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RESUMEN 

El mundo de las prendas de vestir se está canalizando a lo informal, con una 

mezcla  muy  particular  entre lo formal y casual, donde el jean se ha vuelto una 

prenda casual, usada en diferentes ocasión. Esta idea tendrá buena aceptación en 

el mercado objetivo  que es el Ecuador, buscando el recibimiento de todos los 

niveles de clases sociales siendo el mayor nicho de mercado la juventud. Este 

proyecto planteará la factibilidad de brindarles a los ecuatorianos de la Provincia 

de Santa Elena recinto Monteverde, la realización de una empresa que diseñe 

ropa deportiva formal e informal y le brinde a su vez alcance una mejora de sus 

ingresos. Se observa que existe escasez de inversionistas y a su vez un 

desplazamiento de los consumidores a otras provincias y/o recinto por no haber 

una empresa textil dedicada a la confección de ropa. 
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ABSTRACT 

 

The world of garments are canalizing toward informal, with a particular mix 

between formal and casual, where jeans has became as casual wear, used in 

different events. This idea will have good acceptation in Ecuador as a target 

market, looking for reception of all social classes levels, so youth is the largest 

market niche. This project will propose the feasibility of giving to Ecuadorians from 

Santa Elena, Monteverde, the creation of an industry which design formal and 

informal clothes and also gives them better earnings. Seeing a lack of investors 

and also a movement of consumers to another place because there isn’t a textile 

company there.  
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ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador Cita que;  

 

Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la 

época de la colonia, cuando la lana de oveja era utilizada en los 

obrajes donde se fabricaban los tejidos. Posteriormente, las 

primeras industrias que aparecieron se dedicaron al 

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

introduce el algodón, siendo la década de 1950 cuando se 

consolida la utilización de esta fibra. Hoy por hoy, la industria textil 

ecuatoriana fabrica productos procedentes de todo tipo de fibras, 

siendo las más utilizadas el ya mencionado algodón, el poliéster, el 

nylon, los acrílicos, la lana y la seda.1 

 

La Figura Corporativa es la visualización que la compañía ofrece a la vista 

del consumidor y del público en general: Marca, Producto, Beneficio, Calidad. 

 

                                                           
1
 ASOCIACION DE INDUSTRIAS Textiles del Ecuador: Historia y Actualidad de las Industrias Textiles, Ecuador, 

Autor,http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12 

http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12
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Es por esta razón que la empresa, quiere proyectarse en el tiempo buscando 

la globalización del mercado nacional competitivo, y para lograr lo que busca 

la compañía, luchará mediante una gran concertación colectiva en el manejo 

de un excelente recurso humano, técnico y profesional. 

 

La investigación del mercado sirve de unión entre la organización y su 

entorno de mercado e implica la recopilación, el procedimiento, el estudio, el 

análisis y la interpretación de los datos para ayudar a la administración a 

entender este ambiente, identificando sus problemas y oportunidades, así 

como a desarrollar y evaluar cursos de acción. 

 

Desde los principios de los siglos, la búsqueda de mercado ha ido a la par 

con el desarrollo de técnicas, tales como la publicidad, los pronósticos y 

cronogramas de ventas, la distribución y las promociones. 

 

En el Ecuador, una de las opciones de crecimiento podría ser la 

implementación de nuevas industrias en áreas no tan explotadas como la 

textil. Por otro lado, la principal fuente de crecimiento económico en todo país 

es la productividad y capacidad de expansión en las empresas. Por ejemplo, 

las empresas PYMES tienen grandes posibilidades de crecimiento dentro del 

mercado si cuentan con recurso humano especializado debido a que 

adhieren sus conocimientos a esas pequeñas empresas las que pueden 

generar una excelente calidad de productos. 

 

En la década de los años 80 el recinto Monteverde fue un puerto pesquero, 

en donde la primera fuente de ingreso de los habitantes era la pesca; a 

medida que pasó el tiempo iniciaron empresas camaroneras, debido a la  de 

la exportación del camarón, luego existió la primera fábrica procesadora de 
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atún en este sector, motivando a la población aledaña que empezaran a 

surgir en los negocios por haber una alta demanda de consumidores. 

 

Para el caso de la Provincia de Santa Elena recinto de Monteverde, se 

analizará la factibilidad de colocar una industria textil que contribuya con el 

desarrollo de la población y el crecimiento de la compañía, decidiendo 

implementarla debido a que no existe una industria textil de confección de 

ropa el cual está ocasionando un desplazamiento de los demandantes a 

otros lugares en busca de productos. Cabe recalcar que no se ha realizado 

ningún estudio e investigación previa con respecto a una industria textilera en 

el sector.  

 

Esta empresa se origina en base a los requerimientos y demanda de los 

mercados con respecto a los productos textiles en el mercado del recinto 

Monteverde, de encontrar vestimenta de excelente calidad, novedosos y 

diversos diseños, variedad de productos para ambos sexos y a precios 

asequibles, además de localizarlo en un solo lugar, con cómodas 

instalaciones y de calidad para recibir a sus clientes para poder ofrecerles 

una atención personal y especializada, estableciendo así una nueva y 

notable fuente de empleo en el recinto Monteverde. 

 

De esta manera la compañía espera la factibilidad del proyecto para 

aperturar su fábrica en el año 2013, con el compromiso de expandirse a 

distintas regiones del país para estar cerca de la ciudadanía en general. 

 

Este proyecto analiza en el primer capítulo, el mercado y las singularidades 

de su demanda, que crean un paraíso competitivo óptimo para la nueva 

empresa, se escoge los productos adecuados que serán los pilares que 
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garanticen la factibilidad del mismo y se deja la opción abierta para la 

fabricación de productos complementarios. 

 

El costeo de los productos es analizado en este capítulo, para dar fortaleza a 

la nueva empresa, la materia prima y los insumos son considerados en el 

costo del producto, cargándose en el estado de resultados, los costos de 

mano de obra, depreciación y gastos financieros.  

 

La Gerencia establecerá  a futuro una estructura de costos más rígida que 

tome en cuenta todos los rubros del Estado de Resultados, dentro del costo 

del producto, a fin de establecer nuestra verdadera competitividad.  

 

La descripción de la estructura administrativa con el detalle pormenorizado 

del personal será necesaria para ejecutar las actividades. 

 

El tercer capítulo es la demostración financiera de la viabilidad  del proyecto, 

se detalla el flujo de caja, la tasa interna de  retorno, la obtención del 

financiamiento y su costo; todas estas piedras angulares para el soporte de 

la propuesta. 

 

Cada sección de este trabajo respalda consistentemente la ejecución del 

proyecto en consideración, se ha seguido como condición inflexible la 

objetividad de los datos recopilados y la veracidad de los cálculos realizados. 

Dentro de un marco pesimista de presupuesto de  ingresos se ha obtenido 

atractivos resultados financieros, con lo que no solo se llenaría las 

expectativas del bienestar sino también las financieras. 
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DELIMITACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

ÁREA: FÁBRICA TEXTIL 

PAÍS: ECUADOR 

REGIÓN: COSTA 

PROVINCIA: SANTA ELENA 

CANTON: MONTEVERDE 

ASPECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA  

TEMA: “ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA DE CONFECCIÓN DE ROPA A UBICARSE EN LA 

PROVINCIA DE SANTA ELENA RECINTO MONTEVERDE EN EL 

PERIODO 2013” 

 

        FIGURA N° 1: MAPA DE UBICACIÓN DEL RECINTO MONTEVERDE 
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FIGURA N° 2: LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO 

 

 

 

FIGURA N° 3: CENTRO DE LA POBLACIÓN 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuán factible es la creación de una microempresa de confección de ropa 

dada las características del mercado en el sector del recinto Monteverde en 

la provincia de Santa Elena  en el período 2013? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Una vez generado el  problema se plantean las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

1. ¿Qué factores inciden en la inversión textil? 

2. ¿Qué recursos financieros y de otra índole se  necesitan para la    

creación de la empresa de confección de ropa? 

3. ¿Qué factores influyen en las adquisiciones de los productos textiles por 

parte de las personas del sector Monteverde? 

4. ¿A qué tipo de clientes puede servirle el producto? 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa 

innovadora en confección de ropa Ruizam S.A. en  el  sector del Recinto 

Monteverde de la Provincia de Santa Elena.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar estudios de mercado dirigidos al segmento de Santa Elena en el 

sector Monteverde para identificar los tipos de clientes en el mercado. 

 

 Determinar la situación actual del mercado en la industria textil y posibles      

riesgos para llevar a cabo el proyecto del negocio. 

 

 Elaborar el organigrama funcional para la empresa en los diferentes 

puestos del personal.   

 

 Determinar la inversión necesaria en recursos financieros, distribución y 

mano de obra. 

 

 Evaluar la factibilidad o viabilidad del proyecto en función a los flujos 

futuros que genere y a su rentabilidad comparada con la inversión a 

realizar. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

En la actualidad no existe una empresa diseñada a la confección de ropa en 

la provincia de Santa Elena recinto Monteverde, el mercado textil se ha 

clasificado como el más competitivo de las décadas, para muchos 

empresarios esto equivale al mayor de los retos para sus empresas o 

negocios. 
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Los ejecutivos de las empresas han comenzado a otorgar la verdadera 

importancia al recurso humano profesional para sus empresas. Por esta 

razón es necesario contribuir al desarrollo de las empresas, ofreciendo al 

mercado, personal profesional, técnico y especializado, que sean aporte a 

las organizaciones, es decir que realicen actividades que generen un 

verdadero valor agregado, que se conviertan en socios del negocio, para que 

de esta manera cumplan con las expectativas de la empresa y con la de sus 

clientes. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

La Figura Corporativa es la visualización que la compañía ofrece a la vista 

del consumidor y del público en general: Marca, Producto, Beneficio, Calidad.  

 

Es por esta razón que la empresa, quiere proyectarse en el tiempo buscando 

la globalización del mercado nacional competitivo, y para lograr lo que busca 

la compañía, luchará mediante una gran concertación colectiva en el manejo 

de un excelente recurso humano, técnico y profesional. 

 

Esta empresa se origina en base a los requerimientos y demanda de los 

mercados con respecto a los productos textiles en el mercado del recinto 

Monteverde, de encontrar vestimenta de excelente calidad, novedosos y 

diversos diseños, variedad de productos para ambos sexos y a precios 

asequibles, además de localizarlo en un solo lugar, con cómodas 

instalaciones y de calidad para recibir a sus clientes para poder ofrecerles 

una atención personal y especializada, estableciendo así una nueva y 

notable fuente de empleo en el recinto Monteverde. 
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Según su Finalidad 

 

Para el tema de investigación la finalidad es de tipo aplicada, puesto que el 

esquema que este método de investigación científica plantea es el del trabajo 

creativo realizable de manera sistemática con la finalidad de incrementar el 

volumen de conocimiento. 

 

La investigación aplicada está compuesta por tres actividades, la primera 

consiste en la investigación básica la cual abarca el trabajo exploratorio 

puesto que obtendremos nuevos conocimientos acerca de los hechos 

observables del porqué no se ha implementado una industria textil en el 

recinto de Monteverde. 

 

La siguiente investigación aplicada consiste en la realización de trabajos 

originales, que permitan descubrir o nutrir de nuevos conocimientos. 

 

La tercera investigación denominada experimental, son trabajos sistemáticos 

que aprovechan los conocimientos obtenidos de las investigaciones o 

experimentos realizados.  

 

Según su Objetivo 

 

Está investigación es de tipo descriptiva, también conocida como  

investigación estadística, debido que va a determinar la situación actual del 

recinto Monteverde y va a poder establecer de acuerdo a su situación cuales 
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son las mejoras determinadas para incorporar un producto textil que llene las 

expectativas del consumidor. 

 

La investigación descriptiva tiene como objetivo principal, conocer las  

costumbres, situaciones y actitudes que predominan a través de la correcta 

descripción  de los objetos, actividades, procesos y personas.  

