo 21 5% 

Muy en desacuerdo 5 1% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Análisis: 

Se dice que la transpiración generada por la humedad y las altas temperaturas crea un 

escenario propicio para que personas sufran de irritaciones en la piel, el 90% de encuestados 

contestaron estar muy de acuerdo con esta afirmación, el 4% estuvo ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 6% respondió no estar de acuerdo con que el clima caluroso y por ende la 

transpiración sea el causante de las irritaciones en la piel. 
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8)  ¿Considera que existen altos índices de casos de hiperhidrosis (excesiva 

sudoración) entre los habitantes de Guayaquil? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 180 47% 

De acuerdo 167 43% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 7% 

En desacuerdo 9 2% 

Muy en desacuerdo 3 1% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Análisis: 

El 90% de personas estuvo muy de acuerdo con que existan índices elevados de casos 

de personas con hiperhidrosis en Guayaquil, el 7% tuvo una actitud parcial estando ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, y el 3% obtuvo una actitud desfavorable con lo mencionado 

estando en desacuerdo.  
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9) ¿Considera que se presentan índices elevados de radiación solar en la Ciudad 

de Guayaquil? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 228 59% 

De acuerdo 134 35% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 3% 

En desacuerdo 8 2% 

Muy en desacuerdo 3 1% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Análisis: 

Como se observa en el gráfico, la mayoría de personas respondieron estar muy de 

acuerdo con que en Guayaquil se presenten índices elevados de radiación solar obteniendo el 

94 %, el 3 % se mantuvo neutral con la aseveración y con porcentaje del 3% está en 

desacuerdo con lo mencionado. 
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10) ¿Está de acuerdo que frecuentemente las personas padecen de cáncer por 

exposición a rayos solares? 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 196 51% 

De acuerdo 147 38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 6% 

En desacuerdo 10 3% 

Muy en desacuerdo 7 2% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

Análisis: 

La exposición prolongada a los rayos UV ocasiona alteraciones graves que aumentan la 

probabilidad de sufrir cáncer en la piel, el 89% estuvo de acuerdo que frecuentemente la 

radiación solar ha causado cáncer de piel, el 6% estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo y  el 

3 % de los encuestados estuvo en desacuerdo con lo mencionado. 
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HIPÓTESIS VALIDACIÓN 

Las condiciones medioambientales de Guayaquil ocasionan que los 

habitantes sufran el riesgo de padecer enfermedades cutáneas. 

Esta hipótesis se valida con los resultados obtenidos en la pregunta 

1 y 2, en donde el 67 % y el 89 % de personas, respectivamente, 

estuvieron de acuerdo. 

Las condiciones medioambientales contribuyen a aumentar el 

riesgo de que se acumulen bacterias en la ropa y, 

consecuentemente, padecer enfermedades dérmicas. 

Se valida de acuerdo a los resultados de las preguntas 3 y 4, los 

porcentajes que se obtuvieron fueron de 90 % de encuestados a 

favor de la hipótesis en cada una de las interrogantes. 

El uso de prendas de vestir inapropiadas para el clima caluroso de 

la ciudad de Guayaquil conlleva a irritaciones en la piel, las cuales 

alteran la sensación de confort en las personas. 

La validación de esta hipótesis está dada por las preguntas 5 y 6 de 

la encuesta, las personas encuestadas estuvieron de acuerdo con la 

hipótesis siendo representados por los porcentajes del 78 % y 84 % 

respectivamente. 

La transpiración generada por la humedad y las altas temperaturas 

crea un escenario propicio para que personas con hiperhidrosis 

sufran de irritaciones en la piel.  

Esta hipótesis se valida con las preguntas 7 y 8, obteniendo en cada 

una de las preguntas el 90 % de personas de acuerdo con la 

aseveración. 

La exposición prolongada a los rayos UV es causante de 

alteraciones graves que aumentan la probabilidad de sufrir cáncer 

en la piel. 

Con el resultado de las preguntas 9 y 10 de la encuesta se valida 

esta hipótesis, el 94 % y 89 % de encuestados respectivamente, 

afirmaron estar de acuerdo. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados emitidos por la encuesta manifestaron que, en efecto, la mayoría de 

personas de la muestra tomada de la PEA de la ciudad de Guayaquil considera que las 

condiciones medioambientales de la ciudad ocasionan que los habitantes sufran el riesgo de 

padecer enfermedades cutáneas. 

Uno de los aspectos por las cuales se presentan frecuentemente casos de enfermedades 

cutáneas se debe a las altas temperaturas que existen en la ciudad, por lo cual un porcentaje 

muy alto de la población indicó que en efecto existen temperaturas altas y que esto ocasiona 

que la salud de los habitantes se vea afectada por enfermedades cutáneas.  

