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RESUMEN 

 
     Se trata de  establecer en Guayaquil una fábrica de prendas retro-
reflectivas de identificación que serán usadas por motociclistas y que 
solucione en parte el problema social que es el de seguridad vial y el de 
seguridad ciudadana y además a cumplir una disposición a la nueva Ley 
de Tránsito y Seguridad Vial, para esto se hará una investigación de 
campo. El análisis técnico comenzará con el estudio de mercado: 
demanda, oferta y precio de productos similares, requerimientos de su 
uso mediante encuestas e información primaria; con toda esa información 
procesada se determinará el tamaño de la planta y el diseño del producto, 
el proceso del producto se lo obtendrá mediante diagramas de bloques y 
flujo, los materiales adecuados, selección de la maquinarias y equipos 
que se necesitará para producirlo; la distribución de planta mediante 
gráfico y la selección del recurso humano necesario. En el capítulo 
análisis y diagnóstico que son el estudio de mercado y  el estudio técnico 
se estableció una producción para el primer año de $ 130.326 prendas que 

es el 80% de la demanda encontrada hasta llegar al 100% al tercer año de 

producción. Se determinó en el estudio económico una inversión total de $ 
816.405,04 que corresponde el 18% a la inversión inicial y el 82% al 
capital de operaciones, del cual se financia el 60% entre 3 socios por igual 
y el 40% con un préstamo bancario. La rentabilidad de este proyecto da 
como resultado un TIR de 46% con un tiempo de recuperación de la 
inversión logrado al quinto año. Todo lo anterior expuesto demuestra la 
factibilidad del proyecto y además proporciona suficientes justificaciones 
para el uso de la prenda retro-reflectiva. 
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ABSTRACT 

 
     It is about establishing a self-reflective identification clothing factory 
in Guayaquil to be worn by motorcyclists to solve partially the social issue 
of road safety and public safety, and to comply with the new regulation in 
the new Law on Traffic and Road Safety. In order to accomplish this, a 
field research will take place. The technical analysis will begin with market 
research to find out the demand, supply and price of products of similar 
nature.  Requirements of use through surveys and primary data. With all 
the processed information the size of the plant and the design of the 
product will be determined, the production process of the clothing is 
represented by through block and flow diagrams, as well as the 
appropriate materials, selection of machinery and equipment needed to 
produce; the distribution of the plant through graphics and the selection of 
human resources. In the analysis and diagnosis chapter, which is market 
research and technical study, it was established a production of 130.326 
pieces of cloth for the first year which tally with the 80% of the demand, to 
fulfill the 100% by the third year of production . It was established, in the 
economy study, a total investment of $816.405,04, which tally 18% of 
initial investment and 82% of operational capital, from which 60% is 
funded between 3 partners, and 40% through a bank loan. The profitability 
of this project results in a TIR of 46% with an estimated recovery time on 
the fifth year. All the statements mentioned above show the possibility of 
the project and also provide enough evidence for the use of self-reflective 
clothing. 
 
KEY WORDS: Study, Possibility, Vest, Self-reflective, Drivers,  
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PRÓLOGO 

 

     El presente trabajo de titulación que tiene de tema: “Estudio de 

factibilidad para la confección de chalecos retro-reflectivos de 

identificación para conductores y pasajeros de motocicletas y motonetas 

de la provincia del Guayas”, para tal efecto obtendremos las 

justificaciones necesarias tanto legales, como técnicas y como 

económicas para llevar a cabo este proyecto. 

 

     En el capítulo I encontraremos los antecedentes y la descripción del 

problema, los objetivos del proyecto, así como el marco teórico donde se 

abarca  los conceptos fundamentales desde los textiles, la seguridad vial y 

ciudadana hasta las normas internacionales para el diseño y uso de ropa 

de seguridad de alta visibilidad. 

   

     En el capítulo II encontraremos una explicación técnica de todo lo 

concerniente al producto a fabricar no sin antes hacer un estudio de 

mercado de la oferta, demanda, precio y los canales de distribución. 

 

     En el capítulo III  hallaremos la propuesta económica del 

financiamiento hecha previo a un análisis de inversión de costos, también 

contendrá las conclusiones y recomendaciones basadas en el criterio del 

autor. 

 

     Finalmente, aparte se encontrarán los anexos y bibliografía utilizados 

como fuentes de información. 

 

     Este trabajo de titulación no solamente pretende ser una fuente de 

información para obtener réditos económicos, sino concientizar a la 

comunidad a usar prendas de seguridad para su protección.  



 

 

 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.9. Tema 

  

     “Estudio de factibilidad para la confección de chalecos retro-reflectivos 

de identificación para conductores y pasajeros de motocicletas y 

motonetas de la provincia del Guayas” 

 

1.2. Problema 

 

     En la última década debido al vertiginoso incremento del parque 

automotriz y más exactamente en lo que se refiere a motocicletas y 

motonetas que son los vehículos livianos que con mayor facilidad se 

pueden desplazar los conductores de un lugar a otro, que por los costos 

relativamente bajos que se pueden adquirir y que según AEMOTO 

(Asociación Ecuatoriana de Motociclistas) en el año 2011 hubieron 

alrededor de 600.000 motos transitando en el Ecuador, debido a ese 

crecimiento se ha venido dando verdaderos inconvenientes de seguridad 

en este entorno vial. 

 

     En el aspecto legal o jurídico actualmente existe el inconveniente con 

respecto a la seguridad vial y a la seguridad ciudadana con respecto de 

conductores y pasajeros de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y 

cuadrimotos por el no uso de los chalecos retro-reflectivos de 

identificación señalados en la Ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) que en el 

artículo 142, literal f señala: 
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      “El conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de 

motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen 

adecuadamente prendas visibles retro-reflectivas y casco de seguridad 

homologados de conformidad con lo establecido en el reglamento, y la 

cual es considerada como una contravención grave de primera clase y 

serán sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de la 

remuneración básica unificada del trabajador en general y la reducción de 

6 puntos en su licencia de conducir”; y que lo ampara más 

específicamente en su respectivo reglamento que en el artículo 300 

señala: 

 

     Los conductores, pasajeros y pasajeras de motocicletas, motonetas, 

bicimotos, tricar y cuadrimotos están obligados a cumplir las siguientes 

normas de seguridad: 

 

     Vestir chalecos o chaquetas con cintas retro-reflectivas de 

identificación que deben ser visibles. (Asamblea Nacional, 2012) 

 

     Por otra parte en el aspecto de seguridad el no uso de los chalecos 

retro-reflectivos ocasionan dos problemas puntuales: el problema de 

seguridad vial para los conductores y pasajeros de motocicletas y 

motonetas por que podrían estar involucrados en algún accidente debido 

a la poca o nula visibilidad sobre todo en las noches que son objetos por 

parte de los otros vehículos que circulan paralela o transversalmente por 

su camino; el otro problema grave para la sociedad es el de la seguridad 

ciudadana, por el alto índice de cometimiento de delitos comunes y de 

sicariato perpetuados por ocupantes de motocicletas. 

 

     El riesgo de morir en accidentes de tránsito a bordo de una motocicleta 

o motoneta ya sea como conductor o como acompañante es 17 

veces mayor que en un automóvil  (datos según el European Transport 

Safety Council). 
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1.3. Título 

 

     Confección de chalecos retro-reflectivos de identificación. 

 

1.4. Antecedentes 

 

     A nivel global según el informe de la Organización Mundial de la Salud 

del 2013 sobre la situación mundial de la Seguridad Vial, la mitad de las 

muertes mundiales por accidentes de tránsito corresponden a peatones 

(22%), ciclistas (5%) y motociclistas (23%), los llamados “usuarios 

vulnerables de la vía pública”; en los países del Pacífico Occidental, 

donde los ciclomotores son un medio de transporte muy utilizado, el 36% 

de las muertes por accidentes de tránsito afectan a ocupantes de 

vehículos motorizados de dos o tres ruedas. (Organización Mundial de la 

Salud, 2013) 

 

     Según las estadísticas de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y 

tomadas del diario El Telégrafo los percances que involucran motociclistas 

y que están relacionados  con la falta de uso de chalecos retro-reflectivos, 

ausencia de luces, adelantamientos sin precaución y exceso de pasajeros 

aumentó en la provincia, entre 2011 y 2012, en casi un 30% (en 2011 

hubo 1.703 y en 2012 se reportaron 2.333). Las muertes por estos casos 

también tuvieron un repunte entre 2011 y 2012. En el primer año 

fallecieron 93 personas y en el segundo 123. Asimismo, mientras que  en 

2011 hubo 813 heridos, en 2012 hubo 1.143. 

 

     De los antecedentes de las últimas décadas con respecto al uso de 

prendas retro-reflectivas en nuestro país para conductores y pasajeros de 

motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrimotos su uso ha sido 

casi nulo, solo se tiene registros del año 2012 que se comenzaron a 

repartir en todo el país por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la cual 

fue suspendido por la misma (ANT) luego de que se diera por terminado 
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el contrato de compra de las prendas por fallas en los procesos de 

confección, de diseño, de uso de materiales inadecuados y de supuestas 

irregularidades en su adquisición que aún se están siendo investigadas 

por parte de las entidades de control del Estado, que fueron denunciadas 

por un peritaje hecho por parte de la Escuela Politécnica Nacional a la 

Contraloría general y por la denuncia de los mismos usuarios de las 

prendas retro-reflectivas que corroboraron su poca utilidad y su escasa 

durabilidad. 

 

     Según reportaje de El Comercio del 27/06/2011 el robo de 

motocicletas es uno de los delitos más frecuentes en Guayaquil. Un 

informe oficial señala que entre enero y abril del año 2011 se han 

registrado 524 robos de motos en Guayas mientras que en el año 2007 se 

registraron 1001, 1105 en el 2008, 1518 en el 2009 y 1316 en el 2010; 

Nelson Villegas, jefe provincial de la Policía Judicial, manifiesta que hay 

bandas bien organizadas que operan en dos frentes: en el robo de motos 

y en el acometimiento de atracos a conductores y asesinatos del tipo 

sicariato, delitos para los que utilizarían los vehículos sustraídos. 

 

     Contando con la premisa de que el uso de los chalecos retro-

reflectivos es prioritario para poder identificar claramente a los 

conductores de motocicletas y a sus acompañantes y con el fin de aplicar 

una disposición de la vigente Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) y su respectivo reglamento, además 

es muy importante para combatir los delitos como son los casos de 

delincuencia común y principalmente los de sicariato. 

 

1.5. Justificativos 

 

     Identificado claramente el problema que se está dando en los actuales 

momentos se justifica la fabricación de los chalecos retro-reflectivos 

porque su uso va a significar primero el cumplimiento cabal de una 
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disposición de la nueva Ley de Tránsito y después a tratar a resolver un 

poco los problemas sociales que son bajar los índices de accidentes 

provocados por motocicletas y motonetas y también a reducir los índices 

de criminalidad o a su vez a tratar esclarecerlos a través de la 

identificación los delitos que se comenten con el uso o no de los chalecos 

retro-reflectivos. 

 

     También servirá por su no uso a identificar a motocicletas, motonetas, 

bicimotos, tricar y cuadrimotos que no estén matriculados legalmente o 

regularizados por los respectivos entes que dirigen el transporte en 

nuestro país. 

 

     Usando materiales adecuados para su confección, en nuestro caso 

que será textiles poliéster con sus respectivas cintas retro-reflectivas tal 

como lo establece la norma ANSI / SEA 107-2010 Estándar Nacional 

Americano para el diseño y uso de ropa de seguridad de alta visibilidad se 

aumentará su vida útil y rediseñándolos para que sean realmente 

ergonómicos y tengan un mayor confort para los usuarios de estas 

prendas. 

 

     El presente estudio servirá para cumplir con una demanda insatisfecha 

establecida, a reactivar la economía de inversión y a generar nuevas 

plazas de trabajo especializado y por consiguiente generar una utilidad 

por parte del autor de este trabajo. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

     Demostrar mediante un estudio técnico - financiero la Implementación 

de una fábrica dedicada a la confección de chalecos y prendas retro-

reflectivas de identificación. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado. 

 Determinar el diseño y los materiales adecuados para la confección de 

las prendas retro-reflectiva. 

 Establecer la cantidad de maquinaria y los recursos necesarios para 

llegar a la capacidad deseada. 

 Demostrar que en nuestro país si se puede confeccionar prendas reto-

reflectivas de buena calidad. 

 Generar fuentes de trabajo especializado para así contribuir al 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 Analizar el financiamiento para invertir en el proyecto. 

 

1.7. Marco teórico 

 

     Según el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad, en el Plan de Mejora Competitiva (2011): 

 

     El sector textil y confecciones ecuatoriano, la tasa de crecimiento anual 

del sector a nivel mundial (2004 – 2008) fue del 4,6%. Trademap Ecuador 

exporta (textiles y confecciones) anualmente a 70 países del mundo, entre 

los más importantes Fuente: AITE Colombia, Venezuela, EEUU, Perú. El 

crecimiento promedio anual del sector textil en el Ecuador es del 1,3% 

(2000 - 2008). El Sector Textil es el segundo sector en importancia para la 

generación del PIB industrial, después de la industria de alimentos y 

bebidas. En relación al valor agregado de la industria manufacturera, el 

aporte del sector en 2009 fue del 13%. En base a la información del 

Banco Central (Cuentas Nacionales, Febrero 2010), entre 2005 y 2009 el 

sector significó 1,11% del PIB Total. 

 

     Las potencialidades del sector según la última encuesta publicada por 

el INEC (ENEMDU, Junio 2010), el sector textil-confección genera más de 

http://www.slideshare.net/mcpec1
http://www.slideshare.net/mcpec1
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160 mil empleos directos (73% urbano y 27% rural). La actividad textil 

constituye una importante industria integradora que requiere insumos de 

otros sectores como el agrícola, pecuaria, industria de plásticos, industria 

química, comercial, turística, servicios de publicidad, diseño, logísticos, 

etc. Diagnóstico del Sector Textil y Confecciones, INEC 2010. A partir del 

2010, la industria cuenta con una medida de protección permanente, el 

arancel mixto que consiste en el pago de 5,5 dólares por kilo neto 

importado y un ad-valorem del 10% (prendas de vestir y lencería de 

hogar). Decreto ejecutivo 372 del 28 de mayo del 2010.La participación 

del sexo femenino en la industria dedicada a la fabricación de prendas de 

vestir es del 74,76%. INEC, Encuesta de Manufactura y Minería. En lo 

concerniente al consumo de artículos relacionados al sector, más del 50% 

de los hogares realizan gastos en prendas de vestir y calzado de manera 

trimestral, sin embargo la participación del gasto mensual dentro del gasto 

total de consumo es marginal. Diagnóstico del Sector Textil y 

Confecciones, INEC 2010.La producción de algodón en el país apenas 

representa el 3% de los requerimientos para el sector. Memoria PMC 

Algodón MCPEC-MIPRO-MAGAP, febrero 2011. 

 

     La problemática del sector textil y confecciones ecuatoriano, 

Innovación -Mano de obra poco capacitada acorde a las necesidades del 

sector -Carencia de innovación en modas y diseño -No existen normativas 

y estandarización de producción de productos textiles - Difícil acceso a 

materia prima con calidad y requerimientos especiales (nacional). -

Informalidad laboral -Subutilización de maquinaria con tecnología de 

punta debido a la falta de conocimiento de los operarios. Financiamiento 

Logística- No acceso al financiamiento público y privado -Niveles de 

materias y suministros. -Débil acceso a los bienes de capital insuficientes. 

-Informalidad empresarial y laboral, lo que restringe -Altos niveles de 

contrabando textil. Acceso al financiamiento -Débil servicio de atención al 

cliente-Trámites burocráticos en las instituciones públicas -Ineficiencia y 

corrupción en aduanas crediticias -Incremento constante de precios en la 
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tasas de interés que no incentivan la producción materia prima textil -No 

existen datos actuales sobre el sector. 

 

     Acerca del crecimiento sostenido de la industria ecuatoriana textil de 

tejidos y confección  (Lucas Guaranda, 2005), dice: 

 

Sin embrago, según un estudio del centro de 

Investigaciones económicas (CIEC) del Instituto de 

Ciencias Humanistas (ICHE) de la ESPOL, la industria 

ecuatoriana textil de tejidos y confección se adaptó 

fácilmente a la liberación del mercado. ¿Cómo lo 

logró? Primero porque esa medida disminuyo el costo 

de la materia prima y de los bienes de capital lo cual 

fue beneficioso para la industria, y porque fijó 

políticas definidas en función de las demandas 

interna y externa. (Lucas Guaranda, 2005) 

 

     El informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013 (OMS) 

Apoyo al decenio de acción. 

 

     En 2010, gobiernos de todo el mundo proclamaron el Decenio de 

Acción para la Seguridad Vial (2011–2020), cuyo objetivo consiste en 

estabilizar, y después reducir, la tendencia al aumento de las muertes por 

accidentes de tránsito, con lo que se calcula que se salvarían 5 millones 

de vidas en esos 10 años. 

 

     En este informe, que sirve de referencia para el seguimiento del 

Decenio, se presenta el estado de esas medidas en 182 países 

participantes. 

 

     Cada año se producen en todo el mundo aproximadamente 1,24 

millones de muertes por accidentes de tránsito, y la situación ha cambiado 

poco desde 2007. Sin embargo, esta estabilización debe examinarse en el 
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contexto de un aumento mundial del 15% en el número de vehículos 

registrados, lo cual indica que las intervenciones para mejorar la 

seguridad vial mundial han mitigado el aumento previsto del número de 

muertes. 

 

     Datos fundamentales: 

 

 Cada año, los accidentes de tránsito causan la muerte de 

aproximadamente 1,3 millones de personas en todo el mundo. 

 Los traumatismos causados por el tránsito son la causa principal de 

muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. 

 A pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen menos 

de la mitad de los vehículos del mundo, se producen en ellos más del 

90% de las muertes relacionadas con accidentes de tránsito. 

 Casi la mitad (46%) de las personas que mueren por esta causa en 

todo el mundo son «usuarios vulnerables de la vía pública», es decir, 

peatones, ciclistas y motociclistas. 

 Si no se aplican medidas para evitarlo, se prevé que de aquí a 2020 

los accidentes de tránsito causarán cada año 1,9 millones de muertes. 

 Únicamente el 15% de los países cuenta con leyes completas 

relacionadas con cinco factores de riesgo: la velocidad excesiva, la 

conducción bajo los efectos del alcohol, el uso de casco por los 

motociclistas, la utilización de los cinturones de seguridad y el empleo 

de medios de sujeción para los niños. 

  

     La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o 

la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de 

las personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. 

También se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en 

cualquier medio de desplazamiento terrestre (ómnibus, camión, automóvil, 

motocicleta, bicicleta y a Pie). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1nsito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93mnibus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
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     Dando un concepto del porque se producen los altos índices 

accidentabilidad en lo que se refiere a la seguridad vial y que involucra a 

conductores y peatones  (Lascarro, y otros, 2010) y  (López Correa, 2011) 

expresan: 

 

Como personal del área de la salud hemos observado 

que los accidentes de tránsito en moto generan gran 

impacto al sistema de salud debido a las 

consecuencias que en morbimortalidad producen y a 

los respectivos costes económicos que estas 

conllevan. La cultura de los usuarios de estos 

vehículos muestra patrones de conducta inadecuada, 

como transporte de más de 2 personas en una moto, 

utilización de éstas como vehículos de carga, no 

respetar las normas de tránsito, exceder límites de 

velocidad, no transitar por su carril, adelantar en 

espacios reducidos, cruces indebidos, no utilizar 

dispositivos de iluminación, ropas reflectivas, cascos 

y elementos de protección personal, manejo de estos 

vehículos sin la debida capacitación. (Lascarro, y otros, 

2010) 

 

La forma de actuar en las vías del elemento humano, 

ya sea como conductor o peatón queda muy 

determinada por su grado de educación o instrucción 

vial que ha recibido durante las diferentes etapas de 

su vida. A una mejor educación vial de la población, le 

corresponderán menores gastos de salud por causas 

de accidentes de tránsito. (López Correa, 2011) 

 

     De los dos párrafos anteriores extraídos de trabajos de investigaciones 

profesionales podemos estar de acuerdo en que la seguridad vial no 
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depende  solamente de poner reglas y exigencias o señalización sino 

depende principalmente la educación vial que tengan o hayan tenido tanto 

el usuario de motocicletas como del peatón a lo largo de su existencia y 

así de esta manera minimizar los accidentes de tránsito ocasionados en 

estos vehículos de dos ruedas. 