 

Su tarea no es simplemente  recolectar datos, su tarea consiste en 

pronosticar e identificar  las relaciones que pudieren existir entre algunas 

variables.  

 

Los investigadores no se quedan en la denominación de  simples  

tabuladores de información, sino más bien, a más de recoger información 

sobre algún dato, dicha averiguación es analizada minuciosamente  para 

poder obtener  los resultados o información significativa que contribuyan al 

conocimiento científico. 

 

Según su Contexto 

 

La investigación a ejecutarse será de campo, es decir se obtendrá 

información mediante el estudio del entorno en donde se llevará a cabo las 

encuestas, mediante la observación podremos identificar posible causales 

que originan la problemática en dicho tema. 

 

Este tipo de investigación se apoya o se basa en datos e informaciones que 

provienen  de recopilación de datos obtenidos en encuestas, cuestionarios, 

observaciones, etc. Según los objetivos de la Investigación de Campo esta 

puede ser de carácter descriptivo, interpretativo, crítico o explicativo. El 

ámbito de la investigación corresponderá al tipo de investigación que la 
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persona o investigador este realizando, tomando en consideración las 

posibilidades reales que tiene una persona para obtener información en el 

tiempo determinado para el desarrollo de su trabajo investigativo. 

 

La Investigación de Campo puede ser también:  

 

a. Experimental, cuasi experimental o ex post facto. 

b. Encuesta o estudio de casos o estudio censales. 

c. La Investigación sobre la práctica, estudios etnográficos, 

etnometodológicos, de análisis sistémico, y  correspondiente a  cualquier 

otro tipo de diseño  investigativo. 

d. Estudios de costo vs beneficio y costo vs efectividad. 

e. Exámenes de  patrones o modelos estadísticos y matemáticos en 

general. 

f. Estudios de tipo de estudio geográficos y de cualquier otros referente al  

campo de la especialidad. 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de observaciones, encuestas, cuestionarios y observaciones. 

 

Según el Control de las Variables 

 

Es de tipo no experimental, es decir no se va a inventar nada o aplicar 

experimentos en el desarrollo del tema. 

 

En la investigación no experimental se observan los acontecimientos y/o  

fenómenos  de manera original y real de acuerdo a su contexto natural con el 
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propósito de analizarlos posteriormente, si bien es cierto  no existen 

condiciones o persuasiones a los cuales se presenten los sujetos del estudio. 

 

En realidad estos fenómenos son observados en su ambiente natural. 

 

En la realización de un experimento el investigador construye 

deliberadamente una situación con el propósito de que dicho trabajo muestre 

un resultado que aún se desconoce o que se supone se debería obtener, 

pero no lo sabrá mientras la situación experimental no arroje por cuenta 

propia los resultados o sus efectos. 

 

Según el Diseño 

 

Para el desarrollo investigativo del tema este será de tipo  cuantitativo y 

medible en función del dinero, puesto que los futuros ingresos por la 

producción y comercialización proporcionarán la información de cuánto se ha 

vendido en realidad al término de una semana, mes o año.   

 

De acuerdo a esto se dice que el método cuantitativo explica eventos a 

través de una gran cantidad de datos. 

 

VIABILIDAD 

 

Cabe recalcar que para la creación de la microempresa y para que el 

proyecto sea viable, debe de cumplir con los siguientes factores: 

 

 Recursos 

 Tiempo 

 Acceso a información  
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 Financiamiento  

 Espacio (Lugar) 

 

Para el monto de este proyecto se estimará una inversión total de US $ 

25.000,00 dólares americanos. 

 

RECURSOS 

 

Recursos Humanos  

 

Para efecto de la implementación de la microempresa textil a ubicarse en la 

provincia de Santa Elena recinto Monteverde, una de las ventajas que cuenta 

es que se utilizará recursos propios del recinto; es decir se estará 

contribuyendo para el desarrollo de la comuna. 

 

En el recinto existen colegios con amplia experiencia académica en el área 

de corte y confección de vestimenta, contando así con un numeroso grupo 

de mujeres artesanas capacitadas en este ámbito. 

 

De las cuales se necesitarán cuatro personas encargadas en el corte y 

confección incluyendo la coordinadora de producción, trabajando en dos 

turnos de 8h45 a 13h00 y de 14h00 a 17h00, para el área de producción, en 

el área de bodega se contará con una persona en el mismo horario y en el 

área administrativa estarán cuatro personas conformadas por la gerente 

general, secretaria general y asesor de ventas y compras trabajando desde 

las 8h30 hasta las 17h00. 

 

Recursos Materiales 
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La materia prima que se utilizará para la confección de estas prendas de 

vestir es asequible para personas de todas clases sociales. 

 

Se trabajará con diversas clases de tela sean estas de: tela camiseta, seda, 

algodón, hilo de primera calidad para que las prendas tengan un buen 

acabado. 

 

Recursos Fijos y otros 

 

Además se utilizará máquinas como: costura recta, recubridoras, overlock, 

cortadoras, planchas, equipos de computación, muebles y enseres, 

suministros, vehículo. 

 

El costo total de estas máquinas, equipos y otros ascienden 

aproximadamente en US$ 10.000,00. 

Los mismos que serán financiados por parte del accionista.  

 

TIEMPO  

 

El tiempo de la investigación para la creación de la microempresa es de 

aproximadamente nueve meses de plazo, puesto que contamos con 

información proporcionada de organismos como INEC, BCE y otros. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

La empresa necesitará un financiamiento de US$ 8.000 americanos para la 

apertura de la misma, existen diferentes formas de financiamiento de las 
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cuales se posee un estimado de 60% por parte del representante legal 

(accionista) y la diferencia por medio de un apalancamiento, es decir, un 40% 

que se realizará por medio de un préstamo a una entidad financiera.      

 

ESPACIO (LUGAR) 

 

La ubicación para la creación de la microempresa es el recinto Monteverde la  

ventaja de este lugar es que no ha sido explotada en el área de la confección 

de prendas de vestir. 

 

RESUMEN DE VIABILIDAD 

 

El proyecto es viable debido a que se cuenta con recursos materiales, 

humanos, tecnológicos alcanzables, además de su financiamiento que será 

con un margen del 60% propio y la diferencia por medio de un organismo 

externo. 

 

La implementación de esta empresa reúne las condiciones necesarias para 

realizarse o llevarse a cabo en la Provincia de Santa Elena; recinto 

Monteverde. 

 

Además de ser Monteverde una plaza no explotada en el área productiva de 

la confección de prendas de vestir. 

 

LIMITACIÓN AL ALCANCE  

 

Una de las principales limitaciones que definen las actividades empresariales 

será, clientes más exigentes, se ha llegado al fin de los clientes fáciles, los 
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clientes de ahora exigen exactamente: productos, servicios innovadores, 

recursos humanos profesionales, técnicos y especializados; según los gustos 

y preferencias de nuestros clientes. 

 

Los aspectos para que no sea viable este proyecto serían los siguientes: 

 

 Mano de obra externa y precios elevados (de otras provincias), representa 

mayores gastos a relación con lo estimado. 

 

 Alza de algún impuesto representaría un costo de capital mayor en las 

adquisiciones de activos fijos y otros bienes. 

 

 El financiamiento total del proyecto será mucho más alto a relación de los 

ingresos proyectados en los cinco primeros años, esto originaría una 

declinación en el presupuesto de ingresos. 

 

Cabe recalcar que las alzas en los indicadores económicos, originarían que 

el producto incremente su PVP, es decir que se vuelva caro para los 

consumidores finales, esto causaría una disminución de nuestras ventas en 

vista de la aparición de productos similares con menores precios de venta, 

que desplazarían y reducirían la demanda de nuestros productos. 

 

En resumen la creación de la microempresa podría  tener ciertos 

inconvenientes  por los factores ya mencionados; principalmente por el 

incremento de aranceles e impuestos, así como, por los efectos de cambios 

que pudieran existir en las variables o indicadores económicos. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

Según Christian Núñez señala que:  

 

El sector textil ecuatoriano ha sufrido muchos golpes en 

los últimos años, teniendo como consecuencia que 

muchas pequeñas industrias mueran en el intento de 

competir con marcas internacionales, con precios muy 

bajos en el mercado, desde la dolarización ha sido muy 

difícil mantenerse en el mercado y a pesar de haber 

superado dichos problemas, hoy el sector tiene dos 

nuevos problemas que son el contrabando y la invasión 

de productos provenientes de China. Esto ha provocado 

una gran diversificación en el sector que ha permitido 

que se fabrique un sin número de productos textiles en 

el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los 

principales en volumen de producción. No obstante, 

cada vez es mayor la producción de confecciones 

textiles, tanto las de prendas de vestir como otras 

manufacturas, concretamente la línea de hogar. El 

sector textil genera varias plazas de empleo directo en el 

país, llegando a ser el segundo sector manufacturero 
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que más mano de obra emplea, después del sector de 

alimentos, bebidas y tabacos.1 

 

 El presente proyecto se desarrollará en el recinto Monteverde de la 

Provincia de Santa Elena del Ecuador, en teoría se describe a la población 

como el gran total del fenómeno que se va a estudiar. Por ende una 

población es el conjunto de todas las cosas que coinciden con una serie 

determinada de descripciones.  

 

1.1.1. PLAN DE NEGOCIO  

 

El plan de negocio es uno de los más importantes elementos en la creación 

de una empresa.  

 

Es el plan el que ayuda a modelar las ideas sueltas que se generan por parte 

de un emprendedor al momento de crear el proyecto de empresa.  

 

Cada plan de negocio es diferente ya que las características de cada 

empresa también lo son, con el plan de negocio un emprendedor refleja de 

forma concisa y precisa los propósitos, ideas, conceptos, las operaciones, los 

resultados y la visión en general que el emprendedor quiere lograr con su 

proyecto.  

 

La Empresa y su Entorno  

 

Esta parte es una de las más importantes y la primera que se debe realizar al 

momento de crear una empresa. Aquí se encuentra la información general de 

                                                           
1
 NUÑEZ, Christian. (2010) Estrategias de Marketing aplicadas por la industria textil del Ecuador; 

http://hdl.handle.net/123456789/596 

http://hdl.handle.net/123456789/596
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la empresa, se explica detalladamente que es lo que piensa hacer la 

empresa Ruizam en el Ecuador Provincia de Santa Elena recinto 

Monteverde, con la innovación de diseño de vestimenta.  

 

Se explicará como la confección de ropa en Ecuador pertenece al sector de 

manufactura y se realizará un estudio para determinar la ubicación 

estratégica de la planta de producción después de pasar por un proceso de 

adaptación.  

 

Además se explicará cómo está compuesto en entorno de confecciones en la 

Península de Santa Elena recinto Monteverde y cuáles serían los principales 

competidores en el mercado para la empresa Ruizam S.A.  

 

La metodología que proponen Zamora, Reyes y Pozo en el plan de negocio 

para esta sección es la siguiente: 

 

 Definición del sector al que pertenecerá la empresa.  

 Describir el comportamiento del sector en el presente año.  

 Mencionar como está conformado el sector en cuanto a principales 

empresas competidoras, principales segmentos y principales proveedores 

del sector (nacionales). 

 Determinar las proyecciones o perspectivas del sector que favorezcan o 

desfavorezcan a la empresa en el futuro.  

 

Análisis del Mercado  
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El plan de mercadeo como es conocido es una parte vital del plan de 

negocio, es el estudio del mercado donde el resultado es cuantificado y 

medido, con este estudio se conoce el mercado potencial.  

 

Aunque el plan de empresa se usa para ver si el negocio es factible o no, 

también se puede analizar el tamaño de producción, la demanda total y la 

forma que se puede introducir el producto al mercado.  

 

Para el plan de mercado se tienen que tener muchos factores en cuenta ya 

que se va a utilizar un medio de comercialización que en este momento no 

es utilizado para este producto y menos en este recinto.  