Otro de los aspectos que se comprobaron con la encuesta fue que las condiciones 

medioambientales contribuyen a aumentar el riesgo de que se acumulen bacterias en la ropa y 

consecuentemente padecer enfermedades dérmicas, un gran número de personas concordó 

que la proliferación de bacterias en la ropa causa enfermedades dérmicas. 

El uso de prendas de vestir inapropiadas para el clima caluroso de la ciudad de 

Guayaquil conlleva a irritaciones en la piel, las cuales alteran la sensación de confort en las 

personas. Se constató que ciertamente la ropa no apropiada para el clima caluroso conlleva a 

irritaciones en la piel. Pese a esto los habitantes de Guayaquil concordaron que usan la 

vestimenta adecuada para la ciudad. Lo que nos lleva a pensar que las personas no tienen un 

conocimiento exacto sobre las fibras textiles adecuadas para un clima caluroso. 

La transpiración generada por la humedad y las altas temperaturas en efecto ocasiona  

irritaciones en la piel especialmente para las personas con hiperhidrosis. Se comprobó 

también que los casos de hiperhidrosis se presentan frecuentemente entre los habitantes de 

Guayaquil. 
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Se constató que la exposición prolongada de rayos UV es causante de alteraciones 

graves que aumentan la probabilidad de sufrir cáncer en la piel. Verdaderamente, se 

mencionó que actualmente se presentan índices elevados de radiación solar en la ciudad, los 

encuestados consideraron que estas radiaciones están provocando mayormente cáncer de piel. 

Los encuestados, tomando en cuenta cada uno de los aspectos que ocasionan 

enfermedades dérmicas, tales como: el clima, bacterias, sudoración y rayos UV indicaron que 

de presentársele una opción para prevenirlas comprarían un producto que ayude con este 

problema. Es decir, que en efecto comprarían prendas de vestir a base de fibra de bambú. 

Se puede concluir que cada una de las aseveraciones dadas en la encuesta en su mayoría 

es abalada por los encuestados, teniendo como resultado la certeza de cada una de las 

hipótesis mencionadas. 
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Anexo 4. Resultados de investigaciones antibacteriales de tela a base de fibra de bambú 

 

Antibacterias comparación de la fibra de bambú, algodón y viscosa 

TIPO Staphylococcus aureus Monilia Albican 

Fibra de bambu 99,06% -99,44% 92,73% -94,09% 

Algodón ---- 40.10% 

fibra de viscosa 59,44% -59,65% 72,62% -75,26% 

Anexo 6. Firmeza de color y contracción de la tela. 
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Anexo 5. Certificados emitido por Bambrotex 
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Anexo 6. Inspección de contenido de sustancias prohibidas en el proceso de la tela. 
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Anexo 7. Sueldos cargados al costo de ventas 
 

  2016                           

Nº Nomina Sueldo Meses 
Total 

sueldo 
IESS 

9.45% 
Total sueldo 

a recibir 
Fondos de 

reserva 
Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Aporte 

patronal 
IECE - 
SECAP   

 Total 
anual  

  Producción                           

1 Jefe operativo 600,00 12 7.200,00 680,40 6.519,60 - 600,00 366,00 300,00 802,80 72,00 
 

9.340,80 

8 Operarios 400,00 12 38.400,00 3.628,80 34.771,20 - 3.200,00 2.928,00 1.600,00 4.281,60 384,00 
 

50.793,60 

  Total 1.000,00 - 45.600,00 4.309,20 41.290,80 - 3.800,00 3.294,00 1.900,00 5.084,40 456,00 
 

60.134,40 

    
             

  Pagado 
   

3.950,10 37.849,90 - 3.483,33 549,00 - 4.660,70 418,00 
 

50.911,03 

  Provisionado 
   

359,10 3.440,90 - 316,67 2.745,00 1.900,00 423,70 38,00 
 

9.223,37 

 
 
 

 
2017 

             

Nº Nomina Sueldo Meses 
Total 

sueldo 
IESS 

9.45% 
Total sueldo 

a recibir 
Fondos de 

reserva 
Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Aporte 

patronal 
IECE - 
SECAP  

Total 
anual 

 
Producción 

             
1 Jefe operativo 662,51 12 7.950,16 751,29 7.198,87 331,26 662,51 404,13 331,26 886,44 79,50 

 
10.645,27 

8 Operarios 441,68 12 42.400,87 4.006,88 38.393,99 1.766,70 3.533,41 3.233,07 1.766,70 4.727,70 424,01 
 

57.852,46 

 
Total 1.104,19 - 50.351,04 4.758,17 45.592,87 2.097,96 4.195,92 3.637,20 2.097,96 5.614,14 503,51 

 
68.497,73 

               

 
Pagado 

   
4.361,66 41.793,46 1.923,13 3.846,26 606,20 

 
5.146,30 461,55 

 
58.138,56 

 
Provisionado 

   
396,51 3.799,41 174,83 349,66 3.031,00 2.097,96 467,85 41,96 

 
10.359,17 
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2018 

             