 

     cyn ath blogspot co          el-concepto-de-seguridad-

ciudadana ht l , aclara: 

 

     El concepto de seguridad ciudadana a partir de la nueva Constitución. 

 

     La seguridad ciudadana está comprendida dentro de la Nueva 

Constitución Ecuatoriana  “El Estado garantizará la seguridad ciudadana a 

través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia 

pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir formas 

de violencia y discriminación, y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a los órganos 

especializados en los diferentes niveles de gobierno” (Art  393)  

 

     El Estado constitucional tiene su fundamento no en un proyecto 

económico ni en un imaginario bélico. Su fundamento está en el respeto a 

los derechos y su compromiso con la construcción de la justicia social. La 

soberanía no está dictada por el territorio sino que “radica en el pueblo” 

(Art   )  Por lo tanto, la defensa de la soberanía es la garantía “a sus 

habitantes para la creación de una cultura de paz” (Art  3)  Plan Ecuador 

realiza acciones desde esta comprensión porque al llevar los servicios del 

Estado a la Frontera garantiza el ejercicio de los derechos de la población 

fronteriza. 

 

     En conclusión, para la lucha contra las inseguridades a las que están 

expuestas las personas, las comunidades, pueblos, Nacionalidades de la 

frontera, es importante tener una postura firme e integradora de parte de 

http://cynkath.blogspot.com/2008/11/el-concepto-de-seguridad-ciudadana.html
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los actores institucionales de la Frontera Norte y una apropiación amplia 

de parte de la población nacional y fronteriza. La presencia institucional 

del Estado en la frontera requiere de la articulación de diversas 

instituciones para elaborar normas y procesos que se ocupen de las 

inseguridades. En estos esfuerzos está empeñado Plan Ecuador. 

 

     www confeccionesatlanta co  pdf  or a   A    pdf , dice: 

 

     El Comité Norma ANSI/ISEA 107-2010 

 

 Estándar Nacional Americano para el diseño y uso de Ropa de 

Seguridad de alta visibilidad, aprobado en Junio de 1999 y 

(actualizado el 2004 y 2010) por The American National Standars 

Institute, Inc. (ANSI) en comité con The International Safety Equipmen 

Association (ISEA). 

 

 Tópicos cubiertos por la norma: 

1. Diseño de la prenda. 

2. Desempeño del material de fondo. 

3. Desempeño del material retro-reflectivo. 

4. Etiquetado de seguridad. 

 

     Prendas Clase 2 

 

 Actividades y condiciones 

  -Proximidad al tráfico de vehículos. 

  -Tareas cuyas cargas desvían la atención del tráfico. 

  -Entorno laboral complejo. 

  -Velocidad vehicular entre 40 km/h y 80 km/h. 

 Ejemplos de Trabajadores 

  -Construcción y mantenimiento de caminos 
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  -Trabajadores de Servicio público: limpieza, policía, paramédicos, 

bomberos, etc. 

 

 Tipos de Prenda 

 

-Chalecos 

 

     Diseño de la Prenda: CLASE 2 

 

     Diseños de prendas sugeridos y anchos mínimos del material retro-

reflectivo: puede usarse cinta reflectiva plo o plata de   5” o  ”, así 

mismo Highgloss o cinta Mixta. 

 

     Desempeño del Material de fondo. 

 

 Colores Fluorescentes: verde limón, naranja y rojo 

 Color inicial y calidad del material de fondo. 

 Solidez del color bajo diferentes pruebas. 

 Propiedades mecánicas de los materiales de fondo: Resistencia a la 

tracción, resistencia a la penetración de agua, etc. 

 Condiciones ergonómicas del material. 

 Certificación del proveedor. 

 

     Desempeño del material retro-reflectivo: 

 Requerimiento de desempeño físicos y fotométricos (brillantez del 

material) iniciales. 

 Niveles de brillantez después de pruebas físicas: abrasión, flexión, 

variación de temperaturas, ciclos de lavado y secado, etc. 

 Certificación del proveedor. 

 

Etiquetado de seguridad: 
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 Etiquetado de cuidado: basado en desempeño de los materiales y el 

uso de la prenda. 

 Marcaje general: identificación del fabricante, clase de prenda, etc. 

 Instrucciones de utilización: limitaciones, almacenamiento, etc. 

 

Metros de cinta a utilizar para la norma ANSI/ISEA 107-2010. 

 

     Cinta de  ”: distribución aproxi ada 4  3  etros  (The American 

National Standars Institute Inc. , 2007) 

 

     www.eindustria.com(2013), dice: 

 

La mano de obra especializada, se enfoca en una sola actividad, sobre 

la cual enfoca todo su interés, aprendizaje y aplicación del mismo, posee 

más habilidad para la actividad que se especializa que para alguna otra y 

posee mejores conocimientos sobre la misma que cualquier otro sector. 

 

La mano de obra especializada es resultado de una intensa división del 

trabajo, de la segmentación de los distintos procesos.  

 

A nivel del individuo, resultado de la especialización, se tiene mucho 

conocimiento sobre cierta rama del todo y se posee cada vez menos 

conocimiento universal.  

 

La creciente división del trabajo genera que exista mano de obra 

especializada que genere desarrollos tecnológicos. 

 

1.8. Metodología 

 

     El presente estudio estará basado en la investigación explicativa – 

descriptiva; interiorizando en los métodos a aplicar en lo nuestro  se 

http://www.eindustria.com/
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aplicará la investigación de campo en vínculo con la investigación 

bibliográfica. 

 

     La investigación de campo nos servirá principalmente para la 

observación que nos permitirá la búsqueda, la interacción, la formulación 

de nuevas respuestas y toma de datos para identificar el o los problemas. 

 

     Una vez descrito el o los problemas aplicaríamos la metodología de la 

investigación descriptiva que nos servirá a detallar con mayor exactitud 

los problemas existentes. 

 

     Y la investigación bibliográfica con libros, tesis de grado, proyectos de 

investigación e información en la red virtual, que nos servirá de camino 

para enfocar, orientar de una mejor manera los datos recopilados. 

 

     En cuanto a las técnicas de investigación utilizaremos la encuesta y 

todas las aprendidas a lo largo de nuestra carrera que sean necesarias 

como: organigramas, cuadros y gráficos estadísticos, pronóstico, 

diagrama de flujo, diagrama de operaciones, flujo de caja, TIR, VAN, 

punto de equilibrio, coeficiente de costos – beneficios, etc., etc., para la 

finalización de este proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

 

2.1. Identificación del producto 

 

     Un chaleco retro-reflectivo es una indumentaria utilizada sobre todo por 

las noches o en lugares de poca presencia de luz por las personas que 

circulan entre los automotores para mejorar su seguridad al hacerse más 

visibles cuando son iluminados por las luces de los otros vehículos 

circundantes.  

 

     Los chalecos retro-reflectivo se encuentran normalmente en colores 

fluorescentes: verde limón, naranja o rojo y equipados con bandas retro-

reflectivas de diferentes dimensiones. Entre los profesionales que usan 

estas prendas están las personas que operan en el tráfico vehicular como: 

los policías o agentes de tránsito, motociclistas, basureros, barrenderos, 

obreros viales, etc. 

 

     De acuerdo a las normas internacionales Norma ANSI/ISEA (American 

National Standars Institute) en comité con International Safety Equipmen 

Association 107-2010 para el diseño y uso de ropa de seguridad de alta 

visibilidad determina que deben usarse prendas clase 2 en entornos de 

tráfico vehicular constante y velocidades que promedian los 80 km/h  

contando con características particulares en cada material utilizado para 

su confección. 

 

     Para el uso y el desempeño del material de fondo, las telas a 

confeccionar deben tener las siguientes características técnicas según la 

norma: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indumento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflexi%C3%B3n_%28luz%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflexi%C3%B3n_%28luz%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1nsito_vehicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Basurero
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrendero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obreros_viales&action=edit&redlink=1
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 Colores fluorescentes: verde limón, naranja y rojo. 

 Color inicial y calidad del material de fondo. 

 Solidez del color bajo diferentes pruebas. 

 Propiedades mecánicas de los materiales de fondo: resistencia a la 

tracción, resistencia a la penetración de agua, etc. 

 Condiciones ergonómicas del material. 

 Certificación del proveedor. 

 

     En cuanto al desempeño del material retro-reflectivo debe regirse: 

 

 Requerimiento de desempeño físicos y fotométricos (brillantez del 

material) iniciales. 

 Niveles de brillantez después de pruebas físicas: abrasión, flexión, 

variación de temperaturas, ciclos de lavado y secado, etc. 

 Certificación del proveedor. 

 

     Y al etiquetado de seguridad: 

 

 Etiquetado de cuidado: basado en desempeño de los materiales y el 

uso de la prenda. 

 Marcaje general: identificación del fabricante, clase de prenda, etc. 

 Instrucciones de utilización: limitaciones, almacenamiento, etc. 

 

     Las áreas mínimas representadas en metros cuadrados (m²) y en 

pulgadas cuadradas (pulg²) de uso de los materiales específicos para 

la confección de chalecos retro-reflectivos de identificación de acuerdo 

a las normas internacionales Norma ANSI/ISEA (American National 

Standars Institute) en comité con International Safety Equipmen 

Association 107-2010 se representan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 1 
ÁREAS MÍNIMAS DE MATERIAL VISIBLE 

ÁREAS MÍNIMAS DE MATERIAL VISIBLE - ANSI/ISEA 107- 2010 

Requerimientos Prenda clase 2 

Área mínima del material de fondo 775 pulg²  (0.50 m²) 
 

Material combinado o retro-reflectivo 
utilizado en conjunto con material de 
fondo 

201 pulg² (0.13 m²) 
 

Material combinado utilizado sin material 
de fondo 

No Aplica 
 

Ancho mínimo de las bandas del material 
retro-reflectivo 

  375” (35 mm) 
 

Longitud mínima del material retro-
reflectivo según el ancho 

3.66 m de 1.375" (35 mm) ancho 
2.56 m de 2" (50 mm) ancho 

 

Fuente:www.aglinnovaciones.com 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     El material de fondo debe tener telas durables en colores fluorescentes 

con la siguiente composición fibrilar: 75% poliéster y 25% algodón. 

 

     Entre las características técnicas que deben de cumplir las cintas 

reflectivas tenemos: ciclos de lavado: 100 (casero) 50 (industrial), brillo: 

500 cándelas de poder y color: plomo plata. 

 

     Adicionalmente para la identificación del motociclista se imprimirá o 

estampará la placa respectiva con su número de serie con tinta o pintura 

reflectiva de color plomo plata en la parte trasera de la prenda. 1 

 

2.2. Análisis del mercado 

 

2.2.1. Demanda 

     En el Ecuador aunque no existe una información exacta y actualizada 

al alcance de los usuarios e investigadores acerca de cuántas motos y 

motonetas están matriculadas pero se estima según fuente proporcionada 

por AEMOTO (Asociación Ecuatoriana de Motociclistas) que hay 
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alrededor de 600.000 motos transitando por las calles y carreteras del 

Ecuador, aunque a nivel nacional existieron en el año 2011 un total de 

273.144 motocicletas matriculadas legalmente por la CTE (Comisión de  

Tránsito del Ecuador). 

 

     Según www.telegrafo.com.ec cuya información ha sido proporcionada 

por la CTE dice que en el año 2011 había en la provincia del Guayas 

76.708 motos matriculadas, mientras que el año posterior (2012) la cifra 

fue de 78.290 motos matriculadas. 

 

     Para determinar la demanda del año 2013, de la que no se pudo 

obtener datos estadísticos; pronosticaremos el resultado de acuerdo a los 

datos anteriores obtenidos de las fuentes secundarias utilizando el 

método estadístico de regresión lineal. 

 

CUADRO No. 2 
MOTOCICLETAS Y MOTONETAS MATRICULADAS EN EL GUAYAS 

Año Demanda 

2011 76708 

2012 78290 

2013 79872 

 
                                                   Fuente: www.telegrafo.com.ec 

Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     En conclusión la demanda insatisfecha es igual a la demanda 

encontrada (año 2013) de motos y motonetas matriculadas según el 

estudio y pronóstico realizado es de 79872 en la actualidad en la provincia 

del Guayas. 

 

     Se realizarán también el cálculo de la demanda total futura de 

vehículos de dos ruedas para poder pronosticar las cantidades de las 

prendas a confeccionar en los 5 años posteriores (2014 – 2018). 

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/98528-uso-del-chaleco-ya-no-es-obligatorio/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/98528-uso-del-chaleco-ya-no-es-obligatorio/
http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/98528-uso-del-chaleco-ya-no-es-obligatorio/
http://www.telegrafo.com.ec/
http://www.telegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/item/los-accidentes-de-motos-se-incrementaron-un-30-en-la-provincia.html
http://www.telegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/item/los-accidentes-de-motos-se-incrementaron-un-30-en-la-provincia.html
http://www.telegrafo.com.ec/noticias/guayaquil/item/los-accidentes-de-motos-se-incrementaron-un-30-en-la-provincia.html
http://www.telegrafo.com.ec/
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CUADRO No. 3 
DEMANDA FUTURA DE CHALECOS RETRO-REFLECTIVOS  

(2014-2018) 
 

Año Demanda 

2014 81454 

2015 83036 

2016 84618 

2017 86200 

2018 87782 

Fuente: Cuadro No. 2 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     Si no es posible  acaparar este mercado como lo explicamos 

posteriormente en: canales de distribución (capitulo II) y en conclusiones 

(capitulo III), existe un mercado alternativo donde también se pueden usar 

este tipo de chalecos retro-reflectivos, como: 

 

 Obreros viales de consejos provinciales, alcaldías o entidades 

gubernamentales. 

 Trabajadores encargados de parqueos de vehículos en calles, 

parqueaderos públicos o parqueaderos privados como en los centros 

comerciales. 

 Barrenderos viales. 

 Trabajadores en general privados o públicos, etc… 

 

2.2.2. Oferta 

 

     Actualmente a nivel nacional no existe prácticamente fabricantes de 

chalecos retro-reflectivos de identificación, aunque hay en el mercado 

productos similares sobre todo importados pero que en su mayoría no 

cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y durabilidad de 

acuerdo a las normas internacionales Norma ANSI/ISEA 107-2010 

(American National Standars Institute) para el diseño y uso de ropa de 

http://www.telegrafo.com.ec/
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seguridad de alta visibilidad y que por su naturaleza fueron hechos para 

otros propósitos de usos principalmente como para trabajadores de 

industrias amparados en la seguridad industrial aunque también son 

usados por los diferentes profesionales que intervienen en la vías públicas 

como: los policías o agentes de tránsito, basureros y barrenderos, obreros 

viales, ayudantes de zonas de parqueo y conductores de motocicletas y 

motonetas. 

 

     Aunque en la oferta existente está claramente establecido que el 

producto a confeccionar (chalecos retro-reflectivos de identificación) del 

presente proyecto sólo cuenta con una competencia indirecta de todas 

maneras analizaremos algunas de sus características principales de cada 

uno de los ofertantes de prendas similares que hay actualmente en el 

medio.  

 

CUADRO No. 4  
OFERTANTES DE CHALECOS  

Proveedor Tela base                        Color Tallas  

Seripacar 

 

 

100% 

Poliéster 

 

Amarillo/limón 

y rojo/naranja 

L, XL  

Imporparis 

 

 

100% 

Poliéster 

 

Naranja 

Verde limón 

L, XL  

Ferretería  

Italiana 

 

100% 

Poliéster 

Naranja  L  

Ferremundo 

 

 

Nylon Naranja Standar  

Promesa 

 

 

100% 

Poliéster 

Verde limón L  

R. M. 

 

 

100% 

Poliéster 

Naranja L  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

http://www.telegrafo.com.ec/


Análisis y diagnóstico 23 

 
 

 
 

     Los productos similares ofertados a continuación apreciamos en el 

siguiente gráfico, el cual mostrará la participación de mercado de cada 

uno de ellos: 

 

CUADRO No. 5 
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Proveedor Participación (%) 

Seripacar 36 % 

Imporparis 14 % 

Ferretería Italiana 9 % 

Ferremundo 18 % 

Promesa  7 % 

R. M. 6 % 

Otros 10 % 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 
 

GRÁFICO No. 1 
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuadro No.5 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
 

 

     Finalmente de la evaluación de la oferta, llegamos a la conclusión 

simple que la oferta es igual que la demanda del producto es decir 79872 

ya que no existe en el mercado un producto con iguales características al 

que se pretende confeccionar en el presente proyecto. 

Seripacar; 36% 

Imporparis ; 14% 

Ferretería 
Italiana; 9% 

Ferremundo ; 
18% 

Promesa ; 
7% 

R. M.; 6% 
Otros; 10% 

Seripacar

Imporparis

Ferretería Italiana

Ferremundo

Promesa

R. M.

Otros

http://www.telegrafo.com.ec/
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2.2.3. Precios 

 

     Los precios de los diferentes ofertantes indirectos varían de acuerdo a 

su composición, utilización de materiales de fondo, materiales retro-

reflectivos certificados por la norma internacional, accesorios y hasta su 

diseño y acabado (valor agregado) de las prendas. 

 

     La producción nacional de este tipo de producto es casi nula, al 

contrario todo lo que se oferta en este medio son provenientes de otros 

países.  

 

     Los precios de los diferentes ofertantes incluyen la ganancia del 

intermediario ya que son distribuidos directamente por los importadores se 

aprecian en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 6 

PRECIOS DE OFERTANTES DE CHALECOS 

Proveedor  Precio 

Seripacar $ 7.00 

Imporparis $ 5.04 

Ferretería Italiana $ 6.33 

Ferremundo $ 2.73 

Promesa  $ 2.91 

R. M. $ 3.92 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     El producto ofertado en este proyecto será de un precio similar al del 

mayor precio de los demás ofertantes, pero teniendo en cuenta que se 

adicionará a la prenda la identificación o lo que es lo mismo el número de 

serie de la placa de cada motocicleta y motoneta; además para mayor 

confort y seguridad se le agregará un sistema de ajuste o de cierre a la 

prenda retro-reflectiva. 

http://www.telegrafo.com.ec/
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2.3. Encuesta aplicada 

 

     Las preguntas de la encuesta están orientadas a demostrar la 

importancia que tiene el uso adecuado del  chaleco retro-reflectivo de 

identificación principalmente para la reducción de los accidentes de 

tránsito en los que están involucradas motocicletas y motonetas en las 

vías y calles. 

 

     Para determinar el tamaño de la muestra que va a ser objeto la 

encuesta, se determinó que el grado de confianza debe ser del 95% y un 

error permisible del 5% en los resultados. El tamaño de la población que 

será calculado en este muestreo será igual a 79872 que es la demanda 

insatisfecha actual encontrada anteriormente. 

 

     Con la siguiente fórmula tomada del libro Estadística General Aplicada 

de Fadil H. Zuwaylif y con los siguientes datos calculamos el tamaño de 

muestra requerido: 

 

Fórmula,  

   
     

(   )       
 

 

Datos,  

nₒ= tamaño de la muestra 
  N= tamaño de la población 
 

79872 

σ= desviación variabilidad 50%= 0,5 

z= grado de confianza 95%= 1,96 

e= error permisible 5%= 0,05 
 

 
     El valor de z está determinado por el grado de confianza para este 

estudio, que es del 95%, dado z = 1.96 y σ desviación estándar de la 

población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse 

un valor constante de σ = 0,5. 
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     Reemplazando en la fórmula, 

   
     (   ) (    ) 

(       )(    )  (   ) (    ) 
 

 

   
     (    )(      )

(     )(    )  (    )(      )
 

 

          

     El tamaño de la muestra que va a ser objeto nuestra encuesta local es 

igual a 385 encuestados. 