 

Según los autores el plan de negocio permite identificar la siguiente 

información: 

 

 El perfil de los clientes, es decir sus gustos, preferencias, 

comportamientos de compra, aceptación de producto y tendencias de 

consumo.  

 

 La competencia existe. Competencia directa, competencia indirecta, 

productos sustitutos, localización de competencia, fortalezas y 

debilidades de la competencia.  

 

Esta información se obtiene de dos formas, utilizando fuentes de información 

primaria y fuentes de información secundaria. Con estas dos fuentes se 

puede determinar el segmento, que nos ayuda a definir si la población es 

finita o infinita para obtener el número de la muestra.  
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MARKETING 

 

Los autores plantean siete pasos para reconocer las estrategias que se 

puede implementar en el plan de negocio. Los siete pasos son:  

 

1. Observación, búsqueda de oportunidad en el mercado.  

2. Determinación del mercado potencial y sus necesidades.  

3. Determinar las variables de segmentación.  

4. Determinación y proyección del segmento.  

5. Determinar y proyectar la acción de la competencia del segmento.  

6. Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

segmento. 

7. Elección del segmento.  

 

Con esta información ya se puede entrar a definir las estrategias que se 

pueden implementar. Los autores las definen así: 

 

 Estrategia de producto  

 Estrategia de precio  

 Estrategia de ventas  

 Estrategia de comunicación  

 Estrategia de introducción al mercado  

 

Estas estrategias se diseñarán con el fin de tener influencia en la demanda 

de la confección de ropa, buscando que cada vez más el producto sea 

conocido y adquirido por más personas. 
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Análisis Técnico 

 

El análisis técnico es una de las estrategias más importantes que se pueden 

implementar. Ya que desde la distribución de la planta hasta la logística de 

entrega del producto son de vital importancias para reducir costos en ambas 

formas.  

 

La calidad es el aspecto que generará credibilidad en el comprador y este 

aspecto del producto será controlado vigorosamente ya que la devolución del 

producto generará costos elevados e innecesarios. 

 

Análisis Administrativo y Legal  

 

Son los que determinan el orden de una empresa y como se piensa disponer 

de todos los recursos que tenga disponible. Lo primero que se tiene que 

realizar son los lineamientos estratégicos, estos incluyen la misión y visión. 

Los autores aconsejan primero hacer una matriz de FODA y con esa matriz 

hacer la misión y visión.  

 

Después de tener esos dos conceptos claros entonces se debe diseñar los 

objetivos estratégicos de la empresa. Con estos objetivos la empresa sabe 

que es lo que quiere lograr y cuando. 

 

Análisis Financiero  

 

El plan financiero es donde se valida si la empresa es financieramente viable, 

esto significa si va poder generar utilidades en por lo menos cinco años. Para 

la empresa Ruizam, el análisis financiero es muy importante para la segunda 
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etapa del proyecto, ya que la primera etapa es casi toda tercerizada para 

reducir los elevados costos de fabricación.  

 

Por otra parte por el planteamiento de comercialización y venta siempre se 

va a trabajar con el dinero del producto ayudando aún más a reducir los 

gastos. 

 

Análisis Social y Ambiental  

 

El análisis social y ambiental es el enfoque hacia la responsabilidad social y 

es muy importante para el tipo de empresa que produce desechos como son 

las fábricas. 

 

Otro aporte que la empresa piensa realizar en su segunda etapa es brindar 

cursos de capacitación de corte y confección al personal seleccionado para 

lograr los objetivos con mayor calidad. 

 

En este análisis se tendrá claro su aporte con el medio ambiente y la 

humanidad. Esto con el fin de ayudar al desarrollo socioeconómico del sector 

Monteverde. 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

1. Capital: Recursos, bienes y valores disponibles en un momento 

determinado para la satisfacción de necesidades futuras. Es decir, es el 

patrimonio poseído susceptible de generar una renta. Constituye uno de 

los tres principales elementos que se requieren par a producir un bien o 

servicio. 
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2. Círculo de Calidad: Es un grupo de personas que tienen un trabajo 

común, generalmente trabajan en el mismo taller, sección, área, etc. 

 

3. FODA: Un análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas que tiene el entorno de una empresa.  

 

4. Estrategia: Forma o modo de dirigir un asunto para lograr un fin. 

 

5. Factibilidad: Se refiere a que el proyecto que tienes en mente puede 

llevarse a cabo. La factibilidad puede ser operativa, técnica y económica. 

 

6. Hipótesis: Es la suposición de algo posible o imposible para sacar de ello 

una consecuencia. 

 

7. Industria textil: Es una empresa destinada al conjunto de operaciones 

destinadas a la obtención, transformación y transporte de materias 

primas.  

 

8. Ingresos: Ingresos en términos económicos se entiende como la 

obtención de dinero por consecuencia de una transacción comercial. 

 

9. Jornada: Una jornada también puede ser el tiempo de duración del 

trabajo diario. En este caso, la jornada no equivale a 24 horas, sino que 

se extiende hasta que el trabajador termina sus obligaciones. 

 

10. Manufactura: Obra hecha a mano o en la que el trabajo de mano 

predomina. 

http://definicion.de/tiempo/
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11. Mercado: Grupo de personas que esta dispuestas a consumir algún 

producto o servicio.  

 

12. Mercado potencial: Es el grupo de personas donde va enfocado el 

producto o servicio específico. 

 

13. Microempresa: Es una empresa de tamaño pequeño. 

 

14. Plan de negocio: Es una forma de estructurar y organizar unas ideas de 

negocio para su futuro desarrollo.  

 

15. Proveedor: Son proveedores aquellos que proveen o abastecen, o sea 

que entregan bienes o servicios a otros. 

 

16. Publicidad de Ventas: Es una poderosa herramienta de la promoción 

que puede ser utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, 

instituciones del estado y personas individuales, para dar a conocer un 

determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u 

otros, a un determinado grupo objetivo. 

 

17. Pymes: Es el acrónimo de pequeñas  y medianas empresas. 

 

18. Rentabilidad: Es la capacidad que se tiene para generar utilidad o 

beneficio; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera más 

ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores 

ingresos que gastos. Es un índice que mide la relación entre la utilidad o 
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la ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que se utilizaron para 

obtenerla. 

 

19. Resumen Ejecutivo: Es una forma organizada y precisa de resaltar la 

información más importante para presentarla a una persona específica. 

 

20. Segmentación: Es el proceso de dividir el mercado en grupos por rasgos 

específicos que comparten los integrantes.  

 

Misión: 

 

Ser una Empresa Textil dedicada a la fabricación y comercialización de 

confecciones dirigidas al comercio y consumidor final, y de insumos textiles 

orientados a las industrias afines, con calidad garantizada, bajo el amparo de 

la marca jaczu. 

 

Además, ofrecer a la clientela un producto de calidad que cumpla con sus 

exigencias, necesidades y que al mismo tiempo le permita competir en el 

mercado textil. 

 

Visión: 

 

Para el año 2014 ser una de las mejores empresas de la Provincia de Santa 

Elena en la industria textil y contar siempre con maquinarias de punta, sin 

temor a los cambios y sin dejar de preocuparse por el bienestar social 

aplicando los conocimientos en beneficio de la sociedad. 
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Mantener el liderazgo competitivo por medio de una gestión transparente, 

creativa e innovadora. Lograr la fidelidad del cliente para ampliar y garantizar 

el mercado. Generar rentabilidad sustentable para beneficio de nuestros 

accionistas y colaboradores y para el desarrollo del país. 

 

1.1.2. PLAN DE MERCADEO 

 

El Producto  

 

La vestimenta es parte de nuestros guardarropas. Desde su creación se ha 

ido adaptando para satisfacer las necesidades de gusto, protección y confort 

de cada uno de sus compradores. La ropa ha pasado por varias etapas, cada 

etapa representando una moda en particular del momento y así mismo 

dejando escrito un capítulo nuevo enmarcado por las características 

especiales que se utilizaron.  

 

Dado a su popularidad, no es un producto nuevo que tenga que buscar que 

el mercado lo acepte. 

 

Características del Producto  

 

La ropa hoy en día tiene diferentes texturas, algunas de estas son licradas, 

de jeans, jersey, entre otras. Para el diseño de la ropa se incluyen telas de 

algodón, de licrado, entre otras, la cual permite confeccionar una ropa de 

larga durabilidad, cómoda, y de fácil manejo en su producción. 

 

Nombre de la Empresa y del Producto  
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El nombre de la empresa es Ruizam, este nombre fue escogido por la 

gerencia, aunque marca mucho la línea del producto con su eslogan ESTILO 

Y MODA A TU MEDIDA.  

 

El logotipo utiliza los colores pasteles que son celestes y rosados. Se 

colocaron en un fondo rosado para que resaltaran los colores. La letra 

utilizada se llama Imprint MT Shadow, esta letra es de fácil lectura y 

demuestra un estilo de transparencia en el producto. 

 

 

 

Política de Calidad: 

 

Ser una empresa preocupada por las necesidades de sus clientes y brindar 

la mejor calidad en productos, servicios y atención garantizando su 

satisfacción. 

 

Valores: 

 

Honradez 

Responsabilidad 

Integridad 

Confianza 
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Estructura de la Empresa 

 

La estructura de la empresa ha sido realizada según las áreas de trabajo, 

dividiéndolas en administrativas y taller de confección. 

 

Los empleados serán seleccionados según su experiencia, aptitudes y 

conocimientos, dándoles la oportunidad de escalar puestos a medida que la 

empresa vaya creciendo, además de incentivarlos a la atenta realización de 

sus actividades mediante capacitaciones, eventos sociales, bonificaciones, 

entre otros. 

 

Los empleados tienen que tener un buen conocimiento de sus funciones y 

una constante participación en los actos de la empresa, mediante su 

integración, en los “círculos de calidad” en los cuales son involucrados con la 

calidad y correcto desempeño de su trabajo. 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO  

 

Siendo Ruizam una empresa que mezcla productos tradicionales como son 

las licras, camisetas, short, entre otros, el análisis del mercado es 

fundamental para entender cómo reaccionar a las cambiantes necesidades 

que tiene la población de la Península de Sanita Elena. Se estudiará el 

mercado Monteverde para saber cómo está y con qué propuestas de 

mercadeo se puede penetrar. 

 

DETALLE DE RED LOGÍSTICA DISPONIBLE PARA DISTRIBUCIÓN 
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Desde las instalaciones de la fábrica en la provincia de Santa Elena recinto 

Monteverde, se distribuirán los productos hacia los recintos aledaños como 

Salinas, libertad, San Pablo, Santa Elena, entre otros. 

 

En el siguiente cuadro se detalla los destinos de entrega y el medio de 

transporte a utilizar, los gastos administrativos en los que se incurran por 

transporte se los cargará al cliente que corresponda. 

 

TABLA No. 1: MEDIOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

       

DESTINOS MEDIOS

Monteverde Terrestre

Guayaquil Terrestre

Santa Elena Terrestre

Libertad Terrestre

Salinas Terrestre

San Pablo Terrestre

MEDIOS DE DISTRIBUCION

 

                              Elaborado por: Zulay Zamora 

 

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

o Administración de los Recursos 

 

La empresa poseerá una infraestructura administrativa y tecnológica 

ampliamente capacitada y preparada para ajustarse a los cambios de 

tecnologías de información, tendencias, clientes, leyes gubernamentales, 

proveedores, para esto cuenta con departamentos como: atención al cliente 

y ventas, taller de confección, control de calidad. 
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o Administración de Calidad Total 

 

La empresa mantendrá un estricto control, y administración de la calidad a 

través del departamento de control de calidad. Que lleva a cabo sus 

funciones mediante herramientas como: 

Administración estratégica de calidad. 

Círculos de innovación continúa. 

Círculos administrativos de calidad. 

 

o Punto de Vista Administrativo 

 

Se mantendrá un punto de vista simbólico de la administración, por lo que se 

está consciente de que el éxito de la empresa depende no solo de los 

gerentes, sino también de los empleados, su trabajo y esfuerzo; así como la 

posición y medidas que se adopten frente a los cambios en el ambiente. 