Nº Nomina Sueldo Meses 
Total 

sueldo 
IESS 

9.45% 
Total sueldo 

a recibir 
Fondos de 

reserva 
Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Aporte 

patronal 
IECE - 
SECAP  

Total 
anual 

 
Producción 

             
1 Jefe operativo 706,92 12 8.483,00 801,64 7.681,35 353,46 706,92 431,22 353,46 945,85 84,83 

 
11.358,73 

8 Operarios 471,28 12 45.242,65 4.275,43 40.967,22 1.885,11 3.770,22 3.449,75 1.885,11 5.044,56 452,43 
 

61.729,83 

 
Total 1.178,19 - 53.725,65 5.077,07 48.648,58 2.238,57 4.477,14 3.880,97 2.238,57 5.990,41 537,26 

 
73.088,57 

               

 
Pagado 

   
4.653,98 44.594,53 2.052,02 4.104,04 646,83 

 
5.491,21 492,49 

 
62.035,10 

 
Provisionado 

   
423,09 4.054,05 186,55 373,09 3.234,14 2.238,57 499,20 44,77 

 
11.053,46 

 
 
 

 
2019 

             

Nº Nomina Sueldo Meses 
Total 

sueldo 
IESS 

9.45% 
Total sueldo 

a recibir 
Fondos de 

reserva 
Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Aporte 

patronal 
IECE - 
SECAP  

Total 
anual 

 
Producción 

             
1 Jefe operativo 751,32 12 9.015,83 852,00 8.163,84 375,66 751,32 458,30 375,66 1.005,27 90,16 

 
12.072,20 

8 Operarios 500,88 12 48.084,43 4.543,98 43.540,46 2.003,52 4.007,04 3.666,44 2.003,52 5.361,41 480,84 
 

65.607,20 

 
Total 1.252,20 - 57.100,27 5.395,98 51.704,29 2.379,18 4.758,36 4.124,74 2.379,18 6.366,68 571,00 

 
77.679,40 

               

 
Pagado 

   
4.946,31 47.395,60 2.180,91 4.361,83 687,46 

 
5.836,12 523,42 

 
65.931,65 

 
Provisionado 

   
449,66 4.308,69 198,26 396,53 3.437,29 2.379,18 530,56 47,58 

 
11.747,75 
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2020 

             

Nº Nomina Sueldo Meses 
Total 

sueldo 
IESS 

9.45% 
Total sueldo 

a recibir 
Fondos de 

reserva 
Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Aporte 

patronal 
IECE - 
SECAP  

Total 
anual 

 
Producción 

             
1 Jefe operativo 795,72 12 9.548,67 902,35 8.646,32 397,86 795,72 485,39 397,86 1.064,68 95,49 

 
12.785,66 

8 Operarios 530,48 12 50.926,21 4.812,53 46.113,69 2.121,93 4.243,85 3.883,12 2.121,93 5.678,27 509,26 
 

69.484,58 

 
Total 1.326,20 - 60.474,88 5.714,88 54.760,00 2.519,79 5.039,57 4.368,51 2.519,79 6.742,95 604,75 

 
82.270,24 

               

 
Pagado 

   
5.238,64 50.196,67 2.309,80 4.619,61 728,09 

 
6.181,04 554,35 

 
69.828,19 

 
Provisionado 

   
476,24 4.563,33 209,98 419,96 3.640,43 2.519,79 561,91 50,40 

 
12.442,04 

 

Anexo 8. Sueldos cargados al gasto 
 

 
2016 

             

Nº Nomina Sueldo Meses 
Total 

sueldo a 
recibir 

IESS 
9.45% 

Total sueldo 
a recibir 

Fondos de 
reserva 

Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Aporte 

patronal 
IECE - 
SECAP  

Total 
anual 

 
Administración 

             
1 Gerente general 1.200,00 12 14.400,00 1.360,80 13.039,20 0 1.200,00 366,00 600,00 1.605,60 144,00 

 
18.315,60 

1 Contador 800,00 12 9.600,00 907,20 8.692,80 0 800,00 366,00 400,00 1.070,40 96,00 
 

12.332,40 

1 Jefe comercial 800,00 12 9.600,00 907,20 8.692,80 0 800,00 366,00 400,00 1.070,40 96,00 
 

12.332,40 

1 Secretaria 400,00 12 4.800,00 453,60 4.346,40 0 400,00 366,00 200,00 535,20 48,00 
 

6.349,20 

1 Cajera 400,00 12 4.800,00 453,60 4.346,40 0 400,00 366,00 200,00 535,20 48,00 
 

6.349,20 

3 
Asesores de 

venta 
450,00 12 16.200,00 1.530,90 14.669,10 0 1.350,00 1.098,00 675,00 1.806,30 162,00 