 

     Después de haber obtenido el tamaño de la muestra (nₒ) de la 

población total (N), se procederá a realizar las respectivas preguntas que 

pretenderá definir diferentes aspectos como: frecuencia de uso de prenda 

reflectiva, tipo de prenda reflectiva usada, necesidad de uso del chaleco 

retro-reflectivo, conocimiento del uso legal del chaleco retro-reflectivo, 

confort y diseño del chaleco retro-reflectivo, etc… (ver anexo  o  )  

 

     El cuestionario y los resultados de la encuesta que fue realizada a 

nivel local la ponemos a consideración: 

 

     Edad promedio del encuestado: 
 
De 20 – 30 años, 43%  

De 30 – 40 años, 47% 

De 40 – 50 años, 10% 

 

GRÁFICO No. 2 
EDAD PROMEDIO DEL ENCUESTADO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

de 20 – 30 
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1. Usa o ha usado alguna prenda retro-reflectiva? 

 

Nunca, 14% 

Alguna vez, 67% 

Siempre, 18% 

GRÁFICO No. 3 
FRECUENCIA DE USO DE PRENDA RETRO-REFLECTIVA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

2. Si ha usado alguna prenda retro-reflectiva, esta ha sido? 

 

Chaleco, 54% 

Chompa, 12% 

Camiseta o camisa, 10% 

 

GRÁFICO No. 4 
TIPO DE PRENDA RETRO-REFLECTIVA 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
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0%

50%

100%

SI NO

86% 

14% 

     En estas respuestas hay que tomar en cuenta de la pregunta anterior 

que el 14% nunca ha usado prenda alguna o parecida del tipo a 

confeccionar. 

 

3. Cree usted que es necesario el uso del chaleco retro-reflectivo? 

 

Si, 86% 

No, 14% 
 

GRÁFICO No. 5 

NECESIDAD DE USO DE CHALECO RETRO-REFLECTIVO 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 
 

4. Cree usted que con el uso del chaleco retro-reflectivo reducirán los 

índices de accidentes? 

 

Si, 84% 

No, 16% 

 
GRÁFICO No. 6 

REDUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

 

 
  
 
 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
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     Al preguntarles la razón por qué reducirán o no los accidentes de 

tránsito con el uso del chaleco retro-reflectivo, estas fueron la que más 

respondieron: 

 

Los pueden ver en las noches, 37% 

Los demás choferes los pueden distinguir, 15% 

Por brillantes y luminosidad mayor visibilidad, 13% 

No respetan demás conductores de vehículos, 8% 

Lo dejan al destino, 3% 

 

GRÁFICO No. 7 

RAZONES DE REDUCCIÓN O NO DE ACCIDENTES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     Esto no lleva a la conclusión que el 65% de los encuestados tienen 

como razón principal que usarían o usan un chaleco retro-reflectivo por 

razones de visibilidad que son o serían objeto por los demás conductores 

de vehículos y los más pesimistas o realistas dicen que igual ocurrirían 

accidentes con el uso y suman el 11%. 

 

5. Cree usted que con el uso del chaleco retro-reflectivo reducirán los 

índices delictivos? 

 

Si, 19% 

No, 81% 
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GRÁFICO No. 8 

DISMINUACIÓN DELITOS OCASIONADOS POR MOTORIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     Al preguntarles la razón por qué reducirán o no los índices delictivos 

con el uso del chaleco retro-reflectivo, estas fueron la que más 

respondieron: 

 

No hay control, 50% 

El delincuente igual se las ingenia, 31% 

Habría mayor control, 9% 

Mayor identificación para el control, 8% 

 

GRÁFICO No. 9 

RAZONES REDUCCIÓN DE ÍNDICES DELICTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
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6. Sabía usted que el no uso del chaleco retro-reflectivo es una 

contravención de tránsito según el Art. 142 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV)? 

 

Si, 91% 

No, 9% 

 
GRÁFICO No. 10 

CONOCIMIENTO LEGALIDAD DE USO DE CHALECO RETRO-

REFLECTIVO 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

7. Si usara un chaleco retro-reflectivo, usted consideraría más:  

 

Seguridad, 78% 

Comodidad, 3% 

Ambas cosas, 19% 

 
GRÁFICO No. 11 

RAZONES USO DE CHALECO RETRO-REFLECTIVO 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
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8. De que material de tela cree usted que debe predominar en la 

confección del chaleco retro-reflectivo? 

 

Fibras naturales (algodón), 32% 

Fibras artificiales (poliéster), 22% 

Combinación de ambos (algodón y poliéster), 46% 

 

GRÁFICO No. 12 

PREFERENCIA DE TELA DE CHALECO RETRO-REFLECTIVO 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Realizado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

2.3.1. Análisis de los resultados de la encuesta 

 

     De las preguntas 1 y 2 se puede resumir que el solo el 18% usan 

constantemente una prenda retro-reflectiva aunque solo el 10% de ellos 

usa un chaleco como prenda de seguridad, el resto usa prendas 

reflectivas poco adecuadas (chompa, camiseta o camisa). 

 

     De las preguntas 3 y 4 concluimos que a pesar que la mayoría (86%) 

están conscientes de la importancia del uso de los chalecos retro-

reflectivos, que hasta podrían salvarles la vida sobre todo en las noches, 

sin embargo son reacios a utilizarlos. 

 

     De la pregunta 5 con respecto a las respuestas podemos manifestar 

que no eran los porcentajes esperados pero podemos concluir que la gran 

mayoría (el 81%) manifiesta que sería inútil el control positivo en lo que 
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respecta a la utilización de alguna prenda reflectiva, también podemos 

decir que aunque los que contestaron positivamente es relativamente bajo 

(el 19%) pero constituiría un porcentaje importante en términos 

estadísticos para bajar dichos índices. 

 

     De la respuesta de la pregunta 6 vemos que la gran mayoría (91%) 

conoce que el no uso del chaleco retro-reflectivo es una contravención de 

tránsito según el Art. 142 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV), que están sujetos a reducción de 

puntos y a multas sin embargo bastantes la incumplen. 

 

     De las últimas dos preguntas (7 y 8) expresamos que la razón más de 

peso para usar el chaleco retro-reflectivo es la seguridad (78%) más no la 

comodidad y el tipo de material más adecuado para su confección 

coinciden casi la mitad (46%) al igual de lo que recomienda la norma 

internacional que la composición fibrilar sea: 65% poliéster y 35% 

algodón. 

 

2.4. Canales de distribución 

 

     El presente proyecto fue concebido desde el principio para que 

hipotéticamente la distribución del producto (chaleco retro-reflectivo de 

identificación) se haga través de la ANT (Agencia Nacional Tránsito) del 

Ecuador o sus respectivos entes provinciales o locales mediante un 

acuerdo o convenio elaborado por ambas partes (productor - ANT o CTE) 

o por la posibilidad de ganar el concurso que convoquen estas entidades 

gubernamentales a través de Sistema Oficial de Contratación Pública, 

porque consideramos que es la forma más adecuada para que la prenda 

sea adquirida y usada por todos los conductores y pasajeros de 

motocicletas y motonetas legalmente matriculados y de esta manera se 

haga fiel cumplimiento a la Ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) y a su 
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respectivo reglamento que habla sobre la obligatoriedad del uso de 

prendas y dispositivos de seguridad, dicho convenio, acuerdo o contrato 

contenga entre otras cosas además de la forma más adecuada de 

distribuir el producto el previo conocimiento de la talla de cada uno de los 

motociclistas con su respectiva placa de identificación de su vehículo. 

 

GRÁFICO No. 13 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 
 

2.5. Determinación del tamaño de la planta 

 

     Para determinar el tamaño óptimo de la planta del presente proyecto el 

primer factor que lo define es la demanda insatisfecha del producto que 

en este caso es igual a la demanda total que de acuerdo a las cifras 

obtenidas en el estudio de mercado (81.454) y que debe ser el doble del 

valor obtenido (162.908)  porque además del conductor también debe 

usar la prenda retro-reflectiva un eventual acompañante según lo 

establece el reglamento de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) en el Art. 300 que señala:.- Los 

conductores, pasajeros y pasajeras de motocicletas, motonetas, 

bicimotos, tricar y cuadrimotos están obligados a cumplir las siguientes 

normas de seguridad: vestir chalecos o chaquetas con cintas retro-

reflectivas de identificación que deben ser visibles.  

 

     Así mismo se muestra la demanda futura proyectada a 10 años en el 

siguiente cuadro: 

PRODUCTOR 

DISTRIBUIDOR 

CONSUMIDOR FINAL 
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CUADRO No. 7 

PROYECCIÓN DE CHALECOS  

RETRO-REFLECTIVOS 

Año Demanda % / Demanda 

2014 130326 80% 

2015 146617 90% 

2016 162908 100% 

2017 162908 100% 

2018 162908 100% 

2019 162908 100% 

2020 162908 100% 

2021 162908 100% 

2022 162908 100% 

2023 162908 100% 

Fuente: Cuadro No. 2 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     El primer año se producirá el 80% de la demanda encontrada 

anteriormente (162.908), el segundo año el 90% de la misma demanda 

hasta alcanzar el 100% al siguiente año el cuál se mantendrá por los años 

siguientes que han sido objetos en éste estudio. 

 

     La producción anual se la realizará en jornadas normales de un solo 

turno, 5 días semanales y 8 horas diarias de trabajo. 

 

     En lo que se refiere a los factores de tecnología y equipos son 

relativamente sencillos de conseguir por la disponibilidad de la 

maquinaria, accesorios y equipos y producirlos no requiere de mucha 

mano de obra especializada, ni de un proceso productivo que sea 

complejo; así mismo en lo que respecta a materiales e insumos se los 

puede obtener sin problemas en el medio. En conclusión estos factores 

no significan un obstáculo que limiten la capacidad instalada de la planta 

de producción. 

 

     Con el factor capital en inversión podría ser un poco más limitante la 

determinación del tamaño óptimo de la planta porque no se cuenta con un 
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capital propio suficiente para la inversión, aunque la forma más común y 

valedera para instalar una pequeña empresa o microempresa en nuestro 

país es el financiamiento a base de préstamos a través de alguna entidad 

financiera privada o también pública, las entidades financieras públicas 

como la CFN (Corporación Financiera Nacional) son la que más han 

apoyado y dado facilidades para emprendimientos en el sector productivo.  

 

2.6. Localización de la planta 

 

     La gran mayoría de las empresas textiles tanto de producción de telas 

y de confección se encuentran localizadas preferentemente en las 

principales ciudades o cantones de las provincias del Guayas, de 

Pichincha, del Azuay, en estas tres provincias se localizan más del 70% 

de este tipo de empresas, uno de los principales factores que influyen en 

la localización de una planta es la disponibilidad de materia prima y mano 

de obra, las cuales existe en abundancia en estas provincias y otro factor 

en nuestro caso particular es donde va a ser comercializado nuestro 

producto, a continuación se mencionan las principales características de 

las provincias antes mencionadas puesto que esto servirá para la 

aplicación de algún método de localización.  

 

     Datos generales de la provincia del Guayas: 

 

 Superficie:17,139 km² 

 Población: 3,812,423 habitantes 

 Ciudades principales: Guayaquil, Eloy Alfaro (Duran) y Milagro. 

 Clima: La influencia de las corrientes fría de Humboldt y cálida de El 

Niño producen que el clima sea del tipo tropical sabana y tropical 

monzón. La temperatura promedio es de 30°C 

 Promedio de escolaridad: 10.1 años. 

 Población económicamente activa: 1´510.312 habitantes. 

 Número de parques industriales: 4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_monz%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_monz%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
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     Datos generales de la provincia del Pichincha: 

 

 Superficie: 9612 km² 

 Población: 2 798 436 habitantes 

 Ciudades principales: Quito, Rumuñahui y Cayambe. 

 Clima: es variable debido a la altura, en el noroccidente la temperatura 

oscila entre los 25°C y 15°C, en la zona andina entre los 10°C y -3°C. 

 Promedio de escolaridad: 11.5 años. 

 Población económicamente activa: 1´249.950 habitantes. 

 Número de parques industriales: 3 

 

     Datos generales de la provincia del Azuay: 

 

 Superficie: 8628,13 km² 

 Población: 712 127 habitantes 

 Ciudades principales: Cuenca, Gualaceo y Sigsig. 

 Clima: es variable debido a la altura, en el Occidente la temperatura 

oscila entre los 20°C y 33°C, en la zona andina entre los 10°C y 28°C. 

 Promedio de escolaridad: 9.3 años. 

 Población económicamente activa: 316.619 habitantes 

 Número de parques industriales: 1 

 

2.6.1. Evaluación de alternativas de localización 

 

     El método a utilizar para la localización de la planta es el de factores 

ponderados por puntos que consiste en asignarles un peso determinado 

por el investigador a cada factor, dichos factores beneficiarán o 

perjudicarán a las diferentes localidades.  

 

     Cabe recalcar que los factores de disponibilidad de materia prima y 

requerimiento de mano de obra tienen menor peso por que se encuentran 

favorables de conseguir en las tres ciudades a analizar y el factor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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cercanía al consumidor final tiene mayor peso por que el presente 

proyecto fue ideado solo a nivel provincial y no nacional, las ciudades que 

van a hacer objeto del análisis son Guayaquil, Quito y  Cuenca, los 

factores escogidos y los pesos asignados se representan en el siguiente 

cuadro: 

 
CUADRO No. 8 

ASIGNACIÓN DE PESOS 
Factor  Peso 

1 Disponibilidad de materia prima 0.15 

2 Requerimiento de mano de obra 0.15 

3 Cercanía al consumidor final 0.35 

4 Disponibilidad de maquinaria y equipos 0.25 

5 Estímulos fiscales 0.10 

 Total  1.00 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     Las calificaciones que serán del 1 al 10 se concederán  de acuerdo al 

análisis de asignación de pesos hecho con anterioridad y que están 

basados en los datos recopilados.  

 

     La tabla de calificaciones finales asignadas a cada factor por cada 

ciudad se muestra a continuación en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 9 

CALIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN 

 

Fuente: Método cuantitativo por puntos (Evaluación de Proyectos de Gabriel Vaca Urbina) 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

Factor Peso Calificación Calificación ponderada 

  Guayq. Quito Cuen. Guayq. Quito Cuen. 

1 0,15 7 9 7 1,05 1,35 1,05 

2 0,15 8 8 8 1,20 1,20 1,20 

3 0,35 10 7 7 3,50 2,45 2,45 

4 0,25 9 8 7 2,25 2,00 1,75 

5 0,10 7 8 7 0,70 0,80 0,70 

Total 1.00    8,70 7,80 7,15 

http://www.telegrafo.com.ec/
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     Del resultado de la tabla anterior podemos apreciar que la ciudad de 

Guayaquil obtuvo la mayor puntuación en los diferentes factores 

determinados, por lo tanto será en la ciudad de  Guayaquil donde esté 

localizada la planta de producción de los chalecos retro-reflectivos de 

identificación y su ubicación será según la investigación de campo 

realizada en el sector industrial del Parque California de la Via Daule 

ubicado al norte de la ciudad por contar con todos los servicios básicos 

necesarios para operar, vías de acceso en buen estado y haber una gran 

disponibilidad de terrenos (Ver anexo No. 2). 

 

2.7. Ingeniería del proyecto 

 

     Estableciéndose como la parte esencial del proyecto por su 

determinación en lo que se refiere a presentación y calidad del producto. 

Esta parte está conformado por: el diseño del producto, diseño del 

proceso productivo y selección de maquinaria y equipos. 

 

2.7.1. Diseño del producto 

 

     El producto a confeccionar tendrá los requerimientos mínimos de 

acuerdo a las normas internacionales Norma ANSI/ISEA (American 

National Standars Institute) en comité con International Safety Equipmen 

Association 107-2010 para el diseño y uso de ropa de seguridad de alta 

visibilidad, entre las características que debe poseer enunciamos las 

siguientes: 

 

     Características químicas:  

 

 El material de fondo de la prenda de color naranja fluorescente, con la 

composición fibrilar: 75% de fibras poliéster y 25% de fibras de 

algodón. 
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 La cinta retro-reflectiva de color plomo plata y de una brillantez de 500 

cándelas de poder. 

 El cierre para chompa de dientes y seguro metálicos. 

 Pintura textil reflectiva de color plomo plata. 

 

     Características físicas:  

 

 El material de fondo del chaleco en la talla L medirá 58 cm de ancho 

por 48 cm de espalda y por 66 cm de largo. 

 Las cintas retro-reflectivas de 0.35 cm en la talla L será una horizontal 

de 116 cm que cubren la parte delantera y la trasera, otra horizontal 

más arriba de la primera de 58 cm que cubre la parte delantera y dos 

verticales de más o menos 100 cm cada una que van desde la cinta 

horizontal de arriba de la parte delantera hasta la horizontal de la parte 

trasera. 

 El cierre es de 50 cm. 

 El estampado de la placa de la parte trasera medirá 10 cm de alto por 

21.5 cm de ancho. 

 

     Propiedades: 

 

 La vida útil de los materiales de fondo y retro-reflectivos será de 100 

ciclos de lavado (1 año). 

 Del material de fondo: resistencia a la tracción, resistencia a la 

penetración de agua. 

 Del material retro-reflectivo: niveles de brillantez después de pruebas 

físicas, abrasión, flexión, variación de temperaturas, ciclos de lavado y 

secado, etc. 

 

     Las medidas correspondientes tanto largo, ancho y espalda en 

centímetros (cm) para cada una de las tallas a confeccionar que tendrá el 

chaleco retro-reflectivo de identificación respetando la vigente norma 
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técnica ecuatoriana NTE INEN 1873:1998 de designación de tallas para 

prendas de vestir, exterior para hombres y niños y su respectivo material 

reflectivo lo observamos en los siguientes cuadro y gráfico 

respectivamente: 

 

CUADRO No. 10 

MEDIDAS DE CHALECO RETRO-REFLECTIVO POR TALLA 

Talla Ancho (cm) Espalda(cm) Largo (cm) Cierre (cm) 

M 54 44 61 45 

L 58 48 66 50 

XL 62 52 71 55 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 
 

GRÁFICO No. 14 

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (TALLA L) 

 
Fuente: Loato 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

http://www.telegrafo.com.ec/
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     En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de material necesario 

con su respectiva unidad para la elaboración de un chaleco retro-reflectivo 

de identificación: 

 

CUADRO No. 11 

CANTIDAD DE MATERIALES A UTILIZAR 

Descripción  Cantidad / unidad 

Tela rambo naranja fluorescente  0,45 m 

Tela kiana negra 0,035 m 

Cinta reflectiva ploma 100 m 0,0368 u 

Cierre cho pa negro ♯ 5, 5  c   1 u 

Hilo 120, 10.000 yardas 0,001 u 

Etiqueta 1 u 

Tinta plastisol reflectivo 0,0018 kg 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     Entre las características de la etiqueta están: 

  

 Nombre del confeccionista. 

 Norma aplicada para la confección. 

 Composición de materiales a confeccionar. 

 Talla de prenda a confeccionar. 

 Clase de prenda.  

 Instrucciones de lavado: gráficos y texto.  