 

RELACIÓN CLIENTE – PROVEEDOR 

 

 Las relaciones que mantiene la empresa con los proveedores son a largo 

plazo  y de mutuo beneficio. Existirá en general una relación “yo gano - tú 

ganas”. 

 

 La empresa como cliente, tendrá pocos proveedores pero los mejores. 

 

 La comunicación será frecuente, confiable y responderá a las necesidades 

de ambos. 
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ANÁLISIS SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

 Sensibilidad ambiental 

 

La empresa mantendrá una elevada sensibilidad ambiental, por lo que apoya 

y promueve aspectos como el reciclaje entre otros. 

 

 Responsabilidad Social 

 

Tendrá un excelente conocimiento y desarrollo de la responsabilidad social 

ya que logrará equilibrar sus responsabilidades ante los propietarios, 

empleados, ambiente específico y la sociedad en conjunto. 

 

EVALUACIÓN DEL MICRO Y MACROENTORNO 

 

Segmentación del mercado  

 

La segmentación del mercado permite analizar las oportunidades de 

segmento a los que se enfrentará la nueva empresa de confección y 

comercialización de ropa, para esto es muy importante evaluar las categorías 

de los diferentes segmentos, a fin de poder identificar al grupo de 

consumidores potenciales a quienes se puede ofrecer el producto.  

 

La ropa está dirigida a todas las personas de entre 18 y 35 años de la 

provincia de Santa Elena recinto Monteverde, sin importar su ocupación, 

raza, religión, cultura o género. Para realizar la segmentación del mercado 

de la empresa es necesario tomar en cuenta que se trata de una empresa de 

confección y comercialización de ropa.  
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El Segmento de Mercado se divide en: 

 

a) MACRO SEGMENTACIÓN  

 

Definición del mercado de referencia  

 

El mercado de referencia es definido delimitando tres dimensiones o 

macrosegmentos a los cuales se puede llegar con mayor facilidad mediante 

el uso de las siguientes preguntas:  

 

¿Cuáles son las funciones (soluciones o necesidades) a satisfacer?  

 

Las personas buscan nuevas alternativas en ropa deportiva y uniformes 

empresariales, la principal necesidad que se busca satisfacer al crear esta 

nueva empresa de confección y comercialización de ropa es la calidad y 

cumplimiento, es decir, se ofrecerá ropa con excelentes acabados que dejen 

satisfecho al cliente, los mismos que serán entregados en el tiempo 

convenido. 

 

 Otras necesidades que se espera satisfacer a través del producto es: 

comodidad y durabilidad, que le beneficien al usuario en la salud, diversión.  

 

¿Quiénes son los diferentes grupos de compradores interesados 

potencialmente en el servicio?  

 

La gama de potenciales compradores de la ropa deportiva que elabore la 

nueva empresa, es muy amplia, ya que el producto está dirigido a todas las 

personas de 18 a 35 años de empresas e instituciones educativas; que 
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tengan varios uniformes y practican deportes sea por salud, diversión y 

competencia.  

 

GRÁFICO N° 1: MATRIZ DE MACROSEGMENTACIÓN 
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b) MICROSEGMENTACIÓN 

 

Tiene como objetivo: detectar los aspectos comunes entre los clientes o 

consumidores del producto de manera mucho más específica, con el fin de 

obtener grupos de interés razonables desde el punto de vista comercial y 

económico a nivel del recinto Monteverde.  

 

Tomando en cuenta lo antedicho y asociándolo con el fin primordial del 

presente proyecto que es el de crear una empresa de confección y 

comercialización de ropa deportiva y uniformes. 
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TABLA N° 2 

SEGMENTO 1: ADOLESCENTES 

 

CRITERIOS  VALORES O TRAMOS MÁS 

COMUNES  

Criterios Geográficos  

Región  Costa  

Ciudad  Provincia de Santa Elena – Recinto 

Monteverde 

Densidad  Rural  

Criterios Demográficos  

Edad  De 18 a 25 años  

Género  Masculino, Femenino  

Ciclo de Vida Familiar  Soltero, casado, con hijos.  

Ingresos  Menos de 50; de 50 a 100 o más 

(cifras en US$)  

Ocupación  Estudiantes. 

Educación  Graduado de bachiller, sin estudios.  

Criterios Psicográficos  

Clase social  Media baja, media típica, media alta.  

Fuente y Elaboración: Chris Reyes 
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 TABLA N° 3 

SEGMENTO 2: ADULTOS 

 

CRITERIOS VALORES O TRAMOS MÁS 

COMUNES  

Criterios Geográficos  

Región  Costa  

Ciudad  Provincia de Santa Elena – Recinto 

Monteverde 

Densidad  Rural   

Criterios Demográficos  

Edad  De 26 a 35 años  

Género  Masculino, Femenino  

Ciclo de Vida Familiar  Soltero, casado, con hijos, 

divorciado. 

Ingresos  De 50 a 100 o más (cifras en USD$)  

Ocupación  Estudiantes, profesional en relación 

de dependencia, no profesionales 

con negocio propio, comerciantes, 

empleados, oficinistas.  

Educación  Primaria, Secundaria, Superior.  

Criterios Psicográficos  

Clase social  Media baja; media típica. 

Fuente y Elaboración: Zulay Zamora 
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Exploración Ambiental 

 

Capital de trabajo: 

 

La empresa contará con un 60% de capital propio y el resto de capital 

adecuado, el cual se pretende cumplir a través de las utilidades que se 

obtendrán al final del período. 

 

Tecnología: 

 

El ser una empresa nueva y el haber adquirido maquinaria y equipo 

totalmente nuevos, la tecnología que poseerá es innovadora y de punta. 

 

También las instalaciones serán beneficiadas por ese motivo, ya que son 

nuevos y modernos, basados en la dimensión de equipo y actividades así 

como las necesidades de los empleados. 

 

Publicidad: 

 

La publicidad es un factor determinante para toda empresa, especialmente 

para una nueva como RUIZAM. 

 

Entre los métodos de propaganda y publicidad que la empresa utilizará estos 

serán: 

 

 Publicidad con volantes 

 Internet (página Web) 

 Catálogos 
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Apertura de fronteras: 

 

La apertura de fronteras representará tanto una oportunidad como una 

amenaza para la empresa. Oportunidad que permite la expansión de 

mercado para darse a conocer en más sectores, y amenaza porque así como 

la empresa  RUIZAM tiene la oportunidad, también la tienen otras empresas 

por lo que la competencia se vuelve más fuerte. 

 

ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

Estudio y Posición en el Mercado 

 

Para lograr que la empresa tenga una excelente posición en el mercado, se 

realizará investigaciones periódicas para conocer la opinión de los clientes; 

así como indagaciones de mercado para saber cuáles son las necesidades y 

gustos actuales de los clientes, además de la satisfacción obtenida con 

respecto a los productos para poder establecer que aspectos se deberán 

corregir y reforzar; para ello cuenta con un calificado y eficaz equipo de 

ventas y mercadotecnia. 

 

Las tres P de la Mercadotecnia 

 

Producto: 

 

Los productos serán elaborados basándose en las nuevas tendencias de 

moda mundial así como los aspectos y necesidades que los clientes revelan 

en los sondeos e investigaciones de mercado; para lograr así un producto 
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totalmente innovador y fresco, que refleje la esencia y personalidad del 

comprador sin importar sus gustos y edades. 

 

Precio: 

 

Los precios serán accesibles y cómodos, que variarán según la diversidad de 

productos; además que la empresa ofrecerá diversidad de promociones de 

rotación semanal y promociones como cliente permanente y afiliado de 

compras. 

 

Plaza: 

 

La empresa contará en un futuro con tiendas en los principales centros de la 

provincia de Santa Elena. 

 

1.1.3. PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

ANÁLISIS DEL PRODUCTO  

 

La empresa tiene como único producto la confección de uniformes de 

empresas, instituciones militares, escuelas, colegios y  ropa deportiva va a 

ofrecer en combinación con el servicio de personalización del mismo. 

Primero se brindará el servicio de diseño o personalización y segundo se 

brindará el servicio de compra y el pago será a crédito y/o contado.  

 

Para el diseño se ofrecerá una serie de elementos: 

 

 Primero la persona tiene que escoger que estilo de prenda quiere crear.  
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 El segundo paso consta en escoger el color de tela.  

 Los colores de tela que se ofrecerán son azul oscuro, azul tradicional y 

otros.  

 

La ficha técnica de la prenda muestra las partes claves del producto, en este 

caso los cortes necesarios para confeccionar el jean con los insumos como la 

tela, la cremallera y botones. Cada uno de estos elementos con sus 

características técnicas. 

 

FIGURA N° 4: FICHA TÉCNICA DEL JEAN 
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GRÁFICO N° 2: DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 

El diagrama de proceso muestra el recorrido que se debe hacer para cumplir 

con la producción.  

 

1. Inicia con recoger la tela necesaria en la bodega que escogió el cliente 

para elaborar su producto, aquí se continúa con cortar la tela según la 

medida necesaria del cliente. Después se revisa la orden del pedido. 

2. A la costurera se le entrega la tela de algodón, el hilo, los botones y la 

cremallera para la confección.  

3. Además se le hace entrega de la orden del pedido y la ficha técnica que 

le corresponde. Se confecciona la prenda según las especificaciones del 

cliente.  

4. Cuando ya esté confeccionada, se inspecciona para verificar que cumpla 

las condiciones del cliente, si las cumple pasará a ser empacado.  

5. Si no cumple con las condiciones entonces se regresará a la bodega y se 

iniciará el proceso de nuevo.  
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6. Cuando esté lista la prenda para el envío, se confirmará la dirección y se 

envía el empaque al cliente final. 

 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

 

La empresa contará con un espacio de oficina donde operará el primer año. 

Este espacio contará con suficiente espacio para cinco escritorios, una mesa 

para reuniones y un cuarto que funcionará como bodega para los insumos 

como son la tela, hilos, botones y cremalleras.  

 

El espacio de la oficina será de 10 metros de largo por 5 metros de ancho. 

Este espacio es suficiente para las cinco personas que laborarán durante el 

primer año. El espacio de la bodega es de 3 metros de largo por 5 metros de 

ancho. 

 

FIGURA N° 5: DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 

 

Para introducir nuestros productos en la conciencia comercial de nuestros 

clientes, se analizará su comportamiento como consumidor, y utilizando las 

fortalezas establecidas de nuestro proyecto, se intentará llegar hacia a él, de 

la mejor manera posible. 

 

LÍNEAS  ESTRATÉGICAS  

 

Estrategias de precios.- Según (Lamb, Hair y McDaniel, 2002, p. 607 - 610) 

 

Una estrategia de precios es un 

marco de fijación de precios 

básico a largo plazo que establece 

el precio inicial para un producto y 

la dirección propuesta para los 

movimientos de precios a lo largo 

del ciclo de vida del producto.2 

 

• Entre las estrategias de precios que aplican algunas empresas es la de 

precios  mágicos, la cual consiste en establecer que todos los precios 

terminen en nueve. Por ejemplo, una camiseta costará 10,99 dólares; un 

uniforme 19,99 dólares, etc.  

 

• Otra estrategia que aplican es la relacionada a precios del producto, 

dependiendo de talla, color, estampados y gustos; es decir, entre mayor 

                                                           
2
 (Lamb, Hair y McDaniel, 2002, p. 607 - 610) 
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talla mayor será el precio y viceversa (es una costumbre criolla más que 

una estrategia).  

 

• Otra estrategia es el volumen de compra de un mismo producto, cuando 

mayor sea la cantidad menor será el precio del mismo.  

 

Estrategias de promoción.- Según (FERRE José y FERRE Jordi, 1996, p. 