 
21.291,30 

 
Total 4.050,00 

 
59.400,00 5.613,30 53.786,70 - 4.950,00 2.928,00 2.475,00 6.623,10 594,00 

 
76.970,10 

               

 
Pagado 

   
5.145,53 49.304,48 - 4.537,50 488,00 - 6.071,18 544,50 

 
66.091,18 

 
Provisionado 

   
467,78 4.482,23 - 412,50 2.440,00 2.475,00 551,93 49,50 

 
10.878,93 
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2017 

             

Nº Nomina Sueldo Meses 
Total 

sueldo a 
recibir 

IESS 
9.45% 

Total sueldo 
a recibir 

Fondos de 
reserva 

Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Aporte 

patronal 
IECE - 
SECAP  

Total 
anual 

 
Administración 

             
1 Gerente general 1.240,68 12 14.888,14 1.406,93 13.481,21 620,34 1.240,68 404,13 620,34 1.660,03 148,88 

 
19.582,53 

1 Contador 827,12 12 9.925,42 937,95 8.987,47 413,56 827,12 404,13 413,56 1.106,68 99,25 
 

13.189,73 

1 Jefe comercial 827,12 12 9.925,42 937,95 8.987,47 413,56 827,12 404,13 413,56 1.106,68 99,25 
 

13.189,73 

1 Secretaria 413,56 12 4.962,71 468,98 4.493,74 206,78 413,56 404,13 206,78 553,34 49,63 
 

6.796,93 

1 Cajera 413,56 12 4.962,71 468,98 4.493,74 206,78 413,56 404,13 206,78 553,34 49,63 
 

6.796,93 

3 
Asesores de 

venta 
465,25 12 16.749,15 1.582,79 15.166,36 697,88 1.395,76 1.212,40 697,88 1.867,53 167,49 

 
22.788,10 

 
Total 4.187,29 

 
61.413,56 5.803,58 55.609,98 2.558,90 5.117,80 3.233,07 2.558,90 6.847,61 614,14 

 
82.343,97 

               

 
Pagado 

   
5.319,95 50.975,81 2.345,66 4.691,31 538,84 - 6.276,98 562,96 

 
70.711,51 

 
Provisionado 

   
483,63 4.634,16 213,24 426,48 2.694,22 2.558,90 570,63 51,18 

 
11.632,45 

 
 

 
2018 

             

Nº Nomina Sueldo MESES 
Total 

sueldo a 
recibir 

IESS 
9.45% 

Total sueldo 
a recibir 

Fondos de 
reserva 

Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Aporte 

patronal 
IECE - 
SECAP  

Total 
anual 

 
Administración 

             
1 Gerente general 1.369,94 12 16.439,32 1.553,52 14.885,81 684,97 1.369,94 431,22 684,97 1.832,98 164,39 

 
21.607,81 

1 Contador 913,30 12 10.959,55 1.035,68 9.923,87 456,65 913,30 431,22 456,65 1.221,99 109,60 
 

14.548,94 

1 Jefe comercial 913,30 12 10.959,55 1.035,68 9.923,87 456,65 913,30 431,22 456,65 1.221,99 109,60 
 

14.548,94 

1 Secretaria 456,65 12 5.479,77 517,84 4.961,94 228,32 456,65 431,22 228,32 610,99 54,80 
 

7.490,08 

1 Cajera 456,65 12 5.479,77 517,84 4.961,94 228,32 456,65 431,22 228,32 610,99 54,80 
 

7.490,08 

3 
Asesores de 

venta 
513,73 12 18.494,24 1.747,71 16.746,53 770,59 1.541,19 1.293,66 770,59 2.062,11 184,94 

 
25.117,32 

 
Total 4.623,56 

 
67.812,20 6.408,25 61.403,95 2.825,51 5.651,02 3.449,75 2.825,51 7.561,06 678,12 

 
90.803,17 

               

 
Pagado 

   
5.874,23 56.286,95 2.590,05 5.180,10 574,96 - 6.930,97 621,61 

 
78.058,88 

 
Provisionado 

   
534,02 5.117,00 235,46 470,92 2.874,79 2.825,51 630,09 56,51 

 
12.744,29 



 

 

 

179 

 
2019 

             