 

     En el siguiente gráfico se muestra la etiqueta de identificación del 

producto terminado de dimensiones de la etiqueta de: 5 cm x 8 cm de 

acuerdo a la norma técnica NTE INEN 1875:2002 tercera revisión de 

textiles, etiquetado de prendas de vestir y ropa de hogar, requisitos: 

http://www.telegrafo.com.ec/
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GRÁFICO No. 15 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: INEN 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

 

GRÁFICO No. 16 

PROTOTIPO DEL PRODUCTO 

 

 

ANSI/ISEA 107-2010 

 
75% Poliéster y 25% Algodón 

3M Scotchlite Reflective Material 
Talla: L 

                     
                   Chaleco Clase 2 

 
INSTRUCCIONES DE LAVADO 

 

Máximo 100 ciclos  

No usar blanqueador 

Usar secadora baja 

No planchar 

No lavar en seco 
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 Fuente: LOATO Confección y Serigrafía  
 Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

2.7.2. Diseño del proceso productivo 

 

Materia prima 

 

     La materia prima se transporta a la planta de producción en sus 

respectivos embalajes adecuados para que no sufran avería alguna 

durante el traslado. La materia prima para este proyecto será: rollos de 

tela fluorescente, rollos de cinta retro-reflectiva, rollos de tela para 

ribetear, cierres, hilos, agujas, tizas, reglas, tijeras, mallas, pintura 

reflectiva, instru entos de serigrafía, etc … se hace la inspección 

respectiva de su calidad y cantidad a cada uno de ellos y se los almacena 

en las bodegas de materia prima esperando el inicio del proceso 

productivo. 
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Corte 

 

     Se transporta los rollos tela al área de corte, se la tiende y se la dobla 

con cuidado las veces que sean necesarias sobre la mesa de corte para 

que salga el número de prendas necesarias expresadas en las ordenes 

de producción por lote observando que al momento de tenderla sea 

templada por todos sus extremos  de tal manera de que no queden 

arrugas entre una capa y otra. 

 

     Se colocan los moldes (frentes y espaldas del chaleco) que contienen 

las diferentes piezas que conforman la prenda sobre la capa superior del 

tendido y se traza con tiza de sastre evitando que quede mucho espacio 

entre los moldes para impedir así un desperdicio excesivo al momento del 

corte. 

 

     Una vez hecho el trazado de las diferentes piezas del chaleco retro-

reflectivo se procede al corte con una máquina de corte de cuchilla 

vertical, tanto la espalda, los dos frentes separados (izquierdo y derecho) 

y las tiras para los cierres dejándole señales de corte en los lugares 

exactos donde se requiere en una operación posterior pegarles la cinta 

retro-reflectiva. 

 

     Después y en paralelo a los otros procesos de confección se tiende, se 

traza y se cortan los sesgos de 3.5 cm de ancho que se los utilizará 

posteriormente para colocarlos como ribetes o filos en los cuellos y 

mangas del chaleco. 

 

Estampado 

 

     Previo diseño gráfico de las películas a revelar , la elaboración y la 

preparación de los marcos de las mallas donde contienen los artes de los 

número de serie de la placa de los vehículos a estampar con malla de 
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seda 24 hilos/cm, se transporta las partes traseras de las prendas al área 

de serigrafía donde se colocarán sobre los brazos del pulpo serigráfico 

preparados con una goma textil para evitar que la prenda se mueva 

aplicando dos capas de dos o tres pasadas de pintura reflectiva cada una, 

con pre-secado intermedio cercano a los 150° C por unos 10 segundos y 

posteriormente ponerlos en el horno de bandas para el termofijado final a 

180º C por 50 segundos aproximadamente cada prenda para que el fijado 

de la pintura reflectiva a la tela sea óptima. 

 

Confección 

 

     Luego de que ya estén estampadas las espaldas de las prendas se las 

organiza con las demás partes y se las trasporta al área de confección 

para ser distribuidas a las diferentes máquinas en las que se harán cada 

uno de los respectivos procesos de confección que detallamos a 

continuación: 

 

- Pegado de etiqueta en la parte central trasera por dentro del cuello de 

la prenda en máquina recta. 

- Unido de hombros de la parte trasera con las delanteras de la prenda 

en máquina overlock. 

- Pegado de ribetes en mangas y en cuello en máquina recta. 

- Costura de laterales en máquina overlock. 

- Pegado de cintas retro-reflectivas en máquina recta: de 3.5 cm de 

ancho, una horizontal a 6 cm del hilván de 116 cm que cubren la parte 

delantera y la trasera, otra horizontal 10 cm más arriba de la primera 

de 58 cm que cubre la parte delantera y dos verticales a 4 cm del corte 

de la manga de más o menos 100 cm cada una que van desde la cinta 

horizontal de arriba de la parte delantera hasta la horizontal de la parte 

trasera. 

- Puesta de cierre en máquina recta. 

- Hacer hilvanes en máquina recubridora. 
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Deshilachado 

 

     Terminado todos los diferentes procesos de producción en las 

máquinas de coser se efectúa el corte manual con tijeras especiales los 

excesos de hilos que contenga la prenda confeccionada. 

 

Inspección de calidad 

 

     Terminadas todas las operaciones se realiza el control de calidad 

requerido para estar en condiciones idóneas para su empaque final, de no 

ser así las prendas con defectos como por ejemplo: descosido, no 

coincidencia de líneas de las uniones de la costura o fallos o rayones  de 

las telas u otra, pasan a un reproceso para corregir dichas fallas. 

 

Empaque 

 

     Posteriormente las prendas que pasaron el control de calidad se las 

introduce en una funda plástica transparente, para que así sea 

identificada fácilmente la etiqueta con sus respectivas identificaciones y 

usos como el número de serie de la placa del vehículo matriculado. 

 

Almacenado 

 

     Finalmente se almacenan las prendas terminadas y empacadas en las 

bodegas de almacenamiento de producto terminado para su posterior 

distribución. 

 

     En los siguientes gráficos: el de bloques del proceso, el de diagrama 

de flujo de proceso  y el cursograma analítico se muestran en forma más 

detallada todos los diferentes procedimientos en su respectivo orden de 

ejecución hasta con sus respectivos tiempos (en segundos) y distancias 

de recorridos (en metros) que intervienen en la confección del chaleco 

retro-reflectivo de identificación: 
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Gráfico de bloques del proceso 
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Diagrama de flujo de proceso 
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Cursograma analítico 
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     Del cursograma analítico se observa que la distancia total de recorrido 

desde la materia prima hasta producto terminado es igual a 90 metros y 

que la suma total de los tiempos en segundos es igual a 10519, lo que 

quiere decir que después de 3:55 horas saldría la primera prenda 

terminada y si seguimos analizando más a profundidad, dividiendo cada 

uno de los tiempos por una unidad de producción podemos concluir que el 

tiempo total para producir un chaleco retro-reflectivos de identificación es 

de 22.50 minutos. 

  

2.7.3. Selección de maquinarias y equipo 

 

     A continuación se mencionará de acuerdo al proceso productivo la 

maquinaria tanto para la confección como para la estampación y demás 

procesos con capacidad estandarizada a utilizar para la producción de los 

chalecos retro-reflectivos de identificación: 

 

Máquina cortadora vertical de tela  

 

 Marca: km 

 Tipo:  áquina de cortar tela de cuchilla vertical de 7” 

 Número de modelo: KSAUV 

 Velocidades: 2 

 Sistema afilador de cuchilla: automática. 

 Tipos de cuchilla a emplear: recta, ondulada y con recubrimiento de 

teflón. 

 Peso: 17 kg aproximadamente. 

 

     Asegura una operación con excelente poder de corte y superficie de 

filos de corte lisa, el suministro automático de aceite garantiza una baja 

temperatura del motor en condiciones de permanente trabajo sin dejar a 

un lado la seguridad.  
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GRÁFICO No. 17 

MÁQUINA CORTADORA DE TELA 

 
                                                Fuente: Macoser 

                                        Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo  

 

Pulpo serigráfico 

 

 Marca: Dinamic 

 Tipo: máquina de estampar de operación manual de 6 brazos. 

 Material de construcción: acero industrial. 

 Registro: micro registro. 

 Peso: 120 kg aproximadamente. 

 Medida: 2.8 m de diámetro. 

 

     El eje principal con rodamientos y la fabricación de acero industrial lo 

hacen de fácil manejo por su peso liviano, además el micro registro y las 

mesas de aluminio que por su solidez dará una esparcida de pintura 

uniforme y una mejor conducción del calor en el pre-secado y por 

consiguiente un mejor acabado y un secado más rápido 
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GRÁFICO No. 18 

PULPO SERIGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Screen Plast 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

Pre-secador 

 

 Marca: Dinamic 

 Tipo: pre-secador eléctrico. 

 Número de modelo: HF-16165S 

 Potencia: 1600 watts. 

 Voltaje: 110 voltios. 

 Amperaje: 13.9 amperios. 

 Peso: 19.5 kg aproximadamente. 

 

     Con pantalla de seguridad de protección y paneles radiantes de calor 

de alta densidad. Ajuste de altura de trabajo y ruedas y niveladores en la 

base. Cabeza de pivote fácil de operar. 
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GRÁFICO No. 19 

PRE-SECADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Screen Plast 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
 

Horno termofijador 

 

 Marca: Motor Dayton 

 Tipo: horno fijador de estampados. 

 Número de modelo:  

 Temperatura: control digital hasta 250 º C.  

 Voltaje: 220 voltios. 

 Medidas: banda 0.60 x 2.1 m, cámara de calor 1.5 m de longitud.  

 Malla transportadora: metálica 102 HB  

 

     Con la banda de transportación de velocidad variable y la temperatura 

constante interior del horno, aseguran un termofijado adecuado del 

estampado a la prenda sin mucha pérdida de tiempo para un mayor 

rendimiento.  
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GRÁFICO No. 20 

HORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Screen Plast 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 
Máquina de coser overlock 

 

 Marca: Juki. 

 Tipo: máquina de coser industrial. 

 Número de modelo: MO 6700S. 

 Velocidad de costura del máximo: 5000 RPM. 

 Lubricación: automática. 

 Cantidad de hilos: 4 

 Puntada: de seguridad. 

 Sistema de aguja: DCX27. 

 Medidas con mueble: 1.20m x 0.6m 

 

     Máquinas de coser overlock con costura de seguridad de 1 o 2 agujas 

con cabezal tradicional. Esta es la serie tradicional de máquinas Overlock 

de Juki. Viene de 3, 4 y 5 hilos y se caracterizan por lograr excelentes 

terminaciones en los trabajo y por su alta durabilidad. 

http://www.casawaldman.com.ar/productos/overlocks-maquinas-con-costura-de-seguridad
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GRÁFICO No. 21 

MÁQUINA DE COSER OVERLOCK 

 
 

Fuente: Macoser 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

Máquina de coser costura recta 

 

 Marca: Juki. 

 Tipo: máquina de coser industrial. 

 Número de modelo: DDL-8100e 

 Velocidad de costura del máximo: 4500 RPM 

 Lubricación: automática. 

 Puntada: regulador de puntada. 

 Sistema de aguja: DBX1 (#9~18) # 14 ajuste de origen 134(Nm 90). 

 Medidas con mueble: 1.20m x 0.6m.  

 

     Esta máquina Recta logra una costura de baja tensión mientras 

responde a diversos tipos de materiales y produce costuras de primera 

calidad. 
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GRÁFICO No. 22 

MÁQUINA DE COSER DE COSTURA RECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Macoser 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

Máquina de coser recubridora 

 

 Marca: Juki. 

 Tipo: máquina de coser industrial. 

 Número de modelo: MF-7723U10 

 Velocidad de costura del máximo: 6500 RPM 

 Lubricación: automática. 

 Número de agujas: 2 o 3 

 Distancia entre agujas: 4.8, 5.6, 6.4 mm. 

 Sistema de aguja: UY128 GAS (#10 de origen) #9~1 

 Medidas con mueble: 1.20m x 0.6m. 

 

     Este modelo puede tener una amplia gama de aplicaciones en 

procesos de costura, como dobladillo de mangas y bajos en playeras, 

ropa deportiva y tejido de punto. 
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GRÁFICO No. 23 

MÁQUINA DE COSER RECUBRIDORA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Macoser 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

 
 

CUADRO No. 12 
DETALLE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

Maquinaria Cantidad 

Costura overlock 3 

Costura recta 21 

Costura recubridora 2 

Cortadora de tela 1 

Pulpo serigráfico 1 

Pre-secador 1 

Horno termofijador 1 

Mesa de corte 1 

http://www.telegrafo.com.ec/
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     En el anterior cuadro se muestra la cantidad de maquinaria y equipos 

necesarios para la confección de la prenda retro-reflectiva y que ya ha 

sido analizado su proceso productivo tanto en tiempos y distancias de 

cada operación realizada. 

 

     En lo que se refiere a equipos auxiliares fabricados según las 

necesidades de las capacidades y su uso en el proceso de producción se 

utilizarán los siguientes: 

 

 Mesa de corte. 

 Caja de revelado de mallas. 

 Marcos de mallas. 

 Muebles de oficina. 

 Equipos de computación 

 

CUADRO No. 13 

DETALLE DE PROVEEDORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Proveedor Producto  Dirección  

Macoser Máquinas de coser Francisco Icaza 608-610 y Escobedo 

ScreenPlast Equipos de serigrafía Ismael Pérez Pazmiño 103 y Aguirre 

Computrom Equipos de 

computación 

Rodolfo Baquerizo y Benjamín Carrión  

Oficservi Muebles de oficina Guillermo Pareja y Hermano Miguel 

Vimetal Metalmecánica Colinas de la Alborada Mz. 743, Sl. 4-6 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

2.8. Distribución de planta 

 

     Determinados el proceso, la maquinaria y los equipos necesarios a 

utilizar en la producción de la prenda retro-reflectiva es preciso calcular 
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las áreas mínimas necesarias para realizar cada una de las actividades en 

la planta. 

 

     Los diferentes espacios de trabajo y sus respectivas áreas expresadas 

en m² (metros cuadrados) considerando el crecimiento futuro de la 

capacidad de producción y por consiguiente el incremento de maquinaria 

necesaria para los próximos años, las mostramos a continuación en el 

cuadro: 

 

CUADRO No. 14 

ÁREAS DE LA EMPRESA 

Área  Dimensiones (m) 

Largo y ancho 

m² 

Administración  8 15 120 

Bodega de materia prima 6 7 42 

Área de corte 6 7 42 

Área de estampado 8 6 48 

Área de confección 8 15 120 

Bodega de producto terminado 6 6 36 

Baños 6 10 60 

Cuarto de revelado de mallas 2 2 4 

Caseta de guardianía 4 4 16 

Patio y parqueaderos 13,7 30 411 

Total     899 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

 

     La distribución de los diferentes departamentos y áreas de trabajo y 

que entre todas suma 496 m² de construcción y 900 m²  con el 

cerramiento perimetral los observamos con más precisión  en el siguiente 

gráfico a escala incluyendo la maquinaria y el equipo distribuidos por cada 

área: 
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GRÁFICO No. 24 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCALA 1:100 

 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
 

 
2.9. Organización y administración 

 

     La estructura organizacional que veremos a continuación y que está 

hecha en forma lineal tiene como objetivo principal implantar funciones 

específicas a cada uno de los integrantes de la organización relacionadas 
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entre sí para así lograr como un solo equipo las metas establecidas por el 

directorio. 

 

GRÁFICO No. 25 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     A continuación se detalla el personal total requerido en las diferentes 

áreas de trabajo para la puesta en marcha de la empresa con su 

respectivo cargo a desempeñar: 

Gerente General 

Secretaría 

Directorio 

Jefe de producción  Jefe de ventas  Jefe de seguridad 

Contaduría 

Compras Talleres Bodegas 

Comercialización  Guardias 

Cortadores Costureras  Diseñador   

Estampadores  
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CUADRO No. 15 

PERSONAL A CONTRATAR 

Cargo Cantidad 

Gerente general 1 

Secretarias  2 

Contador 1 

Jefe de seguridad 1 

Jefe de ventas 1 

Jefe de producción 1 

Jefe área de confección 1 

Guardia 1 

Chofer  1 

Bodeguero  2 

Cortadores 2 

Costureras 15 

Diseñador 1 

Estampadores  2 

Deshilachador, empacador  1 

Total  33 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     Las funciones específicas de cada uno de los integrantes de la 

organización se describirán brevemente a continuación: 

 

     Directorio.- Estará integrado por los accionistas de la empresa y su 

responsabilidad y potestad serán nominar  o remover los diferentes jefes 

administrativos. 

 

     Gerente general.- Es el representante legal de la empresa y la 

persona encargada de administrarla, dirigirla, y controlarla en forma 

planificada con sólidos conocimientos de la rama de la confección textil. 
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     Secretaria.- Es la ayudante de gerencia y la intercomunicadora y 

coordinadora con los demás departamentos de administración y hasta los 

departamentos de producción. 

 

     Contador.- Responsable de organizar y controlar razonablemente los 

recursos disponibles para los procesos contables y coordinar el 

cumplimiento con las entidades fiscales. 

 

     Jefe de seguridad y guardia.- Es el responsable de vigilar y 

monitorear los recursos humanos y demás recursos e implementar 

medidas de seguridad física. 

  

     Jefe de ventas.- Tiene como objetivo gestionar las ventas y la 

distribución del producto. 

 

     Jefe de producción.- Encargado de planificar y ejecutar la producción, 

además coordinar acciones con las secciones de bodegas, confección, 

corte y estampado. 

  

     Jefe área de confección.- Tiene el encargo de controlar el área de 

confección de la prenda, tanto en ordenes de producción, recurso humana 

y maquinaria de coser. 

 

     Chofer.- El encargado de transportar la materia prima y la distribución 

final de producto terminado y también hacer las veces de mensajero. 

 

     Bodegueros.- Son los responsables de recibir, guardar y distribuir 

tanto la materia prima como el producto terminado. 

 

     Cortadores.- Las personas que se dedican al tendido de la tela, al 

trazado con moldes  y el cortado de las diferentes piezas que conforman 

la prenda retro-reflectiva. 
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     Costureras.- Son las operarias de las máquinas de coser que se 

encargan de los diferentes procesos de confección tanto en las máquina 

recta, en las overlocks y las recubridoras. 

 

     Diseñador gráfico.- El que realiza los diseños que van a ser 

estampados en las prendas y colabora directamente con el área de 

estampado. 

 

     Estampadores.- Son los encargados del área de estampado 

revelando las mallas y encargándose del proceso de estampación de las 

prendas. 

  

     Deshilachador, empacador.- El que realiza el acabado final, cortar 

hilachas, revisar, doblar y empacar la prenda para la distribución final. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inversión total 

Inversión fija 

Capital de operaciones 

Terreno y construcciones 

Maquinarias y equipos 
 Activos fijos 

Equipos de oficina 

Otros activos fijos 

 

 
 

CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN 

 

3.1. Inversión 

 

     En el presente capítulo se determinará y analizará la inversión total 

necesaria requerida para el comienzo de las operaciones de la fábrica y  

que nos servirá como base para la finalización del presente proyecto. 

 

GRÁFICO No. 26 

INVERSIÓN TOTAL 

 
 

 
 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

3.1.1. Inversión fija 

 

     Se refiere a todos los bienes necesarios que se van a utilizar en las 

operaciones para el funcionamiento de la empresa: 

 

GRÁFICO No. 27 

INVERSIÓN FIJA 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 



Planteamiento de solución 67 
 

 
 

 
 

3.1.1.1.  Terrenos y construcciones 

 

     El lote de terreno que se tratará adquirir en este proyecto que se lo 

localizó y calculó en el capítulo anterior y que tendría un área aproximada 

de unos 900 m² y calculado con un costo referencial de $ 50.00 el  m² en 

el sector industrial del Parque California ubicado al norte de la ciudad y 

que lo observamos en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 16 

TERRENO 

Descripción Área (m²) Valor unit. ($)  Valor total ($) 

Lote 30 x 30 m 900  50.00 45,000.00 

Total     45,000.00 

 

Fuente: Anexo No. 2 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

CUADRO No. 17 

CONSTRUCCIONES 
 

Descripción Dimensión (m) Área (m²) Valor unit. ($)  Valor total ($) 

Administración  8 15 120 70,00 8400,00 

Bodega de materia prima 6 7 42 50,00 2100,00 

Área de corte 6 7 42 50,00 2100,00 

Área de estampado 8 6 48 50,00 2400,00 

Área de confección 8 15 120 50,00 6000,00 

Bodega producto terminad 6 6 36 50,00 1800,00 

Baños 6 10 60 50,00 3000,00 

Cuarto de revelado mallas 2 2 4 40,00 160,00 

Caseta de guardianía 4 4 16 45,98 735,68 

Patio y parqueaderos 13,7 30 411 2,00 822,00 

Cerramiento perimetral 30 30 120 30,00 3600,00 

Instalaciones eléctricas       6000,00 6000,00 

Total         37117,68 

 

Fuente: Anexo No. 3 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
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     Las diferentes áreas determinadas en la fábrica tendrán 

aproximadamente unos 496 m² de construcción de 900 m² del total del 

terreno y los diferentes costos unitario que se van a calcular en cada una 

de las secciones los observamos en el cuadro anterior. 