25) 

Se entiende por estrategia de 

promoción cualquier acción 

comercial destinada a estimular o 

incentivar la demanda que se 

ejerce con carácter temporal y en 

base a proporcionar a quien va 

destinada un beneficio tangible.3 

 

Es necesario tener presente que “Un cliente satisfecho vale más que diez 

rótulos en la calle”. Las estrategias que se citan a continuación, beneficiarán 

de forma directa tanto al cliente como al empresario:  

 

• Se ofrecerá descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas.  

• Se obsequiará regalos por la compra de determinados productos.  

• Se colocará anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en 

vehículos de transporte público.  

• Se otorgará cupones o vales de descuentos para determinados 

productos.  

                                                           
3 (FERRE José y FERRE Jordi, 1996, p. 25) 
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• Se creará sorteos o concursos entre nuestros clientes.  

• Se ofertará dos prendas al precio de una.  

 

En la Tabla No. 4, se realiza una matriz, referida a los involucrados directos, 

indirectos y otros actores, en la confección y comercialización de ropa 

deportiva y otras.  

 

TABLA N° 4: MATRIZ DE BENEFICIARIOS 

MATRIZ DE 

INVOLUCRA

DOS 

¿Quiénes 

son?  

¿Cuáles son 

sus 

intereses?  

¿Cuál es su 

Fortaleza?  

¿Cuál es su 

debilidad?  

Beneficiarios 

directos  

.- Clientes  

.- Empresario  

.- Ahorro y 

calidad  

.- Incremento 

de ganancias  

.- Confianza  

.- Calidad y 

cumplimiento  

.- El precio  

.- 

Competencia 

y los precios  

Beneficiarios 

indirectos  

.- Proveedores  

.- Empleado  

.- Ganancia  

- Trabajo  

.- Materia 

prima  

.- Su 

capacidad 

laboral  

.- 

Competencia  

.- Experiencia  

Otros actores  .- Transporte  

.- Estado  

.- Intermediario  

.- Clientela  

.- Impuestos  

.- Ganancia  

.- Puntualidad  

.- Cobrar  

.- Capacidad 

de 

negociación  

.- 

Competencia  

.- Evasión  

.- Pesimismo  
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Estrategias de producto  

 

Las estrategias de producto son los métodos que se utilizan para mejorar las 

características, atributos de un determinado producto con el objetivo de 

incrementar la venta del mismo.  

 

• Una estrategia es incluir nuevas características al producto; es decir 

confecciones innovadas.  

• Otra estrategia está en los diseños, que se confeccionen, que estos sean 

exclusivos. Es decir, que tengan características que lo diferencien de la 

competencia.  

• Otra estrategia es la calidad del producto que se confecciona, éste debe 

cumplir las expectativas que el cliente tiene del artículo de compra.  

 

Estrategias de plaza o distribución  

 

Consiste en la selección de los lugares o puntos de venta en donde se 

venderán u ofrecerán nuestros productos a los consumidores, así como en 

determinar la forma en que los productos serán trasladados hacia estos 

lugares o puntos de venta.  

 

• Los productos se pueden hoy en día ofertar vía Internet.  

• Se hará uso de los intermediarios y, de ese modo se logrará una mayor 

cobertura de los productos.  

• Los productos se ofertarán a precios módicos, en escuelas y colegios 

para de esa manera captar mayor clientela.  

• Se ofrecerá los productos a las federaciones deportivas que pertenecen 

a la Provincia de Santa Elena y a las Ligas barriales. 
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ANÁLISIS DE FODA 

 

El análisis de FODA determinará las características actuales del ambiente 

interno y externo al cual estará sometida la organización la cual se encuentra 

en el anexo 1. 

 

1.1.4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

NECESIDADES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

  

Se les proveerá de un computador de escritorio e impresora al Gerente 

General y al asesor de Ventas-Compras.  

 

El resto del personal también contará con un computador de escritorio en su 

área de trabajo y estarán conectados en red a la copiadora fax para poder 

imprimir, copiar o escanear sus documentos. 

 

Se adquirirá también un proyector de alta calidad para las reuniones de la 

empresa y para hacer presentaciones de los servicios a los clientes. 

 

Todo el personal de la compañía tendrá un teléfono convencional con su 

respectiva extensión, la secretaria de compras y ventas tendrán un teléfono 

central para transferir las llamadas a su respectivo destinatario. 
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TABLA N° 5: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

Computadores de escritorio 8 

Impresoras 2 

Copiadoras, impresora y fax 2 

Proyector 1 

Teléfono convencional  8 

                        Elaborado por: Chris Reyes 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

FIGURA N° 6: LA COMPUTADORA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

• Procesador Core i3 3.0Ghz 

   • Memoria Ram 4 Gb 

    • Disco Duro 500Gb 

  • Monitor de 18.5" QBEX LED 

     • Windows 7 
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FIGURA N° 7: IMPRESORA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

IMPRESORA  

             • Impresora Canon Color B/N  

 • Copiadora  

 • Scanner  

 

FIGURA N° 8: TELÉFONO FAX Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

 

TELÉFONO FAX  

            • Identificador de llamadas  

 • Altavoz  

 • Teléfono  

 • Fax  
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NECESIDADES DE MUEBLES DE OFICINA 

 

Se adecuará la oficina de cada empleado de la compañía dependiendo de su 

función, a continuación detallamos: 

 

 La oficina del Gerente General deberá tener un sillón ejecutivo con su 

respectivo escritorio, un basurero metálico, una papelera metálica, un 

archivador vertical y dos sillas para visitantes. 

 Las oficinas del asesor de ventas y compras deberá tener una silla de 

trabajo, un escritorio en L, un basurero metálico, una papelera metálica, 

un archivador aéreo y un archivador vertical, dos sillas para visitantes. 

 

NECESIDADES DE MOVILIZACIÓN 

 

Otro aspecto muy importante es la movilización del asesor de venta y 

compras en las visitas a clientes y proveedores, también el abastecimiento 

de suministros de oficinas, y las primeras cotizaciones con los proveedores. 

 

Es por eso que se ha decidido realizar la adquisición de un vehículo que se 

encargue de transportar los suministros de tal manera que permita optimizar 

el tiempo y recursos. Por estos motivos se ha considerando conveniente 

adquirir una camioneta marca Ford.  

 

FIGURA N° 9: MODELO DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN 

    

Fuente: http://www.roodos.ec/de/2444_ford-f-150-flotillera-.html  

http://www.roodos.ec/de/2444_ford-f-150-flotillera-.html
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NECESIDADES DE  RECURSOS HUMANOS 

 

Personal necesario.  

 

El número de puestos de trabajo que vamos a ofertar son ocho, en la tabla 

No.8 se muestra un detalle de todas las vacantes que requieren con sus 

respectivos requisitos y  horarios de trabajo. 

 

TABLA N° 6.- PUESTOS VACANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                          Elaborado por: Mario Pozo 

 

Asesor jurídico (Externo) 

 

Es indispensable que el responsable del área legal sea un abogado, será el 

encargado de dar el soporte en la estructuración de todos los componentes 

de los contratos con los clientes y los proveedores, velando por los intereses 

de la compañía. Sin embargo, se lo contratará solo por servicios prestados 

 

PUESTO 

 

VACANTES 

Gerente general 1 

Asesor ventas-compras 1 

Secretaria General 1 

Coordinador de Producción 1 

Costureras 3 

Bodeguero y Transportista 1 
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es decir cuando se tenga que realizar contratos y en la constitución de la 

empresa. 

 

NECESIDADES DE MATERIA PRIMA 

 

Procesos y clases de telas 

 

La industria textil comprende multitud de procesos y/o tratamientos 

específicos destinado a dar a los hilos y a los tejidos propiedades y 

características concretas. 

 

Dependiendo del tipo de fibra, o del efecto de acabado que se desea dar, se 

utilizan variados métodos físicos y químicos. 

 

Según las telas destacan las siguientes: 

 

 Algodón 

Dentro de la industria textil, el sector del algodón constituye uno de los que 

tiene una mayor relevancia y peso específico en el mundo.  

 

 Lino 

El lino es, junto con el algodón (en lo que se refiere a fibras de origen 

vegetal) y la lana y seda (en cuanto a fibras de origen animal), de las plantas 

textiles más antiguas que se conocen, e incluso es considerada la más 

antigua por algunos autores.  
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 Seda 

La utilización de las fibras del capullo de los gusanos de seda para la 

confección de hilos y tejidos constituye uno de los sectores de la industria 

textil de más larga tradición. 

 

 Lana 

La lana es una fibra suave y rizada que se obtiene principalmente de la piel 

de la oveja doméstica. 

 

 

 Jersey:  

Tejido de punto de una cara de peso variable, generalmente de algodón y 

mezclas, uso en confección de ropa deportiva. 

 

 Lycra:  

Es la marca comercial del tejido de spandex, nombre utilizado para describir 

una tela de tejido de punto compuesta por nylon y spandex, usado en trajes 

de baño y lencería. 
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MÁQUINAS REQUERIDAS 

 

Las fábricas textiles requieren de máquinas industriales para la confección, 

se debe considerar la marca y los beneficios que esta ofrece para que la 

inversión sea provechosa. Las instalaciones, para satisfacer las necesidades 

de la demanda fija más la demanda variable deberán contar con las 

siguientes maquinarias: 

 

 

OVERLOCK 

 

Modelo: FB-N310.- De 3 hojas de alta velocidad, con sistema neumático 

para alzar el pie. 
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COSTURA RECTA 

 

S-7200C-40.- Electrónica cortahilo, alza pie, posicionador de agujas, remate 

automático, con motor de transmisión directa integrado al cigüeñal de la 

cabeza. 
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COSTURA RECTA 

 

SL-7220.- Máquina de doble transporte especial para los bajos de camisas, 

blusas, chompas. No deja ondulados, y en pesado para jeans para un 

terminado excelente de la prenda. 
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OJALADORA 

 

Modelo: HE-800.- Especial para camisetas y blusas. Electrónica con 21 

patrones de tipo de ojales grabados. Velocidad de 4000 rpm cortahilos 

automáticos. 
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RECUBRIDORA 

 

Modelo: MF-7700.- Cama plana, tipo universal y para pegado de  collarete, 

amplia gama de aplicaciones, mangas, bajos, ropa deportiva, tejido de punto 

ropa interior. 

 

1.1.5. PLAN ADMINISTRATIVO 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
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Factores Externos Favorables:  

 

 Planes del gobierno para ayudar a financiar este tipo de proyectos.  

 Gran auge de personas buscando formas diferentes de vestir.  

 Las personas siempre se tienen que vestir.  

 

Factores Externos Desfavorables:  

 

 Por la crisis económica, disminución en la cantidad de producción en la 

población. 

 Las personas del recinto Monteverde no tienen mucha cultura de 

desarrollo.  

 Las personas del recinto viven en su mundo enclaustrados. 

 

Factores internos Favorables: 

 

 Alto conocimiento en la confección de prendas de vestir para asegurar 

alta calidad en el producto.  

 Ideas y conceptos claros acerca de cómo las personas les gusta usar 

su vestimenta.  

 Profesionales de corte y confección.  

 Experiencia en promoción y estrategias de ventas.  

 

Factores Internos Desfavorables:  

 

 No poder invertir en todas las maquinarias en el primer año.  

 La operación de confección de producción durante el primer año será 

baja.  



 

 

45 

 

 Falta de capital para hacer una mejor inversión inicial.  

 

Objetivos a Corto Plazo  

 

1. Hacer que la marca Jaczu se conozca por la población de la provincia 

de Santa Elena.  

2. Hacer que la población del recinto se identifique con la marca por la 

materia prima que utiliza.  

3. Participar en una feria de emprendedores en Guayaquil para buscar 

alianzas estratégicas de negocio.  

 

Objetivos a Largo Plazo  

 

1. Montar una planta de producción en Guayaquil para tener control 

sobre la producción de las prendas y acortar tiempos de respuesta.  

2. Abrir un punto de compra para expandir la cobertura y el mercado 

potencial.  

3. Lanzar un nuevo producto, en cada temporada climática que existe en 

la región. 