Nº Nomina Sueldo MESES 
Total 

sueldo a 
recibir 

IESS 
9.45% 

Total sueldo 
a recibir 

Fondos de 
reserva 

Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Aporte 

patronal 
IECE - 
SECAP  

Total 
anual 

 
Administración 

             
1 Gerente general 1.461,76 12 17.541,11 1.657,64 15.883,48 730,88 1.461,76 458,30 730,88 1.955,83 175,41 

 
23.054,18 

1 Contador 974,51 12 11.694,08 1.105,09 10.588,99 487,25 974,51 458,30 487,25 1.303,89 116,94 
 

15.522,22 

1 Jefe comercial 974,51 12 11.694,08 1.105,09 10.588,99 487,25 974,51 458,30 487,25 1.303,89 116,94 
 

15.522,22 

1 Secretaria 487,25 12 5.847,04 552,55 5.294,49 243,63 487,25 458,30 243,63 651,94 58,47 
 

7.990,26 

1 Cajera 487,25 12 5.847,04 552,55 5.294,49 243,63 487,25 458,30 243,63 651,94 58,47 
 

7.990,26 

3 
Asesores de 

venta 
548,16 12 19.733,75 1.864,84 17.868,91 822,24 1.644,48 1.374,91 822,24 2.200,31 197,34 

 
26.795,28 

 
Total 4.933,44 

 
72.357,09 6.837,75 65.519,35 3.014,88 6.029,76 3.666,44 3.014,88 8.067,82 723,57 

 
96.874,44 

               

 
Pagado 

   
6.267,93 60.059,40 2.763,64 5.527,28 611,07 

 
7.395,50 663,27 

 
83.288,10 

 
Provisionado 

   
569,81 5.459,95 251,24 502,48 3.055,37 3.014,88 672,32 60,30 

 
13.586,34 

 
 

 
2020 

             

Nº Nomina Sueldo MESES 
Total 

sueldo a 
recibir 

IESS 
9.45% 

Total sueldo 
a recibir 

Fondos de 
reserva 

Décimo 
tercer 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Aporte 

patronal 
IECE - 
SECAP  

Total 
anual 

 
Administración 

             
1 Gerente general 1.553,58 12 18.642,91 1.761,75 16.881,15 776,79 1.553,58 485,39 776,79 2.078,68 186,43 

 
24.500,56 

1 Contador 1.035,72 12 12.428,60 1.174,50 11.254,10 517,86 1.035,72 485,39 517,86 1.385,79 124,29 
 

16.495,50 

1 Jefe comercial 1.035,72 12 12.428,60 1.174,50 11.254,10 517,86 1.035,72 485,39 517,86 1.385,79 124,29 
 

16.495,50 

1 Secretaria 517,86 12 6.214,30 587,25 5.627,05 258,93 517,86 485,39 258,93 692,89 62,14 
 

8.490,45 

1 Cajera 517,86 12 6.214,30 587,25 5.627,05 258,93 517,86 485,39 258,93 692,89 62,14 
 

8.490,45 

3 
Asesores de 

venta 
582,59 12 20.973,27 1.981,97 18.991,29 873,89 1.747,77 1.456,17 873,89 2.338,52 209,73 

 
28.473,24 

 
Total 5.243,32 

 
76.901,99 7.267,24 69.634,75 3.204,25 6.408,50 3.883,12 3.204,25 8.574,57 769,02 

 
102.945,70 

               

 
Pagado 

   
6.661,63 63.831,85 2.937,23 5.874,46 647,19 

 
7.860,02 704,93 

 
88.517,32 

 
Provisionado 

   
605,60 5.802,90 267,02 534,04 3.235,94 3.204,25 714,55 64,08 

 
14.428,38 
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Anexo 9. Kardex de Inventarios 

 

Materiales 
Inicial 2016 compra $ producido Final 2016 

Unidades USD$ Unidades USD$ Unidades USD$ Unidades USD$ 

Tela de bambú 6.000,00 18.000,00 11.314,61 33.943,82 15.740,55 47.221,65 1.574,06 4.722,17 

Hilo poliéster - - 5.003,46 1,13 4.548,60 1,03 454,86 0,10 

Botón 807 18 L - - 3.950,10 141,81 3.591,00 128,91 359,10 12,89 

Botón D1 20L 2H 10.230,00 126,23 (3.646,50) (44,99) 5.985,00 73,85 598,50 7,38 

Botón S102 24L 4H 5.115,00 95,14 1.468,50 27,32 5.985,00 111,33 598,50 11,13 

Elástico 30R Blanco 2.145,70 327,26 619,37 94,46 2.513,70 383,38 251,37 38,34 

Cordón Algodón 
Grueso 

- - 6.583,50 682,45 5.985,00 620,41 598,50 62,04 

Cierre CE4 POL FIJ 
AUT#4 15 

- - 6.583,50 906,67 5.985,00 824,25 598,50 82,42 

Cierre CE4 POL FIJ 
AUT#4 18 

1.023,00 145,37 293,70 41,74 1.197,00 170,10 119,70 17,01 

Insumos varios - 
Etiquetas 

32.650,00 1.306,00 9.484,40 379,38 38.304,00 1.532,16 3.830,40 153,22 

Total 
 

20.000,00 
 

36.173,77 
 

51.067,07 
 

5.106,71 

 
 
 
 