 

     El costo total del rubro terreno y construcciones lo observamos en el 

siguiente cuadro:  
 

CUADRO No. 18 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

Descripción Valor total ($) 

Terreno 45000,00 

Construcciones 37117,68 

Total 82117,68 
 

Fuente: Cuadros No. 17 y No. 18 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

 

3.1.1.2. Maquinarias y equipos 

 

     Es todo lo referente a los costos de la maquinaria y los equipos a 

utilizar ya sea directa o indirectamente en el proceso  productivo para 

obtener la prenda retro-reflectiva de identificación. 

 
CUADRO No. 19 

MAQUINARIA 

Descripción Cantidad Valor unit. ($) Valor total ($) 

Costura overlock 3 1370,00 2740,00 

Costura recta 21 489,00 7335,00 

Costura recubridora 2 1940,00 3880,00 

Cortadora de tela 1 1595,00 1595,00 

Pulpo serigráfico y Pre-secador 1 8848,00 8848,00 

Horno termofijador 1 3300,00 3300,00 

  Total 27698,00 

 

Fuente: Anexos No. 4 y No. 5, olx.com.ec 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
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     Mientras que los equipos necesarios fabricados según las necesidades 

específicas para la producción y que no se encuentran fácilmente en el 

mercado con capacidades estandarizadas los vemos en el siguiente 

cuadro: 

 
CUADRO No. 20 

EQUIPOS 

Descripción Cantidad Valor unit. 
($)  

Valor total 
($) 

Mesa de corte 1 800,00 800,00 

Caja de revelado de mallas 1 300,00 300,00 

  Total 1100,00 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     El resumen del costo total del rubro de maquinaria  y equipos de 

fabricación lo observamos en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 21 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

 

Fuente: Cuadros No. 19 y No.20 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

3.1.1.3. Equipos y muebles de oficina 

 

     En el siguiente cuadro se muestra los costos unitarios y totales de los 

equipos de computación y los muebles de oficina utilizados en las 

diferentes áreas especialmente en las administrativas cómo también las 

áreas de diseño y producción: 

Descripción Valor total 
($) 

Maquinaria 27698,00 

Equipos 1100,00 

Total 28798,00 
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CUADRO No. 22 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad Valor unit. ($)  Valor total ($) 

Computadora 8 750,00 6000,00 

Impresora multifunción 2 279,00 558,00 

Impresora laser 1 258,00 258,00 

Escritorio especial gerencial 1 1500,00 1500,00 

Escritorio gerencial con silla 7 550,00 3850,00 

Archivadores 4 150,00 600,00 

Counter para recepción  1 490,00 490,00 

Sofá de 2 puertos 1 380,00 380,00 

  Total 13636,00 
 

Fuente: Anexos No. 6 y No. 7 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

 

3.1.1.4. Otros activos fijos 

 

     Estos activos fijos agrupan a los tangibles que no podían ser 

considerados en los cuadros anteriores como instalaciones auxiliares de 

seguridad, repuestos y accesorios (5 % del valor de la maquinaria y 

equipos), vehículos, telefonía más los intangibles como: gastos puesta en 

marcha también (5 % del valor de la maquinaria y equipos), constitución 

de sociedad, costo de estudio, etc, todos estos los mencionaremos en el 

siguiente cuadro con sus respectivos rubros: 

 

CUADRO No. 23 

OTROS ACTIVOS FIJOS 

Descripción Cantidad Valor unit. ($)  Valor total ($) 

Instalaciones auxiliares 1 1000,00 1000,00 

Repuestos y accesorios (5% maq.) 1 1710,95 1710,95 

Gastos puesta en marcha (5% maq.) 1 1710,95 1710,95 

Vehículo 1 15340,00 15340,00 

Línea telefónica 2 50,00 100,00 

Constitución de sociedad 1 300,00 300,00 

Equipo de seguridad 1 1500,00 1500,00 

Costo de estudio 1 2000,00 2000,00 

  Total 23661,9 
 

Fuente: Anexo No. 8, No. 9, No. 10, investigación de campo, CNT 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
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Capital de 

operaciones 

Materiales indirectos 

Seguros  

Mano obra indirecta 

Depreciaciones 

Suministros 

Mantenimiento 

Materiales directos 

Mano de obra directa 
 

Carga fabril 

Gastos administrativos 

Gastos de ventas 

     La inversión total de los activos fijos analizados anteriormente y  que 

son: terreno y construcciones, maquinaria y equipos de producción, 

muebles y equipos de oficina y otros se resumen en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 24 

ACTIVOS FIJOS 

Descripción Valor unit. ($)  Porcentaje 

Terreno y construcciones 82117,68 56% 

Maquinarias y equipos 28798,00 20% 

Equipos muebles de oficina 13636,00 9% 

Otros activos fijos 23119,80 16% 

Total 147671,48 100% 
 

Fuente: Cuadros No. 18, No. 21, No. 22 y No. 23 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

      

     Del cuadro anterior que representa la inversión fija el costo total de 

asciende a $ 147.671,48. Del mismo podemos apreciar en términos 

porcentuales que los rubros terrenos y construcciones representan el 

56%, la maquinaria y equipos de producción el 20%, los muebles y 

equipos de oficina el 9% y otros activos el 16% del total de la inversión. 

 

3.1.2. Capital de operaciones 

 

     Para el cálculo del capital de operaciones durante el primer año 

detallamos los rubros en el siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO No. 28 

CAPITAL DE OPERACIONES 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
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3.1.2.1.  Materiales directos 

 

     Los materiales utilizados directamente en el proceso de producción de 

la prenda retro- reflectiva como: tela fluorescente, tela para poner ribete, 

cinta reflectiva, cierre de chompa, hilo, etiqueta y tinta plastisol reflectiva 

con sus con sus respectivos costos unitarios para una producción 

mensual de 10861 prendas los mostramos a continuación: 

 

CUADRO No. 25 

 MATERIALES DIRECTOS 

Descripción  Cantidad 
x prenda 

Uni 
dad 

Cantidad 
mensual 

Valor 
unit ($)  

Valor total 
Mensual ($)  

Valor total 
Anual ($)  

Tela rambo naranja fluorescente  0,45 m 4887,45 2,99 14613,48 175361,71 

Tela kiana negra 0,035 m 380,14 1,79 680,44 8165,30 

Cinta reflectiva ploma 3.5 cm 0,0368 m 399,68 34,00 13589,28 163071,40 

Cierre negro ♯5, 5  y 55c   1 u 10861,00 0,39 4235,79 50829,48 

Hilo 150 naranja 10.000 yardas 0,001 u 10,86 2,30 24,98 299,76 

Etiqueta 1 u 10861,00 0,01 108,61 1303,32 

Tinta Plastisol reflectivo 0,0018 kg 19,55 78,29 1530,51 18366,18 

    Total 34783,10 417397,14 

 
Fuente: Anexos No. 11, No. 12, No. 13 y No. 14 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
 

     El cuadro anterior indica los materiales directos por una unidad de 

producción investigados en el capítulo anterior y los cuales fueron 

multiplicados por 10861 unidades de prendas retro-reflectivas mensuales 

a producir para que den resultados de costos mensuales y anuales 

respectivamente. 

 

3.1.2.2. Mano de obra directa 

 

     La mano de obra directa son todos aquellos recursos humanos que 

intervienen directamente en la transformación de la materia prima en 
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producto terminado y los mencionamos a continuación en el siguiente 

cuadro: 

 
 CUADRO No. 26  

MANO DE OBRA DIRECTA 

Fuente: Anexo No. 17 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     Los sueldos básicos unificados (SBU) de cada uno de los trabajadores 

de la empresa son calculados de acuerdo a la tabla sectorial o rama de 

actividad económica en éste caso de confección de prendas de vestir y 

otras manufacturas textiles proporcionada por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y sus respectivas beneficios sociales como los décimos 

sueldos, vacaciones, fondos de reserva y aportes respectivos como el del 

patronal del IESS (11.15 %) y al SECAP e IECE (1 %). 

 

3.1.2.3. Carga fabril 

 

     Son los otros gastos que se generan durante la elaboración del 

producto, entre estos están: materiales indirectos de fabricación, mano 

obra indirecta, depreciaciones, seguros, mantenimiento de maquinaria y 

equipos de producción y de otros activos fijos y suministros necesarios 

para la fabricación. 

 

     Los materiales indirectos que se utilizarán en el proceso productivo se 

mostrarán en el siguiente cuadro: 

Descripción Cantid SBU 
13 

ero. 
14 
to. 

Vacac 
Fond. 
Res. 

IESS 
Secap 
Iece 

Total 
Total 

mens. ($) 

Total 
anual 

($) 

Cortadores 2 320,39 26,70 26,50 13,35 26,70 36,84 3,20 453,68 907,37 10888,40 

Costureras 15 320,39 26,70 26,50 13,35 26,70 36,84 3,20 453,68 6805,25 81663,03 

Diseñador 1 321,98 26,83 26,50 13,42 26,83 37,03 3,22 455,80 455,80 5469,64 

Estampadores 2 321,98 26,83 26,50 13,42 26,83 37,03 3,22 455,80 911,61 10939,28 

Empacador 1 320,39 26,70 26,50 13,35 26,70 36,84 3,20 453,68 453,68 5444,20 

         
Totales 

9533,71 114404,56 
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CUADRO No. 27 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción  Unidad Cantidad 
mensual 

Valor  
unit.  
($)  

Valor total  
Mensual 

($) 

Valor total 
Anual 

($) 

Agujas unidad 200 0,32 64,00 768,00 

Tizas unidad 10 2,00 20,00 240,00 

Tijeras unidad 3 32,66 97,98 1175,73 

Fundas plásticas unidad 80000 0,005 400,00 4800,00 

Aceite lt 2 4,00 8,00 95,99 

Mallas monofilamento 24T m 15 14,90 223,50 2682,00 

Marcos de madera unidad 50 1,00 50,00 600,00 

Fotoemulsión unidad 50 11,90 595,00 7140,00 

   Total 1458,48 17501,72 

 
Fuente: Anexos No. 15 y No. 16 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     La mano de obra indirecta que es el resto de todos los componentes 

de las áreas de producción se describen a continuación en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 28 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción Cantid SBU 
13 

ero. 
14 
to. 

Vacac 
Fond. 
Res. 

IESS 
Secap 
Iece 

Total 
Total 
mens. 

($) 

Total 
anual 

($) 

Jefe producción 1 600,00 50,00 26,50 25,00 50,00 69,00 6,00 826,50 826,50 9918,00 

Jefe confección 1 400,00 33,33 26,50 16,67 33,33 46,00 4,00 559,83 559,83 6718,00 

Chofer  1 321,98 26,83 26,50 13,42 26,83 37,03 3,22 455,80 455,80 5469,64 

Bodegueros 2 321,60 26,80 26,50 13,40 26,80 36,98 3,22 133,70 267,40 3208,77 

         

Totales 2109,53 25314,41 

 
 
Fuente: Anexo No. 17 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
 

     En el siguiente cuadro calcularemos los rubros de depreciaciones, 

seguros y mantenimiento de los activos fijos vistos anteriormente: 
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CUADRO No. 29 

DEPRECIACIÓN, SEGURO Y MANTENIMIENTO 

Descripción Costo Vida 
útil 

Valor 
residual 

Deprec. Reparación y 
mantenimiento 

Seguro 

Terreno, construcciones 82117,68 20 4105,88 3900,59 5% 4105,88 5% 4105,88 

Maquinarias y equipos 28798,00 10 2879,80 2591,82 5% 1439,90 5% 1439,90 

Equipos muebles oficina 13636,00 10 1363,60 1227,24 4% 545,44 3% 409,08 

Vehículos 15340,00 5 3068,00 2454,40 4% 613,60 3% 460,20 

Total anual    10174,05  6704,82  6415,06 

 

Fuente: Cuadros No. 18, No. 21 y No. 22 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     Finalmente para la carga fabril calcularemos los costos conforme a la 

cantidad de consumo mensual estimado de los suministros de fabricación 

como: energía eléctrica, agua potable y telefonía y lo representamos en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 30 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

Descripción Cantidad 
mensual 

Unidades Valor 
unidad ($) 

Valor 
mensual 

($) 

Valor 
anual ($) 

Energía eléctrica 1610 kw / h 0,12 193,20  2.318,40  

Agua potable 43 m³ 0,54 23,04     276,48  

Telefonía 3 min 30,00 90,00  1.080,00  

   Total 306,24 3674,88 

 
Fuente: Categ, Interagua y CNT 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     Los costos totales del rubro carga fabril anual que contiene: los 

materiales indirectos, la mano de obra indirecta,  las depreciaciones, el  

mantenimiento y seguros de maquinarias y equipos, más los  suministros 

de fabricación se demuestran en el siguiente cuadro resumido: 
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CUADRO No. 31 

CARGA FABRIL 

Descripción Valor total ($) Porcentaje 

Materiales indirectos 17501,72 25% 

Mano de obra indirecta 25314,41 36% 

Depreciaciones 10174,05 15% 

Mantenimiento 6704,82 10% 

Seguros 6415,06 9% 

Suministros 3674,88 5% 

Total 69784,95 100% 

 
Fuente: Cuadros No. 27, No. 28, No. 29 y No. 30 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

3.1.2.4. Gastos administrativos 

 

     Los gastos que son considerados como administrativos como son 

sueldos del personal de ésta área y suministros de oficina utilizados en las 

diferentes divisiones administrativas los detallamos en los siguientes 

cuadros: 

 

CUADRO No. 32 

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descprición Cantid  SBU 
13 
ero 

14 
to. 

Vacac 
Fond. 
Res 

IESS 
Secap 
Iece  

Total 
Total 
mens. 

($) 

Total 
anual 
 ($) 

Gerente general 1 1150,00 95,83 26,50 47,92 95,83 132,25 11,50 1559,83 1559,83 18718,00 

Secretarias 2 450,00 37,50 26,50 18,75 37,50 51,75 4,50 626,50 1253,00 15036,00 

Contador 1 500,00 41,67 26,50 20,83 41,67 57,50 5,00 693,17 693,17 8318,00 

Jefe seguridad 1 450,00 37,50 26,50 18,75 37,50 51,75 4,50 626,50 626,50 7518,00 

Guardia 1 321,98 26,83 26,50 13,42 26,83 37,03 3,22 455,80 455,80 5469,64 

         

Totales 4588,30 55059,64 

 

Fuente: Anexo No. 17 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
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CUADRO No. 33 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción Cantidad Valor unit.  

($)  

Valor total 

anual ($) 

Caja 10 resmas de hojas 1 31,00 31,00 

Archivadores 30 2,20 66,00 

Grapadoras 6 1,95 11,70 

Perforadora 6 1,70 10,20 

Cajas de marcadores 12 4,00 48,00 

Pizarra acrílica 1,2 x 2,40 m 2 89,48 178,96 

Caja de esferográficos 6 2,40 14,40 

Caja de lápices 6 1,50 9,00 

Tinta impresora 12 25,00 300,00 

  Total 669,26 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

  

     Los gastos administrativos anuales incluidos sueldos de administración 

y suministros de oficina se muestran en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 34 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Valor total Porcentaje 

Sueldos personal 55059,64 99% 

Suministros de oficina 669,26 1% 

Total 55728,90 100% 

 
Fuente: Cuadros No. 32 y No. 33 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

3.1.2.5. Gastos de ventas 

 

     Los gastos de ventas que incluye sueldos de ésta área y los gastos de 

promoción y publicidad lo observamos en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 35 

GASTOS PERSONAL DE VENTAS 

Descprición Cantid  SBU 
13 
ero 

14 
to. 

Vacac 
Fond. 
Res. 

IESS 
Secap 
Iece  

Total 
Total 
mens. 

($) 

Total 
anual 

($) 

Jefe ventas 1 600,00 50,00 26,50 25,00 50,00 69,00 6,00 826,50 826,50 9918,00 

         

Totales 826,50 9918,00 

Fuente: Anexo No. 17 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
 

CUADRO No. 36 

GASTOS PROMOCIONALES 

Descripción Valor unit. ($)  Valor total anual ($) 

Promoción 1500,00     1.500,00  

 Total     1.500,00  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     El resumen de los gastos totales anuales de los gastos de ventas los 

vemos en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 37 

GASTOS DE VENTAS 

Descripción Valor total ($) Porcentaje 

Sueldos personal 9918,00 87% 

gastos promocionales 1500,00 13% 

Total 11418,00 100% 

 
Fuente: Cuadros No. 35 y No. 36 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

      

     El capital de operaciones como son los rubros: materiales directos de 

fabricación, mano de obra directa, carga fabril y sus respectivos 

subdivisiones de gastos, más los gastos administrativos y gastos de 
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ventas que fueron calculados anteriormente se muestran en el cuadro 

siguiente: 

 

CUADRO No. 38 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción Valor total ($) Porcentaje 

Materiales directos 417397,14 62% 

Mano de obra directa 114404,56 17% 

Carga fabril 69784,95 10% 

Gastos administrativos 55728,90 8% 

Gastos de ventas 11418,00 2% 

Total 668733,56 100% 

 
Fuente: Cuadros No. 25, No. 26, No. 31, No. 34 y No. 37 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     El cuadro anterior del capital de operaciones representa el costo anual 

total de $ 668.733,56. A si mismo podemos apreciar que en términos 

porcentuales los rubros de materiales directos representa el 62%, la mano 

de obra directa el 17%, el total de la carga fabril el 10%, los gastos 

administrativos el 8% y los gastos de ventas el 2% del total del capital de 

operaciones. 

 

3.1.3. Inversión total 

 

     La inversión total requerida para este proyecto que es la que está 

conformada por la inversión fija que consiste en todos los activos fijos de 

la empresa más el capital de operaciones que es lo que permitirá el 

arranque de las operaciones de producción de la fábrica.  

 

     La inversión total requerida para el proyecto la representamos en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 39 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Valor total ($) Porcentaje 

Inversión inicial 147671,48 18% 

Capital de operaciones 668733,56 82% 

Total 816405,04 100% 
 

Fuente: Cuadros No. 24 y No. 38 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     La inversión total para este proyecto será de $ 816.405,04 que tendrá 

aportaciones de capital privado y un préstamo bancario para su 

financiamiento. 

 

3.2. Financiamiento 

 

     El financiamiento del presente proyecto corresponderá el 40% con 

préstamo bancario y el 60% con capital propio, en el siguiente cuadro se 

expone los montos individuales en lo que se refiere al financiamiento: 

 

CUADRO No. 40 

FINANCIAMIENTO 

Descripción Porcentaje Valor total ($) 

Inversión socio 1 20% 163281,01 

Inversión socio 2 20% 163281,01 

Inversión socio 3 20% 163281,01 

Préstamo bancario 40% 326562,01 

Total 100% 816405,04 
 

Fuente: Cuadros No. 24 y No. 38 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     La inversión de cada socio que representa el 20% será de $ 

163.281,01 cada uno y el préstamo bancario será de $ 326.562,01. El 
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préstamo será gestionado en la CFN (Corporación Financiera Nacional) a 

una tasa activa del 10% y será pagado a 10 años plazo (Ver anexo No. 