4. Ampliar el mercado potencial en el segundo año a los principales 

pueblos de la provincia de Santa Elena.  

5. Ampliar el mercado potencial en el tercer año a distintas provincias del 

Ecuador.  

 

1.1.6. PLAN ESTRATÉGICO 

 



 

 

46 

 

Las estrategias que adopte una empresa son claves para determinar el éxito 

que va a tener. Además para establecer cuál será su participación en el 

mercado y la imagen que mostrará frente a sus clientes y competidores.  

 

PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 Empresa Ruizam poseerá una estructura organizacional bien definida, 

realizada en base a las necesidades y aspectos fundamentales de la 

empresa para su correcto desarrollo y desempeño. 

 

 La delegación de funciones se hará en base a sus conocimientos, 

experiencias y aptitudes; por lo que los empleados tienen un perfecto 

conocimiento de sus actividades y obligaciones. Además de que la 

empresa les brindará  la oportunidad de superarse y escalar puestos 

de trabajo a través de capacitaciones constantes y la integración en 

mecanismo como el círculo de calidad que les da la oportunidad de 

promover y comunicar sus ideas e integrarse de mejor manera a sus 

responsabilidades. 

 

Control de Actividades 

 

En la empresa se realizará un estricto control de las actividades con el fin de 

que estos se dirijan de forma eficaz, clara y específica, para ello se contará 

con la utilización de canales de distribución que serán sistemas que se 

encargarán de guiar a los empleados con respecto a las actividades que les 

correspondan y sus dimensiones, lo que logrará que los resultados sean 

efectivos y confiables. 
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ORGANIGRAMA 

 

Este proyecto busca crear una empresa y conformarla por un equipo 

multidisciplinario de profesionales que velarán por el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos tanto internos como externos en una organización 

funcional. 

Al ser una empresa pequeña, debe de ser de responsabilidad limitada, donde 

se considera que no se requiere de un excesivo personal como se describe 

en el organigrama divisional que a continuación se mostrará: 

 

 

GRÁFICO N° 3: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

Fuente: Los autores. 

Elaborado por: Los autores. 
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DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS  

 

Los puestos de trabajo para el primer año serán solo tres: gerente general, 

secretaria y profesional en mercadeo.  

 

Identificación: Gerente General   

 

Departamento: Administración  

 

Descripción del puesto: Liderar el desarrollo de la empresa. El objetivo 

principal es hacer que la empresa sea rentable.  

 

Descripción específica del puesto:  

 

 Mantener informada a la junta directiva del funcionamiento de la 

empresa. 

 Representante legal de la compañía. 

 Orientar la elaboración de políticas, objetivos corporativos, manuales de 

procesos, procedimientos y reglamentos necesarios para la empresa. 

 Aprobar el presupuesto anual de la compañía. 

 Definir y supervisar los procesos de selección de personal para la 

realización del evento. 

 Manejar la cuenta de la empresa, tomar decisiones administrativas y de 

financiamiento. 

 Atender los clientes importantes de la compañía.  

 Buscar alianzas estratégicas con proveedores. 

 Pagar la nómina después de que el contador la revisó.  
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 Pagarle a los proveedores, hacer análisis financieros y estadísticos de 

los comportamientos de los clientes.  

 

Especificaciones del puesto: Líder, estratega y negociador.  

 

Esta persona debe ser un buen líder para poder llevar la idea de negocio.  

 

También debe ser estratega ya que esto es necesario para buscar 

oportunidades donde la empresa pueda mejorar y abrir el mercado. 

Finalmente esta persona debe ser un negociador para que pueda hablar con 

los proveedores y negociar los insumos a menores costos.  

 

Realizar actividades de integración y motivación con el equipo de trabajo. 

 

Seleccionar el talento humano dentro de la empresa. 
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Identificación: Asesor de ventas y compras 

 

Departamento: Mercadeo – Ventas 

 

Descripción del puesto: Organizar y evaluar el proceso completo de 

prestación del servicio, a partir del momento de la recepción de la 

información por parte del cliente hasta la realización del evento.  

 

Responsabilidades del puesto: Tiene la responsabilidad de promocionar la 

variedad de servicios que ofrece la empresa y ajustarse a los requerimientos 

del cliente. 

 

Descripción específica del puesto: A continuación se muestra un detalle 

de estas actividades: 

 

 Realizar las acciones necesarias para la captación de nuevos clientes y 

seguimiento a clientes antiguos. 

 Supervisar cotizaciones. 

 Organizar y programar los requerimientos y necesidades del cliente. 

 Dar soluciones a inconvenientes que se presenten con los clientes. 

 Ofrecer y promocionar el portafolio de servicios. 

 Programar y realizar visitas a empresas, asociaciones, colegios, etc. 

mediante tele mercadeo, presentando un informe escrito de la gestión. 

 Prestar el servicio post - venta y su respectiva evaluación. 

 Diseño e implementación permanente de estrategias de promoción y 

comercialización del servicio. 

 Participar activamente en la realización de planes de acción, de 

mercadeo y de mejoramiento continuo. 
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Identificación: Secretaria Ejecutiva 

 

Departamento: Administración 

 

Descripción del puesto: Encargada de recibir y transmitir la información de 

los servicios que requiere el personal de la empresa; así mismo brindar 

apoyo durante el desarrollo del esquema completo de la prestación del 

servicio: 

 

 Asistir al Gerente General en todos los trámites documentales a que 

hubiere lugar en el desarrollo de los programas y proyectos de la 

organización. 

 Llevar debidamente actualizado el formulario de contactos de clientes. 

 Archivar y clasificar correspondencia recibida y enviada. 

 Revisar diariamente el correo electrónico para dar respuesta oportuna a 

las solicitudes de los clientes y personal de la empresa. 

 Atención de llamadas telefónicas, envió de faxes, correos electrónicos. 

 Informar al Gerente General y Asesores de ventas acerca de los 

servicios que requiere el cliente. 

 Participar en la elaboración y ejecución de planes de acción. 

 Citar por orden del Gerente General a reuniones de la junta directiva 

ordinaria o extraordinaria. 

 

CONTRATACIÓN Y RECLUTAMIENTO  

 

El proceso de contratación es uno de los más difíciles y extensos para una 

organización. Es difícil dado que se presenta la oportunidad de escoger un 

grupo de personas que pueden ayudar a crecer a la empresa o quebrarla. 
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Entonces el proceso en si toma mucho tiempo en el análisis de las personas 

para poder escoger la más calificada para cada puesto. 

 

La empresa contratará personas que puedan hacer carrera en la misma, se 

buscarán personas equilibradas en teoría y práctica.  

 

El proceso de contratación será de la siguiente forma:  

1. Establecer la política respecto de la responsabilidad del reclutamiento y 

selección.  

2. Analizar el puesto y determinar los criterios de selección.  

3. Encontrar y atraer un grupo de solicitantes.  

4. Elaborar y aplicar procedimientos de selección para evaluar a los 

solicitantes.  

 

Ya identificados estos pasos se puede entrar a iniciar el proceso. Para los 

candidatos de los departamentos administrativos, de compras y de ventas se 

publicaran anuncios en los periódicos de mayor circulación nacional tales 

como El Universo, Diario Súper y para el departamento de producción se 

informará a las personas del sector las que cumplan con el perfil de los 

puestos vacantes. Después se revisarán las hojas de vida que lleguen y se 

hace una preselección según el análisis del puesto previamente verificado el 

perfil del candidato. 

 

El contrato que se va a realizar a los futuros empleados será un contrato 

indefinido con cláusula de prueba de tres meses. Tampoco descartamos 

promover contratos de pasantías para facilitar a aquellas personas que 

finalizan sus estudios y necesitan incursionar en el mercado laboral. 
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Cuando ya se tengan varios candidatos para los puestos se agendarán 

entrevistas de 20 minutos en un día. Los candidatos escogidos por mayor 

puntaje en la tarjeta de entrevista pasarán a un filtro de psicología donde 

cada uno presentará una prueba como: 

 

Para las pruebas sicotécnicas, se hará una entrevista en grupo donde se 

juntarán las personas por cada cargo que se presentaron a realizar las 

demás pruebas.  

 

En la prueba grupal se espera analizar cómo interactúan con otras personas 

y la destreza para aplicar las técnicas exactas de cada puesto.  

 

Después de analizar la entrevista grupal y darle una segunda calificación a 

cada uno.  

 

Con la segunda calificación se escogerá el mejor candidato.  

 

El último paso antes de la contratación es la revisión de referencias de las 

personas escogidas.  

 

El siguiente ítem está en la revisión de los antecedentes, aquí se verifica si la 

persona ha sido acusada de algún delito.  

 

 Cuando la persona haya pasado por todo el proceso y es la adecuada 

para llenar el puesto se le informará por teléfono y por escrito que el 

proceso ya ha sido cerrado y el día que puede ir a firmar contrato.  
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 Además se le solicitará que traiga varios documentos que tiene que 

ver con la legalización del puesto de trabajo.  

 

 El día que firma el contrato, usualmente es el primer día laboral, se le 

dará la inducción, donde se les brindará la información de la empresa, 

los objetivos, la misión, la visión y que se espera lograr a corto, 

mediano y largo plazo. Finalizando la inducción a las personas de 

forma individual se les asignará el puesto de trabajo que ocuparán con 

las funciones específicas del puesto. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según su finalidad. 

 

La investigación aplicada según4
 (Padrón, J. mayo de 2006). Se refiere: 

                            A los estudios científicos orientados a 

resolver problemas de la vida cotidiana o a 

controlar situaciones prácticas. Está 

compuesta por tres actividades, la primera 

consiste en la investigación básica la cual 

abarca el trabajo no experimental o teórico 

con el propósito de obtener nuevos 

conocimientos acerca de los fenómenos y 

hechos observables. La siguiente 

investigación de campo consiste en la 

realización de trabajos originales, que nos 

permitan descubrir o nutrirnos de nuevos 

conocimientos. Y tenemos la tercera 

investigación denominada no experimental, 

son trabajos sistemáticos que aprovechan 

                                                           
4
Padrón, J. (mayo de 2006). BASES DEL CONCEPTO DE "INVESTIGACIÓN APLICADA" (o "investigación 

aplicativa" o "aplicaciones"). Recuperado el 21 de agosto de 2012, de 
http://padron.entretemas.com/InvAplicada/index.htm 
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los conocimientos obtenidos de las 

investigaciones. 

 

Entendemos que la investigación científica aplicada nos conlleva a un marco 

contextual estudios con bases y situaciones prácticas que deben ser 

fomentadas en la realización de este tema, que permitan descubrir nuevas 

temáticas y engrandecer los conocimientos en el área de investigación. 

 

Para este tema de investigación la finalidad es de tipo aplicada, puesto que 

el esquema que este método de investigación científica plantea es el del 

trabajo creativo realizable de manera sistemática con la finalidad de 

incrementar el volumen de conocimiento. 

 

Según su objetivo gnoseológico 

 

Según (DeoboldD B. Van Dalen Y William J. Meyer, 2006) nos indica 

que: 

El objetivo gnoseológico ayuda a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas, también es conocida 

como la investigación estadística, puesto 

que describen los datos para obtener un 

impacto positivo en el entorno que nos 

rodea, el mejoramiento de los 

procedimientos de ventas ayudarán a una 

mejor atención a la clientela mayor 

satisfacción en sus necesidades y llenar 
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las expectativas del consumidor. La 

investigación descriptiva  tiene como 

objetivo principal, conocer las  

costumbres, situaciones y actitudes que 

predominan a través de la correcta 

descripción  de los objetos, actividades, 

procesos y personas. Su tarea no es 

simplemente  recolectar datos, su tarea 

consiste en  pronosticar  e identificar  las 

relaciones que pudieren existir entre dos o 

más variables. 5 

 

Esta técnica de investigación permite obtener información descriptiva tales 

como género, costumbres, edad, etc. Pudiendo así pronosticar las relaciones 

que pudieren existir entre dichas variables.  