Materiales 

Inicial 2017 compra $ producido Final 2017 

Unidades USD$ Unidades USD$ Unidades USD$ Unidades USD$ 

Tela de bambú 1.574,06 4.722,17 17.240,13 53.525,44 17.055,55 52.952,37 1.758,64 5.295,24 

Hilo poliéster  454,86 0,10 4.981,94 1,16 4.928,60 1,15 508,20 0,11 

Botón 807 18 L  359,10 12,89 3.933,11 146,12 3.891,00 144,56 401,21 14,46 

Botón D1 20L 2H  598,50 7,38 6.555,18 83,71 6.485,00 82,81 668,68 8,28 

Botón S102 24L 4H  598,50 11,13 6.555,18 126,19 6.485,00 124,84 668,68 12,48 

Elástico 30R Blanco  251,37 38,34 2.753,18 434,56 2.723,70 429,91 280,85 42,99 

Cordón Algodón 
Grueso  

598,50 62,04 6.555,18 703,23 6.485,00 695,70 668,68 69,57 

Cierre CE4 POL FIJ 
AUT#4 15  

598,50 82,42 6.555,18 934,28 6.485,00 924,28 668,68 92,43 

Cierre CE4 POL FIJ 
AUT#4 18  

119,70 17,01 1.311,04 192,81 1.297,00 190,74 133,74 19,07 

Insumos varios - 
Etiquetas  

3.830,40 153,22 41.953,17 1.736,69 41.504,00 1.718,10 4.279,57 171,81 

Total  
5.106,71 

 
57.884,19 

 
57.264,45 

 
5.726,45 
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Materiales 

Inicial 2018 compra $ producido Final 2018 

Unidades USD$ Unidades USD$ Unidades USD$ Unidades USD$ 

Tela de bambú 1.758,64 5.295,24 17.232,92 55.295,40 17.166,54 55.082,40 1.825,02 5.508,24 

Hilo poliéster  508,20 0,11 4.979,86 1,20 4.960,67 1,20 527,38 0,12 

Botón 807 18 L  401,21 14,46 3.931,46 150,96 3.916,32 150,37 416,35 15,04 

Botón D1 20L 2H  668,68 8,28 6.552,44 86,47 6.527,20 86,14 693,92 8,61 

Botón S102 24L 4H  668,68 12,48 6.552,44 130,36 6.527,20 129,86 693,92 12,99 

Elástico 30R Blanco  280,85 42,99 2.752,03 448,93 2.741,42 447,20 291,45 44,72 

Cordón Algodón 
Grueso  

668,68 69,57 6.552,44 726,49 6.527,20 723,69 693,92 72,37 

Cierre CE4 POL FIJ 
AUT#4 15  

668,68 92,43 6.552,44 965,17 6.527,20 961,46 693,92 96,15 

Cierre CE4 POL FIJ 
AUT#4 18  

133,74 19,07 1.310,49 199,18 1.305,44 198,42 138,78 19,84 

Insumos varios - 
Etiquetas  

4.279,57 171,81 41.935,62 1.794,12 41.774,08 1.787,21 4.441,11 178,72 

Total  
5.726,45 

 
59.798,29 

 
59.567,94 

 
5.956,79 

 
 
 
 

Materiales 

Inicial 2019 compra $ producido Final 2019 

Unidades USD$ Unidades USD$ Unidades USD$ Unidades USD$ 

Tela de bambú 1.825,02 5.508,24 17.811,11 58.971,50 17.704,33 58.617,94 1.931,80 5.861,79 

Hilo poliéster  527,38 0,12 5.146,94 1,28 5.116,08 1,27 558,24 0,13 

Botón 807 18 L  416,35 15,04 4.063,37 160,99 4.039,01 160,03 440,72 16,00 

Botón D1 20L 2H  693,92 8,61 6.772,28 92,22 6.731,68 91,67 734,53 9,17 

Botón S102 24L 4H  693,92 12,99 6.772,28 139,03 6.731,68 138,19 734,53 13,82 

Elástico 30R Blanco  291,45 44,72 2.844,36 478,78 2.827,31 475,91 308,50 47,59 

Cordón Algodón 
Grueso  

693,92 72,37 6.772,28 774,78 6.731,68 770,14 734,53 77,01 

Cierre CE4 POL FIJ 
AUT#4 15  

693,92 96,15 6.772,28 1.029,34 6.731,68 1.023,17 734,53 102,32 

Cierre CE4 POL FIJ 
AUT#4 18  

138,78 19,84 1.354,46 212,42 1.346,34 211,15 146,91 21,12 

Insumos varios - 
Etiquetas  

4.441,11 178,72 43.342,62 1.913,40 43.082,77 1.901,93 4.700,97 190,19 

Total  
5.956,79 

 
63.773,74 

 
63.391,40 

 
6.339,14 
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Materiales 
Inicial 2020 compra $ producido Final 2020 