15). 

 

     Los datos del préstamo bancario a efectuar en la entidad financiera 

son los siguientes: 

 

Capital Inicial: $ 326.562,01 

Duración (meses): 120 

Interés: 10,00% 

Cuota Periódica: $4.315,54  

 

CUADRO No. 41 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Períodos Cuota periódica Interés Capital Capital Pendiente 

1  $         4.315,54   $         2.721,35   $         1.594,19   $        324.967,82  

2  $         4.315,54   $         2.708,07   $         1.607,48   $        323.360,35  

3  $         4.315,54   $         2.694,67   $         1.620,87   $        321.739,48  

4  $         4.315,54   $         2.681,16   $         1.634,38   $        320.105,10  

5  $         4.315,54   $         2.667,54   $         1.648,00   $        318.457,10  

6  $         4.315,54   $         2.653,81   $         1.661,73   $        316.795,37  

7  $         4.315,54   $         2.639,96   $         1.675,58   $        315.119,79  

8  $         4.315,54   $         2.626,00   $         1.689,54   $        313.430,24  

9  $         4.315,54   $         2.611,92   $         1.703,62   $        311.726,62  

10  $         4.315,54   $         2.597,72   $         1.717,82   $        310.008,80  

11  $         4.315,54   $         2.583,41   $         1.732,13   $        308.276,67  

12  $         4.315,54   $         2.568,97   $         1.746,57   $        306.530,10  

13  $         4.315,54   $         2.554,42   $         1.761,12   $        304.768,98  

14  $         4.315,54   $         2.539,74   $         1.775,80   $        302.993,18  

15  $         4.315,54   $         2.524,94   $         1.790,60   $        301.202,58  

16  $         4.315,54   $         2.510,02   $         1.805,52   $        299.397,06  

17  $         4.315,54   $         2.494,98   $         1.820,57   $        297.576,49  

18  $         4.315,54   $         2.479,80   $         1.835,74   $        295.740,76  

19  $         4.315,54   $         2.464,51   $         1.851,03   $        293.889,72  

20  $         4.315,54   $         2.449,08   $         1.866,46   $        292.023,26  

21  $         4.315,54   $         2.433,53   $         1.882,01   $        290.141,25  

22  $         4.315,54   $         2.417,84   $         1.897,70   $        288.243,55  

23  $         4.315,54   $         2.402,03   $         1.913,51   $        286.330,04  

24  $         4.315,54   $         2.386,08   $         1.929,46   $        284.400,58  

25  $         4.315,54   $         2.370,00   $         1.945,54   $        282.455,04  

26  $         4.315,54   $         2.353,79   $         1.961,75   $        280.493,30  
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27  $         4.315,54   $         2.337,44   $         1.978,10   $        278.515,20  

28  $         4.315,54   $         2.320,96   $         1.994,58   $        276.520,62  

29  $         4.315,54   $         2.304,34   $         2.011,20   $        274.509,41  

30  $         4.315,54   $         2.287,58   $         2.027,96   $        272.481,45  

31  $         4.315,54   $         2.270,68   $         2.044,86   $        270.436,59  

32  $         4.315,54   $         2.253,64   $         2.061,90   $        268.374,69  

33  $         4.315,54   $         2.236,46   $         2.079,09   $        266.295,60  

34  $         4.315,54   $         2.219,13   $         2.096,41   $        264.199,19  

35  $         4.315,54   $         2.201,66   $         2.113,88   $        262.085,31  

36  $         4.315,54   $         2.184,04   $         2.131,50   $        259.953,81  

37  $         4.315,54   $         2.166,28   $         2.149,26   $        257.804,55  

38  $         4.315,54   $         2.148,37   $         2.167,17   $        255.637,38  

39  $         4.315,54   $         2.130,31   $         2.185,23   $        253.452,15  

40  $         4.315,54   $         2.112,10   $         2.203,44   $        251.248,71  

41  $         4.315,54   $         2.093,74   $         2.221,80   $        249.026,91  

42  $         4.315,54   $         2.075,22   $         2.240,32   $        246.786,60  

43  $         4.315,54   $         2.056,55   $         2.258,99   $        244.527,61  

44  $         4.315,54   $         2.037,73   $         2.277,81   $        242.249,80  

45  $         4.315,54   $         2.018,75   $         2.296,79   $        239.953,01  

46  $         4.315,54   $         1.999,61   $         2.315,93   $        237.637,07  

47  $         4.315,54   $         1.980,31   $         2.335,23   $        235.301,84  

48  $         4.315,54   $         1.960,85   $         2.354,69   $        232.947,15  

49  $         4.315,54   $         1.941,23   $         2.374,31   $        230.572,83  

50  $         4.315,54   $         1.921,44   $         2.394,10   $        228.178,73  

51  $         4.315,54   $         1.901,49   $         2.414,05   $        225.764,68  

52  $         4.315,54   $         1.881,37   $         2.434,17   $        223.330,51  

53  $         4.315,54   $         1.861,09   $         2.454,45   $        220.876,06  

54  $         4.315,54   $         1.840,63   $         2.474,91   $        218.401,15  

55  $         4.315,54   $         1.820,01   $         2.495,53   $        215.905,62  

56  $         4.315,54   $         1.799,21   $         2.516,33   $        213.389,29  

57  $         4.315,54   $         1.778,24   $         2.537,30   $        210.852,00  

58  $         4.315,54   $         1.757,10   $         2.558,44   $        208.293,55  

59  $         4.315,54   $         1.735,78   $         2.579,76   $        205.713,79  

60  $         4.315,54   $         1.714,28   $         2.601,26   $        203.112,53  

61  $         4.315,54   $         1.692,60   $         2.622,94   $        200.489,60  

62  $         4.315,54   $         1.670,75   $         2.644,79   $        197.844,80  

63  $         4.315,54   $         1.648,71   $         2.666,83   $        195.177,97  

64  $         4.315,54   $         1.626,48   $         2.689,06   $        192.488,91  

65  $         4.315,54   $         1.604,07   $         2.711,47   $        189.777,44  

66  $         4.315,54   $         1.581,48   $         2.734,06   $        187.043,38  

67  $         4.315,54   $         1.558,69   $         2.756,85   $        184.286,53  

68  $         4.315,54   $         1.535,72   $         2.779,82   $        181.506,71  

69  $         4.315,54   $         1.512,56   $         2.802,99   $        178.703,73  

70  $         4.315,54   $         1.489,20   $         2.826,34   $        175.877,39  

71  $         4.315,54   $         1.465,64   $         2.849,90   $        173.027,49  

72  $         4.315,54   $         1.441,90   $         2.873,65   $        170.153,84  

73  $         4.315,54   $         1.417,95   $         2.897,59   $        167.256,25  

74  $         4.315,54   $         1.393,80   $         2.921,74   $        164.334,51  

75  $         4.315,54   $         1.369,45   $         2.946,09   $        161.388,43  

76  $         4.315,54   $         1.344,90   $         2.970,64   $        158.417,79  
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77  $         4.315,54   $         1.320,15   $         2.995,39   $        155.422,40  

78  $         4.315,54   $         1.295,19   $         3.020,35   $        152.402,04  

79  $         4.315,54   $         1.270,02   $         3.045,52   $        149.356,52  

80  $         4.315,54   $         1.244,64   $         3.070,90   $        146.285,61  

81  $         4.315,54   $         1.219,05   $         3.096,49   $        143.189,12  

82  $         4.315,54   $         1.193,24   $         3.122,30   $        140.066,82  

83  $         4.315,54   $         1.167,22   $         3.148,32   $        136.918,50  

84  $         4.315,54   $         1.140,99   $         3.174,55   $        133.743,95  

85  $         4.315,54   $         1.114,53   $         3.201,01   $        130.542,94  

86  $         4.315,54   $         1.087,86   $         3.227,68   $        127.315,26  

87  $         4.315,54   $         1.060,96   $         3.254,58   $        124.060,68  

88  $         4.315,54   $         1.033,84   $         3.281,70   $        120.778,98  

89  $         4.315,54   $         1.006,49   $         3.309,05   $        117.469,93  

90  $         4.315,54   $            978,92   $         3.336,63   $        114.133,30  

91  $         4.315,54   $            951,11   $         3.364,43   $        110.768,87  

92  $         4.315,54   $            923,07   $         3.392,47   $        107.376,40  

93  $         4.315,54   $            894,80   $         3.420,74   $        103.955,67  

94  $         4.315,54   $            866,30   $         3.449,24   $        100.506,42  

95  $         4.315,54   $            837,55   $         3.477,99   $          97.028,44  

96  $         4.315,54   $            808,57   $         3.506,97   $          93.521,46  

97  $         4.315,54   $            779,35   $         3.536,20   $          89.985,27  

98  $         4.315,54   $            749,88   $         3.565,66   $          86.419,60  

99  $         4.315,54   $            720,16   $         3.595,38   $          82.824,23  

100  $         4.315,54   $            690,20   $         3.625,34   $          79.198,89  

101  $         4.315,54   $            659,99   $         3.655,55   $          75.543,34  

102  $         4.315,54   $            629,53   $         3.686,01   $          71.857,32  

103  $         4.315,54   $            598,81   $         3.716,73   $          68.140,59  

104  $         4.315,54   $            567,84   $         3.747,70   $          64.392,89  

105  $         4.315,54   $            536,61   $         3.778,93   $          60.613,96  

106  $         4.315,54   $            505,12   $         3.810,42   $          56.803,53  

107  $         4.315,54   $            473,36   $         3.842,18   $          52.961,35  

108  $         4.315,54   $            441,34   $         3.874,20   $          49.087,16  

109  $         4.315,54   $            409,06   $         3.906,48   $          45.180,68  

110  $         4.315,54   $            376,51   $         3.939,04   $          41.241,64  

111  $         4.315,54   $            343,68   $         3.971,86   $          37.269,78  

112  $         4.315,54   $            310,58   $         4.004,96   $          33.264,82  

113  $         4.315,54   $            277,21   $         4.038,33   $          29.226,49  

114  $         4.315,54   $            243,55   $         4.071,99   $          25.154,50  

115  $         4.315,54   $            209,62   $         4.105,92   $          21.048,58  

116  $         4.315,54   $            175,40   $         4.140,14   $          16.908,44  

117  $         4.315,54   $            140,90   $         4.174,64   $          12.733,81  

118  $         4.315,54   $            106,12   $         4.209,43   $           8.524,38  

119  $         4.315,54   $              71,04   $         4.244,50   $           4.279,88  

120  $         4.315,54   $              35,67   $         4.279,88   $                 (0,00) 
 

Fuente: CFN 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

      

     El siguiente cuadro muestra en resumen la amortización anual del 

préstamo con los respectivos intereses generados anualmente: 
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CUADRO No. 42 

TABLA DE AMORTIZACIÓN ANUAL  

Años Total a Pagar Total a pagar  
de interés 

Total a pagar  
de capital 

2014  $        51.786,49   $        31.754,58   $        20.031,92  

2015  $        51.786,49   $        29.656,97   $        22.129,52  

2016  $        51.786,49   $        27.339,72   $        24.446,77  

2017  $        51.786,49   $        24.779,83   $        27.006,66  

2018  $        51.786,49   $        21.951,88   $        29.834,61  

2019  $        51.786,49   $        18.827,80   $        32.958,69  

2020  $        51.786,49   $        15.376,60   $        36.409,89  

2021  $        51.786,49   $        11.564,01   $        40.222,49  

2022  $        51.786,49   $         7.352,19   $        44.434,31  

2023  $        51.786,49   $         2.699,33   $        49.087,16  

Total  $      517.864,93   $      191.302,92   $      326.562,01  

 
Fuente: Cuadro No. 41 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

3.3. Análisis de costos 

 

     En los costos de producción están incluidos los materiales directos, la 

mano de obra directa y la carga fabril y los presentamos en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 43 

COSTOS DE PRODUCCCIÓN 

Descripción Valor total ($) Porcentaje 

Materiales directos 417397,14 69% 

Mano de obra directa 114404,56 19% 

Carga fabril 69784,95 12% 

Total 601586,65 100% 
 

 

Fuente: Cuadro No. 25, No. 26 y No. 31 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
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     Los costos de producción del presente proyecto son iguales a $ 

601.586,65 de ellos el 69% corresponden a los materiales directos de 

producción, el 19% al pago de mano de obra directa y el 12% a todo lo 

que corresponde a la carga fabril. 

 

     Para obtener el costo unitario de producción de cada prenda retro-

reflectiva se suman los gastos administrativos, los gastos de ventas, los 

gastos financieros y los costos de producción calculados en el cuadro 

anterior y después se divide ésta suma para la producción anual de 

130.326 prendas. 

 

     El costo unitario de producción para el inicio de las actividades de 

producción se muestra en el siguiente cuadro con sus respectivos gastos 

y producción anual: 

 

CUADRO No. 44 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCCIÓN 

Descripción Valor total 

($) 

Porcentaje 

Gastos administrativos 55728,90 8% 

Gastos de ventas 11418,00 2% 

Gastos financieros 31754,58 5% 

Costos de producción 601586,65 86% 

Total 700488,13 100% 

Producción anual 130326  

Costo 5,37  

 
Fuente: Cuadro No. 4, No. 34, No. 37, No. 42 y No. 43  
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

  

     Entonces llegamos a establecer con todos los diferentes gastos y 

costos, que el costo unitario de producción por prenda para el primer año 

es igual a $ 5,37. 
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     Para finalizar el análisis de costos debemos determinar el precio de 

venta al público que se comercializará la prenda para el cuál 

marginaremos una utilidad del 24% del costo final del producto, el precio 

de venta lo verificamos en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 45 

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

Descripción Valor total  

($) 

Porcentaje 

Costo unitario de 

producción 

5,37 76% 

Utilidad 1,73 24% 

Total 7,10 100% 

 

 

Fuente: Cuadro No. 44 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     El precio de venta del producto es igual a $ 7.10 según la utilidad ya 

establecida.  

 

     Cabe recalcar que el precio de venta calculado es superior al de mayor 

precio de los productos similares estudiados anteriormente, por las 

razones que también ya habían sido expuestas en el capítulo anterior que 

es el valor agregado que posee la prenda retro-reflectiva, tanto en diseño 

como en confort. 

 

     Teniendo el precio de venta del producto estamos en capacidad de 

obtener las ventas totales de los 10 años (2014 – 2023) teniendo en 

cuenta la demanda estimada para estos años y el precio de venta con un 

incremento anual del 5%. 

 

     Las ventas totales de los 10 años de estudio del presente proyecto 

(2014 – 2023) se representan en el siguiente cuadro:  
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CUADRO No. 46 

VENTAS 

Año Demanda  
(u) 

Precio venta  
($) 

Ventas  
($) 

2014 130326 7,10 925952,81 

2015 146617 7,46 1093781,75 

2016 162908 7,68 1251772,45 

2017 162908 7,91 1289325,62 

2018 162908 8,15 1328005,39 

2019 162908 8,40 1367845,55 

2020 162908 8,65 1408880,92 

2021 162908 8,91 1451147,35 

2022 162908 9,18 1494681,77 

2023 162908 9,45 1539522,22 
 

 

Fuente: Cuadro No. 6 y No. 45 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

3.4. Estado de resultados 

 

     El estado de resultados que es simplemente el estado de pérdidas y 

ganancias en un período de tiempo que indica las utilidades que 

obtendrán éste proyecto: la utilidad bruta, la utilidad operacional, la 

utilidad antes de impuestos  y la utilidad neta total. 

 

     Para realizar este estado de pérdidas y ganancias se estimó un 

aumento del 5% anual en los costos de producción y en los gastos 

administrativos y gastos de ventas en los 10 años (2014 – 2023) de 

análisis del proyecto. 

 

     En el siguiente cuadro se muestra el estado de pérdidas y ganancias 

obtenido del análisis de los gastos e ingresos percibidos durante los años 

de estimación del proyecto: 
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CUADRO No. 47 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

 

RUBROS 
AÑOS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas netas 
 $     925.952,81   $  1.093.781,75   $  1.251.772,45   $  1.289.325,62   $  1.328.005,39   $  1.367.845,55   $  1.408.880,92   $  1.451.147,35   $  1.494.681,77   $  1.539.522,22  

(-) Costo de producción 
 $     601.586,65   $     631.665,99   $     663.249,29   $     696.411,75   $     731.232,34   $     767.793,95   $     806.183,65   $     846.492,83   $     888.817,48   $     933.258,35  

Utilidad bruta 
 $     324.366,15   $     462.115,77   $     588.523,16   $     592.913,87   $     596.773,05   $     600.051,60   $     602.697,27   $     604.654,51   $     605.864,29   $     606.263,87  

(-) Gastos de venta 
 $       11.418,00   $       11.988,90   $       12.588,35   $       13.217,76   $       13.878,65   $       14.572,58   $       15.301,21   $       16.066,27   $       16.869,59   $       17.713,07  

(-) Gastos administrativos 
 $       55.728,90   $       58.515,35   $       61.441,11   $       64.513,17   $       67.738,83   $       71.125,77   $       74.682,06   $       78.416,16   $       82.336,97   $       86.453,82  

Utilidad operacional 
 $     257.219,25   $     391.611,52   $     514.493,70   $     515.182,94   $     515.155,57   $     514.353,25   $     512.714,00   $     510.172,08   $     506.657,74   $     502.096,99  

(-) Gastos financiero 
 $       31.754,58   $       29.656,97   $       27.339,72   $       24.779,83   $       21.951,88   $       18.827,80   $       15.376,60   $       11.564,01   $         7.352,19   $         2.699,33  

Utilidad antes impuesto 
 $     225.464,67   $     361.954,54   $     487.153,98   $     490.403,11   $     493.203,70   $     495.525,44   $     497.337,40   $     498.608,07   $     499.305,55   $     499.397,65  

(-) 15% Utilid. trabajador. 
 $       33.819,70   $       54.293,18   $       73.073,10   $       73.560,47   $       73.980,55   $       74.328,82   $       74.600,61   $       74.791,21   $       74.895,83   $       74.909,65  

(-) 25% Impuesto la renta 
 $       56.366,17   $       90.488,64   $     121.788,49   $     122.600,78   $     123.300,92   $     123.881,36   $     124.334,35   $     124.652,02   $     124.826,39   $     124.849,41  

Utilidad neta total 
 $     135.278,80   $     217.172,73   $     292.292,39   $     294.241,87   $     295.922,22   $     297.315,26   $     298.402,44   $     299.164,84   $     299.583,33   $     299.638,59  

 

Fuente: Cuadro No. 41, No. 42, No. 44 y No. 46  
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
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3.5. Evaluación económica 

 

     Al término del estudio económico estamos en condiciones de 

desarrollar la evaluación económica – financiera al estudio antes 

mencionado, para eso utilizaremos las siguientes herramientas que nos 

servirán para determinar la factibilidad de poner en marcha el presente 

proyecto: el punto de equilibrio, la tasa interna de retorno (TIR) y el valor 

actual neto (VAN), además de las comparaciones del costo beneficio que 

generará éste proyecto. 

 

3.5.1. Punto de equilibrio 

 

     El punto de equilibrio que no es más que determinar la cantidad 

necesaria de prendas retro-reflectivas a producir para que no se 

produzcan ni pérdidas ni ganancias, para eso primero debemos 

determinar y clasificar los costos fijos y los variables;  los costos fijos y los 

variables los presentamos en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO No. 48 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Costos Fijos Variables 

Materiales directos    $ 417.397,14  

Mano de obra directa    $ 114.404,56  

Materiales indirectos    $   17.501,72  

Gastos de ventas    $   11.418,00  

Depreciaciones   $   10.174,05  

Mano de obra indirecta $   25.314,41   

Mantenimiento $      6.704,82   

Seguros $      6.415,06   

Suministros $      3.674,88   

Gastos administrativos $   55.728,90   

Gastos de financiamiento $   31.754,58   

Total $ 129.592,66  $ 570.895,47  

 
Fuente: Cuadro No. 44  
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 
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     Después de haber definido los montos de los costos fijos y los costos 

variables se precede a calcular el punto de equilibrio con estos datos y 

con el valor total de las ventas con la siguiente formula: 

 

   
  

    
 

 

Dónde: 

 

PE= Punto de equilibrio= ? 