 

Según Su Contexto 

 

La investigación de campo según (Arias 2004) 6 “consiste en: 

 La recolección de datos directamente de 

la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variables alguna”. (p. 

94). Los datos necesarios para llevar el 

desarrollo del trabajo, mediante el estudio 

del entorno en donde se lleva a cabo los 

procedimientos de ventas, con la 

                                                           
5
Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer, Síntesis de"Estrategia de la investigación descriptiva" en Manual de 

técnica de la investigación educacional ,http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php. 

6
Investigación de Campo: http://es.scribd.com/doc/83113367/Se-entiende-por-Investigacion-de-Campo. 

http://noemagico.blogia.com/2006/092201-la-investigacion-experimental.php
http://noemagico.blogia.com/2006/092201-la-investigacion-experimental.php
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observación podremos identificar posible 

causales que originan la problemática en 

dicha área. Se puede también definir como 

Investigación de Campo, al estudio 

ordenado de problemas con el propósito 

de describirlos, interpretarlos y entender 

su naturaleza para poder explicar sus 

causas y consecuencias, aplicando 

metodologías o características de métodos 

de investigación conocidos”. 

 

Se entiende por investigación de campo al estudio en el lugar mismo de los 

hechos o entorno de la situación a investigarse, se puede obtener 

información mediante recolección de datos en el lugar o mediante 

observación. 

 

Es importante este método de investigación aplicarla en el desarrollo de este 

proyecto, porque mediante el estudio de campo se puede obtener 

información directa del recinto Monteverde conociendo así situaciones, 

eventos o circunstancias que permitan resolver o dar soluciones al problema 

planteado. 

 

La Investigación de Campo puede ser también: 

 

a. Experimental, cuasi experimental o ex post facto. 

b. Encuesta o estudio de casos o estudio censales. 

c. La Investigación sobre la práctica, estudios etnográficos, 

etnometodológicos, de análisis sistémico, y  correspondiente a cualquier otro 

tipo de diseño  investigativo. 
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d. Estudios de costo vs beneficio y costo vs efectividad. 

e. Exámenes de patrones, modelos estadísticos y matemáticos en general. 

f. Estudios de tipo geográficos y de cualquier otros referente al  campo de la 

especialidad. 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de observaciones, encuestas, cuestionarios y observaciones.  

 

Según el control de las variables 

 

De acuerdo al concepto que otorga la página  (Tecnicas de Estudio, 2000) y 

como señala Kerlinger (1979, p. 116) dicen que:  

 

“La investigación no experimental es 

aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es 

investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después 

analizarlas”. “La investigación no 

experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible 

manipular variables o asignar 
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aleatoriamente a los sujetos o a las 

condiciones”. 7 

 

De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los 

sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en 

su realidad. 

 

Entonces en la investigación no experimental se observan los 

acontecimientos y/o fenómenos  de manera original y real de acuerdo a su 

contexto natural con el propósito de analizarlos posteriormente, si bien es 

cierto  no existe condiciones o persuasiones a las cuales se expongan los 

sujetos del estudio. En realidad estos fenómenos son observados en su 

ambiente natural. 

 

En la realización de un experimento el investigador construye 

deliberadamente una situación con el propósito de que dicho trabajo muestre 

un resultado que aún se desconoce o que se supone se debería obtener, 

pero no lo sabrá mientras la situación experimental no arroje por cuenta 

propia los resultados o sus efectos. 

 

Según el diseño 

 

De acuerdo a la publicación en el sitio web con nombre  (Metodologia de la 

Investigación, 2000)8, existen dos enfoques básicos en la investigación: 

 

                                                           
7
Kerlinger (1979, p. 116). Técnicas de estudio (2000) 

8
 Metodología de la Investigación: http://metodologiadelainvestigacion.lacoctelera.net/post/2010/05/20/enfoque-

cuantitativo-y-cualitativo 
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El cuantitativo “utiliza la recolección y 

el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente y 

confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento 

de una población” (Hernández etal, 

2003; p.5). 

El cualitativo “por lo común, se utiliza 

primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, 

pero no necesariamente, se prueban 

hipótesis. Con frecuencia se basa en 

métodos de recolección de datos sin 

medición numérica, como las 

descripciones y las observaciones” 

(Hernández etal, 2003; p.5) 

 

Ambos usan fases similares y relacionadas entre sí: 

 

1. Observación y evaluación de fenómenos 

2. Establecimiento de ideas como resultado de (1) 

3. Pruebas que demuestren el fundamento de (2) 

4. Revisión de ideas con base en (3). 

5. Proposición de nuevas observaciones para cimentarlos ideas originales o 

generar otras. 
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Por lo tanto, para cualquier campo se aplica la investigación de las Ciencias 

Físico-Naturales. El objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga 

tratando de lograr la máxima objetividad. Intentando identificar así leyes 

generales referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen 

recoger datos cuantitativos los cuales también incluyen la medición 

sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica 

resaltante. 

 

Para el desarrollo investigativo del tema, el diseño será de tipo  cuantitativo y 

medible en función del dinero, puesto que el ingreso por ventas proporciona 

la información de cuánto hemos vendido en realidad al término de un día, 

semana o mes.   

 

De acuerdo a esto, el método cuantitativo explica eventos a través de una 

gran cantidad de datos. 

 

2.1.1. LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente 

se conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o 

infinito de personas u objetos que presentan características comunes. 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el 

proceso de investigación estadística y en este caso social; el tamaño viene 

dado por el número de elementos que constituyen la población, según el 

número de elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el 

número de elementos que integra la población es muy grande, se puede 

considerar a esta como una población infinita, por ejemplo; el conjunto de 

todos los números positivos. 



 

 

63 

 

 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado número de 

elementos, por ejemplo; el número de habitantes de una comarca. 

 

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o 

medición de todos los elementos multiplica la complejidad, en cuanto al 

trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. Para solucionar este 

inconveniente se utiliza una muestra estadística. 

 

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 

5%) estudia las características de un conjunto poblacional mucho menor que 

la población global. 

 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

Para el desarrollo del tema, la población estará conformada por las personas 

de la comuna Monteverde de la Provincia de Santa Elena. 

 

En teoría la  población es el gran total del fenómeno que se va a estudiar. 

Por ende una población es el conjunto de todas las cosas que coinciden con 

una serie determinada de descripciones.  

 

2.1.3. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

La población para el estudio es finita, está compuesta por 1.820 habitantes 

del recinto Monteverde, esta información fue proporcionada por el presidente 

de la comuna. 
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TABLA N° 7: POBLACIÓN DEL RECINTO MONTEVERDE 

 

BARRIOS HABITANTES VIVIENDAS

Santa Maria 158 37

San Pedro 214 60

Narcisa de Jesus 242 68

Monserrat 270 77

01 de Mayo 246 71

San Jose 320 100

San Francisco 370 120

TOTAL 1820 533

POBLACION DEL RECINTO MONTEVERDE

 

           Fuente: Vicepresidente del recinto Monteverde 

 

2.1.4. TIPO DE MUESTRA 

 

La muestra de esta investigación es de tipo probabilística, puesto que  cada 

uno de los individuos que intervienen en esta investigación tiene iguales 

probabilidades de ser escogidos perteneciendo así a una parte muestral de 

la nuestra investigación. 

 

Los comuneros serán la fuente de información poblacional, para obtener la 

muestra que permitirá conocer la situación actual de como se llevarán a cabo 

las tareas de la realización de la empresa, desde la perspectiva interna y 

externa.  

 

Existen varios tipos de muestreo tales como: 

 

El muestreo aleatorio simple.- Consiste en el mecanismo o procedimiento 

utilizado para seleccionar a un número determinado de personas  mediante 
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un mecanismo tipo sorteo como por ejemplo el sacar una bolilla enumerada 

dentro de una bolsa, simples números aleatorios, etc. 

 

En este tipo de procedimiento, existe muy poca posibilidad de llevarlo a la 

práctica cuando la población que se utiliza es muy grande. 

 

2.1.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Cuando la población es finita y se conoce con certeza su tamaño: 

 

FIGURA N° 10: TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                                                 

Fuente: Diapositivas de Instructor de la Tesis 

 

Nota: Se procedió a realizar una encuesta a una muestra de 79 personas de 

la población de 1820 personas.    
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Estuvo dada por la selección sistemática de elementos muéstrales, saber 

identificar la muestra de la población es determinante para proceder a la 

examinación de la información recolectada y poder determinar los factores 

que la originan, la información que se recopiló mediante encuestas, 

observación u otro medio de investigación se puso en marcha con la muestra 

ya establecida por el investigador el cual tuvo como finalidad otorgar un 

resultado que fue interpretado como el cien por ciento de la población, es 

decir la muestra representó a la población total. 

 

2.2 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 

Los métodos y técnicas empleados fueron los siguientes: 

 

Método Inductivo.-Va de lo particular a algo general, es decir es aquel 

método que establece un principio general una vez que ha realizado el 

estudio respectivo y análisis de los hechos particulares. 

 

Método Deductivo.-Este método va de lo general a lo particular, es decir 

que al utilizar este método los  datos generales son considerados como 

verdaderos para aplicarlos en casos individuales para comprobar su validez. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Dentro de una organización la investigación del mercado sirve de unión entre 

la organización y su entorno de mercado e implica la recopilación, el 

procedimiento, el estudio, el análisis y la interpretación de los datos para 
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ayudar a la administración a entender este ambiente, identificando sus 

problemas y oportunidades, así como a preparar y evaluar cursos de acción. 

 

La Encuesta.- Según (Encuestatick, 2010)9, Una encuesta es un estudio en el 

cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. 

 

2.3. EL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

 

En el desarrollo respectivo del tema y una vez aplicadas las técnicas de 

investigación correspondientes de la cual se obtendrá datos relevantes para 

la creación de la empresa de confección de ropa, se realizará el análisis 

respectivo de las mismas, se tomarán en cuenta las sugerencias u 

observaciones de los futuros clientes, se realizarán diagramas de pastel para 

optimizar los resultados y obtener una mejor óptica que permitirá medir la 

situación actual o aspectos específicos de una situación determinada. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Bajo las condiciones del mercado del recinto Monteverde es factible la 

creación de una microempresa de confección de ropa durante el período 

2013. 

 

Variable Independiente 

                                                           
9Encuestatick: concepto de encuesta, http://www.portaldeencuestas.com/que-es-una-encuesta.php  

http://www.portaldeencuestas.com/que-es-una-encuesta.php
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Condiciones del mercado del recinto Monteverde. 

 

Variable Dependiente 

 

La factibilidad de la creación de una microempresa de confección de ropa. 

 

PRUEBA PILOTO 

 

Se refiere a la aplicación del cuestionario en una pequeña muestra de 

encuestados para identificar y eliminar posibles problemas al momento de 

realizar la encuesta definitiva.  

 

Es importante indicar que a través de la prueba piloto lo que se busca es 

determinar que probabilidad existe que las personas acepten o no los 

productos que confeccionará la nueva empresa considerando la pregunta 

filtro la cual se encuentra en el anexo 2. 

 

2.4. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

 

La investigación del mercado es la parte esencial para detectar a tiempo la 

respuesta de la población con respecto al producto. Para la investigación se 

tomó una muestra de la comuna que equivale a 79 encuestas. Estas 79 

encuestas salieron con la ecuación de población infinita y teniendo en cuenta 

un error del 10%. Por los avances tecnológicos se pudo realizar la encuesta 

en el sector Monteverde de la provincia de Santa Elena. 
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2.4.1. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

La encuesta arrojó los siguientes resultados. 

 

1. Indique su género 

    TABLA N° 8: GÉNERO 

a.) Masculino   29 

b.) Femenino 50 

 

 

               GRÁFICO N° 4    GRÁFICO N° 5 

 

Interpretación: 

 

De las 79 personas encuestadas, 63 % fue de sexo femenino y el 37% de 

sexo masculino. 