Unidades USD$ Unidades USD$ Unidades USD$ Unidades USD$ 

Tela de bambú 1.931,80 5.861,79 17.627,53 60.153,76 17.586,61 60.014,14 1.972,72 6.001,41 

Hilo poliéster 558,24 0,13 5.093,89 1,31 5.082,06 1,30 570,06 0,13 

Botón 807 18 L 440,72 16,00 4.021,49 164,22 4.012,15 163,84 450,05 16,38 

Botón D1 20L 2H 734,53 9,17 6.702,48 94,07 6.686,92 93,85 750,08 9,39 

Botón S102 24L 4H 734,53 13,82 6.702,48 141,81 6.686,92 141,48 750,08 14,15 

Elástico 30R Blanco 308,50 47,59 2.815,04 488,38 2.808,51 487,24 315,03 48,72 

Cordón Algodón 
Grueso 

734,53 77,01 6.702,48 790,32 6.686,92 788,48 750,08 78,85 

Cierre CE4 POL FIJ 
AUT#4 15 

734,53 102,32 6.702,48 1.049,98 6.686,92 1.047,54 750,08 104,75 

Cierre CE4 POL FIJ 
AUT#4 18 

146,91 21,12 1.340,50 216,68 1.337,38 216,18 150,02 21,62 

Insumos varios - 
Etiquetas 

4.700,97 190,19 42.895,88 1.951,76 42.796,32 1.947,23 4.800,53 194,72 

Total 
 

6.339,14 
 

65.052,28 
 

64.901,29 
 

6.490,13 

 
 

Anexo 10. Depreciación 

 

Activos 
Costo 

histórico 

Gasto de depreciación 

2016 2017 2018 2019 2020 

Maquinarias 12,680.80 1,152.80 1,152.80 1,152.80 1,152.80 1,152.80 

Mobiliario 3,058.00 278.00 278.00 278.00 278.00 278.00 

Equipos de Oficina 2,805.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 

Equipos de Computación 2,360.00 786.59 786.59 786.59 0.00 0.00 

Total 20,903.80 2,472.39 2,472.39 2,472.39 1,685.80 1,685.80 

 

 

Anexo 11. Tabla de amortización por deuda a largo plazo 

 

Tabla de Amortización (Sistema de amortización 
Francés)   

PRINCIPAL                               24.218,00       
PLAZO EN MESES 60      

MESES DE GRACIA             0      
FORMA DE PAGO (días)       30      

INTERES ANUAL               9,33%     

COMISION 0,00%     

FECHA INICIO                1-Jan-16     
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# 
Fecha de 