CF= Costos fijos= $ 129.592,66 

CV= Costos variables= $ 570.895,47 

V= Ventas= Producción anual x Precio de venta= 130326 x $ 7,10 
 

   
          

(            )              
 

 

           

 

           

 

     Punto de equilibrio de producción anual= 130326 x 36.49% 

 

     Punto de equilibrio de producción anual= 47568 prendas 

 

     Según los cálculos anteriores el punto de equilibrio es igual al 36.49% 

y en consecuencia la cantidad de unidades a producir para alcanzar el 

punto de equilibrio es de 47.568 prendas retro-reflectivas de identificación 

al año. 

 

     En el siguiente gráfico se mostrará el punto de equilibrio para este 

proyecto: 
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GRÁFICO No. 29 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

3.5.2. Evaluación financiera 

 

     Para la evaluación financiera final del presente proyecto calcularemos 

la tasa interna de retorno (TIR)  y el valor actual neto (VAN) elaborando 

para ello el flujo de caja en el cual se consideran todos los ingresos por 

ventas y egresos como costos de producción, gastos de ventas, gastos 

administrativos, costos de financiamiento e incluyendo los impuestos 

correspondientes y la amortización del préstamo para cotejarlos con la 

inversión inicial. 

 

     A continuación en el siguiente cuadro se presenta el flujo de caja 

calculado para los 10 años  (2014 – 2023) y la tasa interna de retorno 

(TIR):
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CUADRO No. 49 
FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS 

0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Total ingreso por 
ventas 

  
 $   925.952,81   $ 1.093.781,75   $ 1.251.772,45   $ 1.289.325,62   $ 1.328.005,39   $ 1.367.845,55   $ 1.408.880,92   $ 1.451.147,35   $ 1.494.681,77   $ 1.539.522,22  

Inversión inicial 
 

$ 816.405,04  
                    

Recurso socios 
 

$ 489.843,02  
                    

Prestamos 
 

$ 326.562,01  
                    

Capital de 
operaciones                       

Costo producción 
 

  
 $   601.586,65   $   631.665,99   $   663.249,29   $    696.411,75   $    731.232,34   $   767.793,95   $    806.183,65   $    846.492,83   $   888.817,48   $    933.258,35  

Gastos 
administrativos 

  
 $     55.728,90   $     58.515,35   $     61.441,11   $      64.513,17   $      67.738,83   $     71.125,77   $      74.682,06   $      78.416,16   $     82.336,97   $      86.453,82  

Gastos de ventas 
 

  
 $     11.418,00   $     11.988,90   $     12.588,35   $      13.217,76   $      13.878,65   $     14.572,58   $      15.301,21   $      16.066,27   $     16.869,59   $      17.713,07  

Costo de 
financiamiento 

  
 $     31.754,58   $     29.656,97   $     27.339,72   $      24.779,83   $      21.951,88   $     18.827,80   $      15.376,60   $      11.564,01   $       7.352,19   $        2.699,33  

Utilidad 15% 
trabajadores 

  
 $     33.819,70   $     54.293,18   $     73.073,10   $      73.560,47   $      73.980,55   $     74.328,82   $      74.600,61   $      74.791,21   $     74.895,83   $      74.909,65  

Impuesto la renta 
 

  
 $     56.366,17   $     90.488,64   $   121.788,49   $    122.600,78   $    123.300,92   $   123.881,36   $    124.334,35   $    124.652,02   $   124.826,39   $    124.849,41  

Egresos 
operacionales    $   790.674,00   $   876.609,03   $   959.480,06   $    995.083,76   $ 1.032.083,17   $ 1.070.530,29   $ 1.110.478,48   $ 1.151.982,50   $ 1.195.098,44   $ 1.239.883,63  

Utilidad Neta 
    $   135.278,80   $   217.172,73   $   292.292,39   $    294.241,87   $    295.922,22   $   297.315,26   $    298.402,44   $    299.164,84   $   299.583,33   $    299.638,59  

Amortización 
préstamos    $     20.031,92   $     22.129,52   $     24.446,77   $      27.006,66   $      29.834,61   $     32.958,69   $      36.409,89   $      40.222,49   $     44.434,31   $      49.087,16  

Flujo de Caja 
 

($ 
816.405,04)  $   115.246,89   $   195.043,21   $   267.845,62   $    267.235,20   $    266.087,60   $   264.356,58   $    261.992,54   $    258.942,36   $   255.149,02   $    250.551,43  

TIR 46% 
 

Fuente: Cuadro No. 40, No. 42, No. 44 y No. 46  
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo
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     Del cuadro anterior podemos observar que el flujo de caja para el 

primer año es igual a $ 115.246,89  teniendo un incremento gradual cada 

año hasta llegar a $ 250.551,43 en el último año, los egresos incluyen 

además de los gastos ya calculados anteriormente, la  utilidad que es 

igual al 15% para los trabajadores y el impuesto la renta del año 

correspondiente. 

 

     La tasa interna de retorno (TIR) del presente proyecto de inversión,  

según los cálculos presentados del cuadro anterior es obtenida del 

resultado final del flujo de caja durante los 10 años de estudio y que es 

igual al 46%. 

 

     Para calcular el valor actual neto (VAN) consideramos un interés 

estimado del 10% que es la tasa activa que fluctúa actualmente en el 

sistema bancario nacional. 

 

     Para el cálculo del valor actual neto (VAN) se utilizará la siguiente 

fórmula: 

 

  
 

(   ) 
 

 

     Dónde: 

 

P= Inversión Inicial 

F= Valores esperado en años futuros 

n= Números de años 

i= Tasa de interés (10%) 

 

     En el siguiente cuadro mostramos el cálculo del valor actual neto 

(VAN) del presente proyecto efectuado con la asistencia  del programa 

Excel: 
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CUADRO No. 50 

VALOR ACTUAL NETO 

Años Inversión 
Inicial 

Flujo de Caja Interés  Acumulado 

0 $ 816.405,04        

1    $  115.246,89  10%  $       104.769,90  

2    $  195.043,21  10%  $       161.192,73  

3    $  267.845,62  10%  $       201.236,38  

4    $  267.235,20  10%  $       182.525,24  

5    $  266.087,60  10%  $       165.219,47  

6    $  264.356,58  10%  $       149.222,40  

7    $  261.992,54  10%  $       134.443,60  

8    $  258.942,36  10%  $       120.798,52  

9    $  255.149,02  10%  $       108.208,09  

10    $  250.551,43  10%  $         96.598,42  

   TOTAL  $    1.424.214,75  

 
Fuente: Cuadro No. 49 
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     El valor actual neto (VAN) para los años de estudio de este proyecto 

es de $ 1.424.214,75. 

 

3.6. Periodo de recuperación de la inversión 

 

     El período de recuperación de la inversión muestra el tiempo en años 

que se recuperaría el valor total de la inversión inicial. 

 

     Para poder establecer el período de recuperación tomaremos en 

cuenta los resultados del flujo de caja con una tasa de interés referencial 

constante cada año del 9%. 

 

     En el cuadro que sigue se mostrará el período de recuperación de la 

inversión: 
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CUADRO No. 51 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Años Inversión 

Inicial 

Flujo de 

Caja 

Interés Inversión Inversión 

acumulada 

0 $ 816.405,04          

1    $  115.246,89  9%  $  105.731,09   $           105.731,09  

2    $  195.043,21  9%  $  164.163,97   $           269.895,06  

3    $  267.845,62  9%  $  206.825,96   $           476.721,02  

4    $  267.235,20  9%  $  189.316,15   $           666.037,17  

5    $  266.087,60  9%  $  172.938,68   $           838.975,86  

6    $  264.356,58  9%  $  157.627,19   $           996.603,05  

7    $  261.992,54  9%  $  143.318,89   $        1.139.921,94  

8    $  258.942,36  9%  $  129.954,44   $        1.269.876,38  

9    $  255.149,02  9%  $  117.477,70   $        1.387.354,08  

10    $  250.551,43  9%  $  105.835,63   $        1.493.189,71  

 
Fuente: Cuadro No. 49  
Elaborado por: Marco Vinicio Loayza Toledo 

 

     Del cuadro anterior podemos concluir que al quinto año de corrido el 

presente proyecto se recuperaría la inversión inicial hecha.  

 

3.7. Costo – Beneficio 

 

     En la relación costo – beneficio, es decir que por cada un dólar que se 

invierta cuánto se obtendría de ganancia por dicha inversión. 

 

     Con la siguiente fórmula vamos a calcular el coeficiente de costo – 

beneficio: 

 

    
   

  
 

 

     Dónde: 
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C – B= Coeficiente costo - beneficio 

VAN= valor actual neto 

Ii= Inversión inicial 

 

    
             

           
 

 

         

 

     El coeficiente de costo – beneficio dice que por 1 un dólar invertido se 

obtendrá una ganancia de 74 centavos de dólar. 

 

3.8. Análisis de factibilidad 

 

     Una vez efectuados todos los procesos de evaluación posibles del 

proyecto llegamos a los siguientes indicadores: 

 

 La tasa interna de retorno (TIR)= 46% > 10%. 

 El valor actual neto (VAN)= $ 1.424.214,75> 0. 

 El período de recuperación de la inversión= 5 años < 10 años. 

 El Coeficiente costo – beneficio= $ 1.74 > 1. 

 

     En conclusión y analizando los indicadores se respalda la factibilidad y 

rentabilidad del proyecto.  

  

3.9. Conclusiones 

 

     Terminado el análisis “Estudio de factibilidad para la confección de 

chalecos retro-reflectivos de identificación para conductores y pasajeros 

de motocicletas y motonetas de la provincia del Guayas” llegamos a las 

siguientes conclusiones: 
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 Se alcanzó a observar la menor atención con respecto a seguridad vial 

que son objeto los conductores y pasajeros de vehículos de dos 

ruedas con relación a la que tienen los demás vehículos. 

 Que si se puede confeccionar una prenda retro-reflectiva de 

identificación utilizando materiales adecuados en durabilidad y 

sobretodo  diseñarlo para que su uso sea realmente ergonómico. 

 Que recursos como son la maquinaria está al alcance tanto por su 

precio como por su disponibilidad, mientras que en lo que se refiere a 

el recurso humano se puede contar con mano de obra capacitada. 

 Se justificó la factibilidad y rentabilidad del proyecto por una TIR 

superior a la tasa efectiva del mercado y por unos ingresos aceptables 

y por la recuperación de la inversión antes del tiempo previsto.  

 

     Pero a pesar de que todos los indicadores señalan la factibilidad del 

presente proyecto, existen factores externos como económicos, sociales, 

políticos o medioambientales que podrían de una u otra manera ocasionar 

que no se lo lleve a cabo, como por ejemplo: 

 

 Derogación o cambio a los articulados de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) o su 

respectivo reglamento. 

 Inflación acumulada de más de dos dígitos. 

 Declaratoria de emergencia nacional a causa de desastres naturales o 

conflictos bélicos. 

 No adjudicación del concurso que convoquen las entidades 

gubernamentales a través de Sistema Oficial de Contratación Pública. 

 

3.10. Recomendaciones 

 

     Como recomendaciones después de haber concluido el proyecto 

sugerimos:  
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 Realizar una campaña para fomentar el uso de prendas retro-

reflectivas de seguridad de alta visibilidad en los diversos lugares o 

sitios de trabajo donde se los requiera. 

 Diversificar las prendas retro-reflectivas, es decir fabricar otros tipos de 

chalecos o chompas que están dirigidas a otras áreas que también 

requieren de seguridad visual. 

 Cumplir las normas internacionales ANSI / SEA 107-2010 y las 

nacionales de calidad INEN establecidas para la confección de 

prendas retro-reflectivas de seguridad de alta visibilidad. 

 La capacitación periódica con respecto al uso de nuevas  tecnologías 

en maquinaria de uso para el corte, la confección y la serigrafía y 

nuevas técnicas de procedimientos industriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Fluorescente.- La fluorescencia es un tipo particular de luminiscencia, 

que caracteriza a las sustancias que son capaces de absorber energía en 

forma de radiaciones electromagnéticas y luego emitir parte de esa 

energía en forma de radiación electromagnética de longitud de onda 

diferente. 

 

     Plastisol.- Es la mezcla de una resina (PVC), de un plastificante y 

otros aditivos que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente 

con propiedades visco-elásticas, dependiendo de la resina se puede tener 

un comportamiento ligeramente dilatante ó pseudoplástico. 

 

     Poliéster.- Es un término que describe una fibra manufacturada cuya 

sustancia está formada por cualquier polímero sintético de cadena larga 

en el cual, al menos, el 85 % (por peso) del polímero es un éster de ácido 

tereftálico. La mayoría del poliéster se hace de tereftalato de polietileno. 

 

     Pre-secador.- Instrumento eléctrico a gas que sirve para secar de 

forma rápida por medio de temperatura las estampaciones hechas en el 

pulpo serigráfico. 

 

     Pulpo serigráfico.- Por su estructura giratoria con brazos en forma del 

animal marino, el “pulpo” hace que todos los colores giren en torno a un 

eje y obliga a los brazos a bajar todos en un mismo punto sin error 

alguno, de esa forma reproduce todo tipo de dibujos teniendo como límite 

el número de brazos de que dispone la máquina. 

 

     Retro-reflectivo.- La retroreflección ocurre cuando un haz de luz es 

devuelto en la dirección de dónde provino. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
http://es.wikipedia.org/wiki/PVC
http://es.wikipedia.org/wiki/Plastificante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivos_para_pl%C3%A1stico


Glosario de términos 100 
 

    
 

 
 

     Ribete.- Se nombra así al ponerle un tira o sesgo de tela a un borde o 

final de otra tela de una prenda. 

 

     Termofijado.- Se conoce como termofijado al hecho de fijar la 

entretela al tejido por medio de calor. La única particularidad es que las 

entretelas deben ser adhesivas. 
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ANEXO No. 1 

 

ENCUESTA LOCAL A MOTOCICLISTAS EN LA UTILIZACIÓN DE CHALECOS RETRO-
REFLECTIVOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 

Ciudad: …………………………………….. 
Nombre del encuestado: ……………………………………………………….. 
Edad: de 20 – 30 años (      )          de 30 – 40 años (      )          de 40 – 50 años (      ) 
 
9. Usa o ha usado alguna prenda retro-reflectiva? 

Nunca (      )                                Alguna vez (      )                                Siempre (      ) 

 
10. Si ha usado alguna prenda retro-reflectiva, esta ha sido? 

Chaleco (      )                       Chompa (      )                         Camiseta o camisa (      ) 

 
11. Cree usted que es necesario el uso del chaleco retro-reflectivo? 

Si (      )                                                    No (      ) 

Por qué ………………………………………………………………………………………………………… 

 
12. Cree usted que con el uso del chaleco retro-reflectivo reducirán los índices 

de accidentes? 

Si (      )                                                    No (      ) 

Por qué ………………………………………………………………………………………………………… 

 
13. Cree usted que con el uso del chaleco retro-reflectivo reducirán los índices 

delictivos? 

Si (      )                                                    No (      ) 

Por qué ………………………………………………………………………………………………………… 

 
14. Sabía usted que el no uso del chaleco retro-reflectivo es una contravención 

de tránsito según el Art. 142 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV)? 

Si (      )                                                    No (      ) 

 
15. Si usara un chaleco retro-reflectivo, usted consideraría más:  

Seguridad (      )                         Comodidad (      )                       Ambas cosas (      ) 

 
16. De que material de tela cree usted que debe predominar en la confección 

del chaleco retro-reflectivo? 

Fibras naturales (algodón) (      )                    Fibras artificiales (poliester) (      ) 

Combinación de ambos (algodón y poliester) (      ) 
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ANEXO No. 3 

 

             PRECIOS UNITARIOS DE RUBROS 

(REFERENCIALES) 

                

 

       

 
UNIDAD EQUIPO M.OBRA MATERIAL 

SUB TOTAL 
COSTOS 

DIRECTOS 

INDIREC
TOS         
22% 

P.U 
TOTAL 

    TRABAJOS DE CAMPO 

             CASETA  GUARDIAN BODEGA M2 0,00 11,17 26,52 37,69 8,29 45,98 

      LIMPIEZA DEL TERRENO M2 0,22 0,57 0,00 0,79 0,17 0,96 

      REPLANTEO Y TRAZADO M2 0,01 0,84 0,61 1,46 0,32 1,78 

      INSTALACION PROVICIONAL AGUA MES 0,00 0,00 43,39 43,39 9,55 52,94 

      INSTALACION PROVICIONAL LUZ MES 0,00 5,16 16,11 21,27 4,68 25,95 
    MOVIMIENTO DE TIERRA 

             EXCAVACIÓN Y DESALOJO M3 6,53 0,00 0,00 6,53 1,44 7,97 

      EXCAVACION A PULSO M3 0,04 5,80 0,00 5,84 1,28 7,12 

      RELLENO COMPACTADO  M3 5,13 0,22 0,00 5,35 1,18 6,53 
    MUROS 

             MUROS DE PIEDRA BASE M3 0,00 82,42 105,95 188,37 41,44 229,81 
    CIMENTACIÓN 

             REPLANTILLO M3 10,43 30,32 56,38 97,13 21,37 118,50 

      PLINTOS M3 16,08 86,60 188,98 291,66 64,17 355,83 

      ZAPATAS M3 4,65 103,80 263,68 372,13 81,87 454,00 

      RIOSTRAS M3 16,08 103,80 216,80 336,68 74,07 410,75 

      MUROS DE PIEDRA BASE  (0.20 X 0.40) ML 0,00 3,62 9,01 12,63 2,78 15,41 

      REPLANTILLO (ESPESOR 5 CMTS) M2 0,52 1,52 2,84 4,88 1,07 5,95 
    ESTRUCTURAS 

             PILARES PLANTA BAJA M3 16,67 121,71 351,47 489,85 107,77 597,62 

      PILARES PLANTA ALTA M3 16,67 145,27 351,47 513,41 112,95 626,36 

      LOSA DE PISO M3 2,50 99,12 287,42 389,04 85,59 474,63 

      LOSA DE GARAGE M3 2,50 88,68 266,65 357,83 78,72 436,55 

      ESCALERA M3 25,00 135,39 268,48 428,87 94,35 523,22 

     CISTERNA 2X4X1.5 M3 25,00 135,39 278,95 439,34 96,65 535,99 

      COLUMNAS  P.B  A LOSA GARAJE M3 16,67 121,71 351,47 489,85 107,77 597,62 

      COLUMNAS P.B  A VIGAS DE CUBIERTA M3 16,67 121,71 351,47 489,85 107,77 597,62 

      COLUMNAS P.B A LOSA DE PISO M3 16,67 121,71 351,47 489,85 107,77 597,62 

      COLUMNAS PLANTA  ALTA M3 16,67 121,71 351,47 489,85 107,77 597,62 

      VIGAS DE CUBIERTA PLANTA BAJA M3 10,00 181,31 310,52 501,83 110,40 612,23 

      VIGAS DE CUBIERTA PLANTA ALTA M3 10,00 219,71 310,52 540,23 118,85 659,08 

       ALERO DE PLANTA BAJA M3 7,47 90,66 232,24 330,37 72,68 403,05 

       ALERO DE PLANTA ALTA M3 9,01 109,41 232,65 351,07 77,24 428,31 

      PILARETE 0.10 X 0.20 ML 0,66 3,26 5,99 9,91 2,18 12,09 

      VIGUETA 0.10 X 0.20 ML 0,66 3,67 5,99 10,32 2,27 12,59 

      LOSETA  DE COCINA ML 0,00 18,07 37,07 55,14 12,13 67,27 

      LOSETA DE CLOSET ML 0,00 18,33 42,10 60,43 13,29 73,72 
    MAMPOSTERIA 

             PAREDES EXTERIORES M2 0,00 8,15 8,81 16,96 3,73 20,69 

      PAREDES DE INTERIOR M2 0,00 8,13 7,57 15,70 3,45 19,15 

      PAREDES BLOQUE VISTO 8X20X40 M2 0,03 9,08 7,28 16,39 3,61 20,00 

      PAREDES BLOQUE ECONOMICO M2 0,00 6,47 6,86 13,33 2,93 16,26 

      JARDINERA  DE HORMIGON ML 0,21 25,98 16,13 42,32 9,31 51,63 

      DINTELES ML 0,66 1,39 5,95 8,00 1,76 9,76 
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      PATAS PARA MESONES UN 0,00 0,00 3,95 3,95 0,87 4,82 

      NICHO EN BAÑOS UN 0,00 24,37 20,54 44,91 9,88 54,79 

      LAVAROPA H.A UN 0,00 93,20 98,27 191,47 42,12 233,59 

      TINA DE BAÑO UN 0,00 77,20 220,80 298,00 65,56 363,56 

      VENTANAS DE BLOQUES ORNAMENTAL M2 0,00 4,55 6,63 11,18 2,46 13,64 

      VENTANA FALSA TIPO BARAJA UN 0,00 25,32 38,45 63,77 14,03 77,80 
    ENLUCIDOS 

             ENLUCIDO INTERIOR M2 0,03 2,28 2,32 4,63 1,02 5,65 

      ENLUCIDO EXTERIOR VILLAS M2 0,05 3,46 3,27 6,78 1,49 8,27 

      ENLUCIDO PISO M2 0,03 2,60 2,36 4,99 1,10 6,09 

      ENLUCIDO JARDINERA H=40 ML 0,00 7,37 5,27 12,64 2,78 15,42 

      ENLUCIDO DETALLE SUP. VENTANA ML 0,00 7,42 3,99 11,41 2,51 13,92 

      ENLUCIDO ALERO ML 0,00 4,91 4,42 9,33 2,05 11,38 

      ENLUCIDO TUMBADO M2 0,04 3,46 2,95 6,45 1,42 7,87 

      ENLUCIDO TUMBADO MALLA M2 0,00 4,99 11,42 16,41 3,61 20,02 

      ENLUCIDO TUMBADO ESCALERA M2 0,00 6,81 4,90 11,71 2,58 14,29 

      ENLUCIDO LOSETA CLOSET ML 0,00 7,41 4,23 11,64 2,56 14,20 

      ENLUCIDO LOSETA DE MESON ML 0,00 7,42 4,09 11,51 2,53 14,04 

      ENLUCIDO DE CISTERNA M2 0,00 4,96 4,89 9,85 2,17 12,02 

      ENLUCIDO PARAPETO DE VENTANA ML 0,00 7,42 5,07 12,49 2,75 15,24 

      ENLUCIDO DE BAJANTES ML 0,00 6,20 10,07 16,27 3,58 19,85 

      ENLUCIDO PISO GARAJE PULIDO M2 0,00 12,31 4,88 17,19 3,78 20,97 

      ENLUCIDO ESCALONES ML 0,05 3,46 1,97 5,48 1,21 6,69 

      CUADRADA  BOQUETE CLOSET UN 0,00 20,95 7,95 28,90 6,36 35,26 

      CUADRADA  BOQUETE VENTANA ML 0,00 3,16 1,60 4,76 1,05 5,81 

      CUADRADA  BOQUETE PUERTA A=0.12 ML 0,00 3,16 0,69 3,85 0,85 4,70 

      CUADRADA  BOQUETE PUERTA A=0.20 ML 0,00 3,16 1,18 4,34 0,95 5,29 

      CUADRADA BOQUETE ARCOS A=0.20 ML 0,00 3,16 1,18 4,34 0,95 5,29 

      CUADRADA BOQUETE VENTANA A=0.12 ML 0,00 3,16 0,69 3,85 0,85 4,70 

      CUADRADA BOQUETE AIRE ACONDICIO UN 0,00 3,16 1,17 4,33 0,95 5,28 

      FILOS ML 0,02 2,28 0,54 2,84 0,62 3,46 

      FILOS EXTERIORES ML 0,00 3,26 0,54 3,80 0,84 4,64 

      ESCALONES ML 0,00 4,97 3,77 8,74 1,92 10,66 

      MOLDURA ML 0,30 5,50 0,91 6,71 1,48 8,19 

      TACO DE CUBIERTA ML 0,30 6,42 6,84 13,56 2,98 16,54 
    ESTRUCTURA METALICA 

             ESTRUCTURA LOSA CUBIERTA P.B M2 0,75 9,09 19,20 29,04 6,39 35,43 

      ESTRUCTURA LOSA CUBIERTA  P.A M2 0,75 9,89 19,20 29,84 6,56 36,40 

      ZAPATA PARA PARED H=0.10 MTS M2 0,16 2,62 15,03 17,81 3,92 21,73 

      ZAPATA PARA PARED H=0.08 MTS M2 0,14 3,08 13,01 16,23 3,57 19,80 

      ESTRUCTURA METALICA DE GALPON M2 0,00 10,63 19,44 30,07 6,62 36,69 
    CUBIERTA 

             TEJAS  PLANTA BAJA M2 0,15 6,73 8,02 14,90 3,28 18,18 

      TAJAS PLANTA ALTA M2 0,00 10,48 8,02 18,50 4,07 22,57 

      CANALON AGUAS LLUVIAS ML 2,63 10,64 9,80 23,07 5,08 28,15 

      CUBIERTA TIPO ONDULADA M2 0,00 2,16 7,25 9,41 2,07 11,48 
    INSTALACION ELECTRICA 

             PUNTO DE LUZ PTO 0,20 16,56 17,77 34,53 7,60 42,13 

      TOMACORRIENTE 110 V. PTO 0,20 16,56 15,93 32,69 7,19 39,88 

      TABLERO MEDIDOR U 3,00 247,70 128,56 379,26 83,44 462,70 

      PANEL PLANTA ALTA UN 0,00 31,17 125,81 156,98 34,54 191,52 

      ACOMETIDA INTER. MEDIDOR A PANEL   ML 0,30 8,55 9,70 18,55 4,08 22,63 

      ACOMETIDA INTER. DE  P-PB P-PA ML 0,30 20,90 28,20 49,40 10,87 60,27 

      PUNTOS DE TELEFONOS PTO 0,20 14,07 15,23 29,50 6,49 35,99 

      ALUMBRADO CONMUTADOR PTO 0,00 25,60 40,74 66,34 14,59 80,93 

      TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO  PTO 0,30 20,90 18,42 39,62 8,72 48,34 

      TOMACORRIENTE 110V POLARIZADO   PTO 0,30 20,90 16,42 37,62 8,28 45,90 

      TOMACORRIENTE COCINA PTO 0,30 20,90 30,22 51,42 11,31 62,73 

      TOMACORRIENTE CALENTADOR AGUA PTO 0,50 34,83 20,97 56,30 12,39 68,69 

      TOMACORRIENTE TELEVISION PTO 0,20 13,58 15,17 28,95 6,37 35,32 

      TABLERO GENERAL DISTRIBUCION U 0,00 51,96 45,80 97,76 21,51 119,27 

      PANEL PD-PB1 (BREAKERS 6-12) U 1,15 84,69 87,88 173,72 38,22 211,94 

     TOMACORRIENTE 220v  AIRE ACONDICI PTO 0,50 20,90 25,01 46,41 10,21 56,62 

      PUNTO TELEVISION PTO 0,00 31,22 9,61 40,83 8,98 49,81 

      PUNTO  SONIDO PTO 0,00 31,48 15,47 46,95 10,33 57,28 
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    INSTALACION AAPP-AASS-AALL 
             TUBERIA AGUA SERVIDA PVC 2" ML 0,00 3,03 3,63 6,66 1,47 8,13 

    TUBERIA AGUA SERVIDA PVC 4" ML 0,00 4,04 7,04 11,08 2,44 13,52 

    TUBERIA AGUA SERVIDA PVC 6" ML 0,00 5,84 14,31 20,15 4,43 24,58 

    VENTILACION 2" ML 0,00 3,26 4,66 7,92 1,74 9,66 

    CAJA REGISTRO INTERIOR UN 0,00 18,19 21,74 39,93 8,78 48,71 

    CAJA MATRIZ AA.SS UN 0,00 18,20 48,87 67,07 14,76 81,83 

    BAJANTE AGUAS SERVIDAS 4" ML 0,00 4,04 7,63 11,67 2,57 14,24 

    PUNTO AGUA POTABLE FRÍA PTO 0,00 20,21 10,01 30,22 6,65 36,87 

    PUNTO AGUA POTABLE CALIENTE PTO 0,00 20,21 13,22 33,43 7,35 40,78 

    PUNTO AGUA SERVIDA PTO 0,00 20,21 16,03 36,24 7,97 44,21 

   TUBERÍA AGUA POTABLE 1/2" FRÍA ML 0,00 3,26 1,16 4,42 0,97 5,39 

   TUBERÍA AGUA POTABLE 3/4" FRÍA ML 0,00 3,03 4,05 7,08 1,56 8,64 

   TUBERÍA AGUA POTABLE 1" FRÍA ML 0,00 3,36 5,07 8,43 1,85 10,28 

   TUBERÍA AGUA POTABLE 1/2" CALIENTE ML 0,00 2,02 1,62 3,64 0,80 4,44 

   TUBERÍA AGUA POTABLE 3/4" CALIENTE ML 0,00 3,03 2,53 5,56 1,22 6,78 

   LLAVE JARDIN U 0,00 6,06 6,85 12,91 2,84 15,75 

   EQUIPO HIDRONEUMATICO GLB 0,00 0,00 185,96 185,96 40,91 226,87 

   INODORO DE COLOR (Centauro Grifersa) U 0,00 12,13 117,59 129,72 28,54 158,26 
   INODORO  BLANCO (Firenze Comercial 
Grifersa) U 0,00 12,13 66,87 79,00 17,38 96,38 

   LAVATORIOS DE COLOR (Venecia Grifersa) U 0,00 12,13 90,25 102,38 22,52 124,90 
   LAVATORIOS BLANCO (Siena 215-BL   
Grifersa) U 0,00 12,13 54,42 66,55 14,64 81,19 

     URINARIO (EDESA COLOR  BLANCO) U 0,00 12,13 49,38 61,51 13,53 75,04 

     LAVARROPA DE GRANITO U 0,00 23,31 24,52 47,83 10,52 58,35 

     DUCHA STANDARD U 0,00 12,13 15,29 27,42 6,03 33,45 

     DUCHA C / MESCLADORA U 0,00 12,13 72,46 84,59 18,61 103,20 

     BIDET U 0,00 12,13 204,25 216,38 47,60 263,98 

     LAVAPLATOS DE TEKA U 0,00 0,00 143,59 143,59 31,59 175,18 

     LAVAPLATO DE HIERRO U 0,00 12,13 45,11 57,24 12,59 69,83 
    REVESTIMENTOS 

             CERAMICA PARED LAVANDERÍA M2 0,00 6,01 8,51 14,52 3,19 17,71 

      CERAMICA S.H EMPLEADA M2 0,00 6,52 7,08 13,60 2,99 16,59 

      CERAMICA EN BAÑOS M2 0,00 6,52 21,80 28,32 6,23 34,55 

      CERAMICA ZOCALO SUP. DE COCINA M2 0,00 10,22 7,80 18,02 3,96 21,98 

      CERAMICA ZOCALO INF. COCINA M2 0,15 4,54 9,64 14,33 3,15 17,48 

      CERAMICA CISTERNA M2 0,00 5,20 7,41 12,61 2,77 15,38 

      TINAS DE DUCHAS U 0,60 17,02 27,25 44,87 9,87 54,74 

      MUROS DE DUCHAS ML 0,30 8,77 8,11 17,18 3,78 20,96 

      CANAL DE CERAMICA ML 0,00 1,00 0,24 1,24 0,27 1.51* 

      CERAMICA EN COCINA M2 0,15 4,54 13,29 17,98 3,96 21,94 

      CHAMPEADO EN CERRAMEINTO M2 0,15 3,03 1,19 4,37 0,96 5,33 

      ZOCALO INF. DE COCINA ML 0,04 1,42 3,86 5,32 1,17 6,49 

      REVESTIMIENTO MARMOL SINTETICO M2 0,00 3,10 25,45 28,45 6,28 34.83* 

      REVESTIMIENTO PAPEL TAPIZ M2 0,00 0,00 7,21 7,21 1,59 8,80 

      CHAMPEADO TUMBADO M2 0,04 4,55 1,63 6,22 1,37 7,59 

      CHAMPEADO EXTERIOR M2 0,00 3,03 1,44 4,47 0,98 5,45 
   PISOS 

             PISO DE CERAMICA M2 0,00 5,97 12,70 18,67 4,11 22,78 

      PISO DE ALFOMBRA M2 0,00 2,61 27,00 29,61 6,51 36,12 

      PISO DE PARQUET M2 0,00 31,48 24,24 55,72 12,26 67,98 

      PISO DE DUELAS M2 0,00 14,65 26,43 41,08 9,04 50,12 

      PISO DE PIEDRA M2 0,00 8,69 6,11 14,80 3,26 18,06 

      PAVIMENTO INT. ESPESOR 0.08 M m2 0,78 3,88 7,00 11,66 2,57 14,23 

      PAVIMENTO EXT. ESPESOR 0.08 M m2 0,78 3,88 7,00 11,66 2,57 14,23 

      CONTRAPISO DE H. SIMPLE 8CM. M2 0,78 2,92 7,00 10,70 2,35 13,05 

      PISO CEMENTO ALISADO m2 0,78 4,28 5,74 10,80 2,38 13,18 
   CARPINTERÍA 

             PUERTA PRINCIPAL UN 0,00 43,09 100,01 143,10 31,48 174,58 

      PUERTA DE DORMITORIO UN 0,00 43,09 79,45 122,54 26,96 149,50 

      PUERTA DE BAÑOS UN 0,00 43,09 65,40 108,49 23,87 132,36 

      RASTRERAS DE MADERA ML 0,00 3,48 2,71 6,19 1,36 7,55 

      DUELA DE MADERA (TUMBADO) m2 0,00 20,64 30,65 51,29 11,28 62,57 

      BATIENTE PLANO BOQUETES PUERTA UN 0,00 8,71 14,00 22,71 5,00 27,71 

      PASAMANO DE MADERA ML 0,15 10,32 6,31 16,78 3,69 20,47 
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     ANAQUELES DE COCINA ML 0,00 0,00 280,00 280,00 61,60 341,60 

     CLOSET DE COCINA ML 0,00 0,00 352,00 352,00 77,44 429,44 
   CERRAJERIÍA 

             REJAS DE VENTANAS M2 1,20 22,14 22,56 45,90 10,10 56,00 

      PUERTAS DE HIERRO UN 11,54 64,00 48,46 124,00 27,28 151,28 

      PUERTA DE HIERRO INGRESO UN 9,90 103,44 175,35 288,69 63,51 352,20 

     PASAMANO DE HIERRO ML 3,74 13,13 12,58 29,45 6,48 35,93 
    ALUMINIO Y VIDRIO 

             VENTANAS ALUMINIO Y VIDRIO (6mm) M2 9,40 34,67 65,78 109,85 24,17 134,02 

       PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO (6mm) M2 18,80 63,45 118,39 200,64 44,14 244,78 
    PINTURA 

             PINTURA INTERIOR M2 0,00 2,15 2,01 4,16 0,92 5,08 

      PINTURA EXTERIOR M2 0,00 2,85 2,83 5,68 1,25 6,93 

      PINTURA CUBIERTA M2 0,00 2,15 0,95 3,10 0,68 3,78 

      PINTURA REJAS M2 0,00 2,15 1,42 3,57 0,79 4,36 

      PUNTURAS PUERTAS DE HIERRO M2 0,00 2,15 1,42 3,57 0,79 4,36 

      PINTURAS SOBRE CHAMPEADO M2 0,00 3,40 3,83 7,23 1,59 8,82 
   TUMBADO 

             TUMBADO YESO GYPSUM M2 0,00 2,91 11,50 14,41 3,17 17,58 
   OBRAS COMPLEMENTARIAS 

             CERRAMIENTO PERIMETRAL (BLOQ 
1.20 MT) ML 3,15 24,78 35,28 63,21 13,91 77,12 
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ANEXO No. 5 

 

  
 

  
        
        
        

  PROFORMA #16500920     

Cliente: Marco Loayza Toledo Teléfono:     

Direccion:  marcoloato@hotmail.es Fecha: 21/01/2014 

Cantidad  Descripción  P.V.P Total  

1 
*Máquina Pulpo marca Dinamic de 
6 estaciones 7900,00 7900,00 

  
6 colores con microregistro 
fabricado en acero industrial     

  
y  pintura electroestática. Incluye 
equipo de horno de     

  presecado.     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

* Garantía extendida de 12 meses en 
partes y piezas Subtotal  7900,00 
VENDEDOR:  
Cinthya 
Zamora Reynaldo Rodriguez     

TELEFONO: 2373540  ext. 13 IVA. 12% 948,00 

    TOTAL  8848,00 

        
 

  
 

      
        
        
        

mailto:mariajudylt@hotmail.com
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ANEXO No. 6 
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ANEXO No. 7 
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ANEXO No. 8 
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ANEXO No. 11 
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ANEXO No. 12 
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ANEXO No. 13 
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ANEXO No. 14 
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ANEXO No. 15 
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ANEXO No. 16 

 

 

  
 

    
          
          
          

    

PROFORMA 

#16500754     

Cliente: Marco Loayza Toledo Teléfono:     

Dirección:  marcoloato@hotmail.es Fecha: 20/01/2014 

Cantidad    Descripción  P.V.P Total  

1 S81-81-KL Fotoemulsion Textil Azul - 11,60 11,60 

1 
S91-100-GR 

- Sensibilizador  Liquido  Dual 0,30 0,30 

1 S20X24T 
MALLA MONOFILAMENTO 24 
X 1,50 MT BLANCA 14,90 14,90 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

          

      Subtotal  26,80 

      Desc.    

VENDEDOR:   CINTHYA ZAMORA Subtotal 2 26,80 

TELEFONO:  2373540 ext, 13 IVA. 12% 3,22 

      TOTAL  30,02 

          
    FIRMA     
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ANEXO No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN SECTORIAL No. 10 "PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y CALZADO" 

 ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA 
REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL 

 
 

 RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
1.- CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y OTRAS 

MANUFACTURAS TEXTILES 

   

 

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 

COMENTARIOS / 
DETALLES DEL CARGO O 

ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO 
MINIMO 

SECTORIAL 
2013 

TRABAJADOR DE 
MANTENIMIENTO DE 
PRODUCCIÓN EN TEXTILES, 
CUERO Y CALZADO 

C2 

Incluye: Mecánico, 
Electricista, Carpintero, 
Soldador, Tornero; Otras 
Manufacturas Textiles 

1020000000002 322,39 

DISEÑADOR, DIBUJANTE Y 
ELABORADOR DE MOLDES 

C3 Incluye: Montacarguista 1004292603120 321,98 

TRABAJADORES QUE MANEJAN 
MAQUINAS SIN 
MANIPULACION DE 
PRODUCTOS QUIMICOS / SIN 
RIESGO DE EXPLOSION 

C3 
Incluye: Montacarguista; 
Otras Manufacturas 
Textiles 

1004292603122 321,98 

BODEGUERO DE CONFECCIÓN 
DE PRENDAS DE VESTIR Y 
OTRAS MANUFACTURAS 
TEXTILES 

D1   1004292603126 321,60 

TRABAJADOR DE TEXTILES, 
CUERO Y CALZADO 

E2 

Incluye: Ayudante de 
Bodega, Ayudante en 
General, Ayudante de 
Máquinas; Otras 
Manufacturas Textiles 

1020000000001 320,39 
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