vencimiento 
Saldo inicial Interés Principal Dividendo Saldo final 

0 
     

24.218,00 

1 31-ene-16 24.218,00 188,29 318,32 506,61 23.899,68 

2 01-mar-16 23.899,68 185,82 320,79 506,61 23.578,89 

3 31-mar-16 23.578,89 183,33 323,29 506,61 23.255,60 

4 30-abr-16 23.255,60 180,81 325,80 506,61 22.929,80 

5 30-may-16 22.929,80 178,28 328,33 506,61 22.601,47 

6 29-jun-16 22.601,47 175,73 330,89 506,61 22.270,58 

7 29-jul-16 22.270,58 173,15 333,46 506,61 21.937,12 

8 28-ago-16 21.937,12 170,56 336,05 506,61 21.601,07 

9 27-sep-16 21.601,07 167,95 338,67 506,61 21.262,40 

10 27-oct-16 21.262,40 165,32 341,30 506,61 20.921,10 

11 26-nov-16 20.921,10 162,66 343,95 506,61 20.577,15 

12 26-dic-16 20.577,15 159,99 346,63 506,61 20.230,52 

13 25-ene-17 20.230,52 157,29 349,32 506,61 19.881,20 

14 24-feb-17 19.881,20 154,58 352,04 506,61 19.529,17 

15 26-mar-17 19.529,17 151,84 354,77 506,61 19.174,39 

16 25-abr-17 19.174,39 149,08 357,53 506,61 18.816,86 

17 25-may-17 18.816,86 146,30 360,31 506,61 18.456,55 

18 24-jun-17 18.456,55 143,50 363,11 506,61 18.093,43 

19 24-jul-17 18.093,43 140,68 365,94 506,61 17.727,50 

20 23-ago-17 17.727,50 137,83 368,78 506,61 17.358,71 

21 22-sep-17 17.358,71 134,96 371,65 506,61 16.987,06 

22 22-oct-17 16.987,06 132,07 374,54 506,61 16.612,53 

23 21-nov-17 16.612,53 129,16 377,45 506,61 16.235,07 

24 21-dic-17 16.235,07 126,23 380,39 506,61 15.854,69 

25 20-ene-18 15.854,69 123,27 383,34 506,61 15.471,35 

26 19-feb-18 15.471,35 120,29 386,32 506,61 15.085,02 

27 21-mar-18 15.085,02 117,29 389,33 506,61 14.695,69 

28 20-abr-18 14.695,69 114,26 392,35 506,61 14.303,34 

29 20-may-18 14.303,34 111,21 395,40 506,61 13.907,93 

30 19-jun-18 13.907,93 108,13 398,48 506,61 13.509,46 

31 19-jul-18 13.509,46 105,04 401,58 506,61 13.107,88 

32 18-ago-18 13.107,88 101,91 404,70 506,61 12.703,18 

33 17-sep-18 12.703,18 98,77 407,85 506,61 12.295,33 

34 17-oct-18 12.295,33 95,60 411,02 506,61 11.884,32 

35 16-nov-18 11.884,32 92,40 414,21 506,61 11.470,10 

36 16-dic-18 11.470,10 89,18 417,43 506,61 11.052,67 

37 15-ene-19 11.052,67 85,93 420,68 506,61 10.631,99 

38 14-feb-19 10.631,99 82,66 423,95 506,61 10.208,04 



 

 

 

184 

39 16-mar-19 10.208,04 79,37 427,25 506,61 9.780,79 

40 15-abr-19 9.780,79 76,05 430,57 506,61 9.350,23 

41 15-may-19 9.350,23 72,70 433,92 506,61 8.916,31 

42 14-jun-19 8.916,31 69,32 437,29 506,61 8.479,02 

43 14-jul-19 8.479,02 65,92 440,69 506,61 8.038,33 

44 13-ago-19 8.038,33 62,50 444,12 506,61 7.594,22 

45 12-sep-19 7.594,22 59,05 447,57 506,61 7.146,65 

46 12-oct-19 7.146,65 55,57 451,05 506,61 6.695,60 

47 11-nov-19 6.695,60 52,06 454,56 506,61 6.241,05 

48 11-dic-19 6.241,05 48,52 458,09 506,61 5.782,96 

49 10-ene-20 5.782,96 44,96 461,65 506,61 5.321,31 

50 09-feb-20 5.321,31 41,37 465,24 506,61 4.856,06 

51 10-mar-20 4.856,06 37,76 468,86 506,61 4.387,21 

52 09-abr-20 4.387,21 34,11 472,50 506,61 3.914,70 

53 09-may-20 3.914,70 30,44 476,18 506,61 3.438,53 

54 08-jun-20 3.438,53 26,73 479,88 506,61 2.958,65 

55 08-jul-20 2.958,65 23,00 483,61 506,61 2.475,04 

56 07-ago-20 2.475,04 19,24 487,37 506,61 1.987,67 

57 06-sep-20 1.987,67 15,45 491,16 506,61 1.496,51 

58 06-oct-20 1.496,51 11,64 494,98 506,61 1.001,53 

59 05-nov-20 1.001,53 7,79 498,83 506,61 502,70 

60 05-dic-20 502,70 3,91 502,70 506,61 0,00 

Total general ∑ 6.178,81 24.218,00 30.396,81 
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Anexo 12. Diseños de prendas de vestir 

 

Camisetas 

Características: Tela bambú 100%, hilos, 3 botones, 2 etiquetas 
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Camisillas Calcetines 

Características: Tela bambú 100%, hilos, 2 etiquetas 

 

 
 

 

Bóxer Calzoncillos 

Características: Tela bambú 100%, hilos, elástico, 2 etiquetas 
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Pantalonetas 

Características: Tela bambú 100%, hilos, elástico, cordón, 2 etiquetas 

 

 

 

Calentador 

Características: Tela bambú 100%, hilos, elástico, cordón, 2 etiquetas 
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Panti 

Características: Tela bambú 100%, hilos, elástico, 2 etiquetas 

 

Pijamas 

Características: Tela bambú 100%, hilos, elástico, cordón, 3 botones, 1 cierre 2 etiquetas 
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Blusas 

Características: Tela bambú 100%, hilos, 3 botones, 1 cierre, 2 etiquetas 
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Camisetas 

Características: Tela bambú 100%, hilos, 3 botones, 2 etiqueta 
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Calentador 

Características: Tela bambú 100%, hilos, elástico, cordón, cierre, 2 etiqueta 
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Shorts 

Características: Tela bambú 100%, hilos, 2 botones, cordón, 2 etiqueta 

 

 

 

 

 

 

Tops 

Características: Tela bambú 100%, hilos, elástico, 1 cierre, 2 etiqueta 
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Conjuntos de vestir 

Características: Tela bambú 100%, hilos, 4 botones, elástico, 1 cierre, 2 etiqueta 
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Ropa interior 

Características: Tela bambú 100%, hilos, elástico, 2 etiqueta 

 

 