 

Se observar según la respuesta de los encuestados que en la comuna 

existen más personas del sexo femenino que masculino. 
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2. Rango de edad 

         TABLA N° 9: EDAD 

  a.) 18-24 25 

  b.) 25-31 16 

  c.) 32-40 19 

  d.) 41 o más. 19 

 

 

              GRÁFICO N° 6                                       GRÁFICO N° 7 

 

Interpretación: 

 

El rango de edades más alto entre las personas encuestas es de 18 a 24 

años de edad que equivalen a un 32% y el rango más pequeño es de 41 a 

más personas. 

 

3. Cuánto tiempo reside en la comuna de Monteverde? 
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 TABLA N° 10: TIEMPO DE RESIDENCIA 

  a.) 1 año 13 

  b.) 2 años 5 

  c.) más de 5 años 18 

  d.) más de 10 años 43 

 

   

               GRÁFICO N° 8                                          GRÁFICO N° 9 

 

Interpretación: 

La gran parte de personas que residen en la comuna es de más de 10 años, 

esto equivale al 54%. 

 

El análisis demuestra que la mayoría de las personas encuestadas viven ahí 

más de 10 años. 

 

4. ¿De acuerdo a las características del sector Monteverde cree usted 

que sería conveniente la creación de una industria textil? 

 

 



 

 

72 

 

 

                       TABLA N° 11: CREACIÓN DE INDUSTRIA TEXTIL 

SÍ NO  NO APLICA 

78 0 1 

   

 

  

               GRÁFICO N° 10                                         GRÁFICO N° 11 

 

Interpretación: 

 

El 99% del personal encuestado, indicó que la creación de la industria textil 

en el sector de Monteverde es una excelente idea. 

 

El análisis demuestra que la mayoría de la población de Monteverde está  de 

acuerdo  con  la magnífica idea de la creación de la microempresa. 

 

5. ¿Si le dijera que aquí en Monteverde se va instalar una Empresa que 

confecciona ropa le gustaría? 
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TABLA N° 12: INSTALACIÓN DE LA EMPRESA 

SÍ  NO  NO APLICA 

78 1 0 

 

  

             GRÁFICO N° 12                                       GRÁFICO N° 13 

 

Interpretación: 

 

El 99% del personal encuestado, indicó que la instalación de la industria textil 

en el sector de Monteverde es muy buena ya que los habitantes del sector 

tienden a desplazarse a otras provincias a comprar mercadería. 

 

El análisis demuestra que la mayoría de la población de Monteverde está  de 

acuerdo con esta magnífica idea de creación de esta microempresa. 

 

5. ¿Cree usted que existe una fuerte competencia en este sector de 

confección de ropa? 
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                                      TABLA N° 13: COMPETENCIA 

SÍ NO  NO APLICA 

9 68 2 

 

 

               GRÁFICO N° 14                                      GRÁFICO N° 15 

 

Interpretación: 

 

El 86% del personal encuestado indicó que no existe una competencia fuerte 

en el sector de Monteverde, mientras que un 11% opinó que sí y un 3% se 

abstienen de opinar. 

El análisis demuestra que la mayoría de la población de Monteverde indica 

que no existe una fuerte competencia en el sector de la confección de ropa. 

 

7. ¿Cree usted que existan personas que puedan manejar máquinas de 

coser industriales aquí en el sector? 
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                              TABLA N° 14: PERSONAL CAPACITADO 

SÍ NO  NO APLICA 

60 19 0 

 

  

             GRÁFICO N° 16                                  GRÁFICO N° 17 

 

Interpretación: 

 

El 76% del personal encuestado, afirma que sí existe en el sector, personal 

que puedan manejar máquinas de coser industriales mientras que un 24% 

opinó que no. El análisis demuestra que en el sector existen personas 

capacitadas para manejar máquinas de coser industriales. 

 

8. ¿Le gustaría que la fábrica elabore prendas de escuelas y colegios a 

precios económicos? 

 

                           TABLA N° 15: ELABORACIÓN DE PRENDAS 

SÍ NO  NO APLICA 

79 0 0 
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                 GRÁFICO N° 18                                   GRÁFICO N° 19 

 

Interpretación: 

 

El 100% del personal encuestado está de acuerdo que se elaboren prendas 

de escuelas y colegios a precios económicos. 

 

El análisis demuestra que todo el sector de Monteverde está de acuerdo con 

la elaboración de prendas para escuelas y colegios a precios económicos.  

 

8. ¿Le gustaría formar parte del personal que vaya a trabajar en la 

pequeña industria? 

 

                        TABLA N° 16: FORMAR PARTE DEL PERSONAL 

SÍ  NO  NO APLICA 

51 26 2 
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            GRÁFICO N° 20                                          GRÁFICO N° 21 

 

Interpretación: 

 

El 65% del personal encuestado indicó que si le gustaría formar parte de esta 

empresa, mientras que un 33% indicó que no por motivo que ya están 

actualmente laborando y un 2% no opinó con relación a esta pregunta.  

 

El análisis demuestra que más de la mitad de la población de Monteverde si 

desea trabajar en esta empresa, siempre y cuando haya la oportunidad. 

 

10. ¿Cree usted que al instalar una empresa en el sector tendrá una 

acogida favorable en cuanto a la posibilidad de adquisición de 

uniformes? 

 

                            TABLA N° 17: ACOGIDA DE LA EMPRESA 

SÍ NO  NO APLICA 

75 2 2 
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               GRÁFICO N° 22                                       GRÁFICO N° 23 

 

Interpretación: 

 

El 95% del personal encuestado indicó que si tendrá una aceptación la 

creación de esta empresa, mientras que un 2% indicó que no y un 3% no 

opinó con relación a esta pregunta.  

 

El análisis demuestra que más de la mitad de la población de Monteverde 

indica que sí tendrá acogida la creación de una empresa en el sector. 

 

11. ¿Estaría dispuesta a probar una nueva marca de ropa? 

 

                           TABLA N° 18: ACOGIDA DE NUEVA MARCA 

SÍ NO  NO APLICA 

79 0 0 
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                 GRÁFICO N° 24                              GRÁFICO N° 25 

 

Interpretación: 

 

El 100% del personal encuestado indicó que sí está dispuesto a probar una 

nueva marca de ropa.  

 

El análisis demuestra que los habitantes de Monteverde están de acuerdo a 

adquirir esta nueva marca de ropa que se lanzará en el sector. 

 

12. ¿Por comodidad, qué prenda usa más usted? 

 

                           TABLA N° 19: PRENDA QUE MÁS USA 

 

 

 

 

Prendas SIEMPRE 
RARA 

VEZ 
NUNCA 

Camisetas 80% 15% 5% 

Jeans 68% 24% 8% 

Pantalonetas 58% 20% 22% 

Licras 73% 17% 10% 

Otras 35% 27% 38% 
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              GRÁFICO N° 26                                          GRÁFICO N° 27 

 

 

              GRÁFICO N° 28                                          GRÁFICO N° 29 

 

 

                                            GRÁFICO N° 30 

 

 

Interpretación: 

 

Con el análisis se concluye que por comodidad las camisetas con un 80%, 

son las prendas más usadas por los habitantes del recinto en cuestión luego 

los jeans 68% y licras con 73%.  
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13. ¿Al momento de comprar una prenda, qué es lo primero que toma 

en cuenta? 

 

                GRÁFICO N° 31                             GRÁFICO N° 32 

 

 

                    GRÁFICO N° 33                          GRÁFICO N° 34 

 

 

GRÁFICO N° 35 
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Interpretación: 

 

Los encuestados tuvieron varias opciones a elegir, de ellos el 53% indicó que 

siempre compran tomando en cuenta la marca de la prenda, un 29% rara vez 

y un 18% nunca; al preguntar por la calidad de la tela el 58% dijo que 

siempre se fija en este aspecto, un 34% rara vez y un 8% nunca lo hace; el 

modelo de la prenda es importante para un 87%, mientras que el 12% rara 

vez y el 1% nunca; el precio, al ser una variable de peso, es un aspecto 

significativo al elegir una prenda tanto que el 81% siempre lo toma en cuenta, 

un 14% rara vez y un 5% nunca; el último parámetro consultado fue cómo le 

queda la prenda siempre tomado en cuenta por un 86%, rara vez 8% y nunca 

un 6%.   

 

Los encuestados del recinto Monteverde al momento de comprar se fijan 

preferiblemente en el precio, en el modelo de la prenda y lo bien que le 

pueda quedar. 

 

14. ¿Qué prefiere usted con respecto a la prenda de vestir? 

 

               GRÁFICO N° 36                                 GRÁFICO N° 37 
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Interpretación: 

 

El 57% de los encuestados prefiere siempre enviar a confeccionar la prenda, 

un 24% rara vez y un 19% nunca; en cambio, comprar la prenda ya 

confeccionada es siempre la primera opción para el 77% de los encuestados, 

un 20% dijo que rara vez y el 3% nunca lo hace. 

 

Los encuestados siempre prefieren adquirir sus prendas ya confeccionadas. 

 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el uniforme de su hijo(a) sea 

esta pantalón (falda) y camiseta (blusa), sabiendo que va hacer de una 

excelente calidad? 

 

                   TABLA N° 20: DISPUESTO A PAGAR POR UNIFORME 

RANGOS $ SIEMPRE 
RARA 

VEZ 
NUNCA 

De 10 a 20 dólares 44% 30% 25% 

De 21 a 28 dólares 37% 32% 32% 

De 29 a 35 dólares 37% 13% 51% 

De 36 o más  9% 35% 56% 

 

GRÁFICO N° 38                                GRÁFICO N° 39 
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GRÁFICO N° 40                              GRÁFICO N° 41         

  

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los encuestados fijó el rango de precios de $10 a $20 y entre 

$21 a $28, lo que indicó que ese es el monto máximo de gasto que tienen en 

prendas de vestir. 

 

16. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar sus prendas? 

 

                                       TABLA N° 21: DONDE COMPRA  

Lugares Comerciales SIEMPRE 
RARA 

VEZ 
NUNCA 

Centros comerciales 52% 38% 10% 

Tiendas de la Bahía 57% 23% 20% 

Bazares  19% 27% 54% 

Prendas de oportunidad 19% 18% 63% 

Compras por revistas - modelo 

multinivel 10% 19% 71% 

Otros 29% 4% 67% 
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               GRÁFICO N° 42                          GRÁFICO N° 43     

   

               

               GRÁFICO N° 44            GRÁFICO N° 45     

  

                    GRÁFICO N° 46             GRÁFICO N° 47     
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Interpretación: 

 

Los centros comerciales y las tiendas, con un 52% y 57% respectivamente, 

son la opción más popular para los encuestados del recinto, mientras que las 

compras por catálogo y prendas de oportunidad no son muy utilizadas y/o 

conocidas. 

 

17. ¿Con qué frecuencia compra usted sus prenda de vestir? 

 

GRÁFICO N° 48 

 

 

Interpretación: 

 

El 42% de los encuestados indicaron que adquieren prendas mensualmente, 

el 29% lo hace semestral y el mismo porcentaje anualmente. 

 

El movimiento comercial de los encuestados es mayoritariamente mensual, 

las compras son continuas. 

 

18. ¿Desea realizar alguna aportación u opinión que se haya pasado por  

alto? 
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                                              GRÁFICO N° 49                               

 

 

Interpretación: 

 

De los encuestados del recinto Monteverde, el 17% opinó que la 

implementación de la industria textil es una buena idea, y el 62% se abstuvo 

de comentar. 

 

Según los datos, el proyecto de implementación goza de gran aceptación 

entre los encuestados del recinto. 
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 CAPÍTULO III 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de las encuestas realizadas en el estudio de mercado 

revelaron que un 99% de la población encuestada, considera conveniente la 

creación o constitución de una industria textil en el recinto Monteverde 

provincia de Santa Elena. 

 

Además, el 100% de la población encuestada nos indicó que estaba de 

acuerdo en que la empresa elabore prendas de escuelas y colegios, de los 

cuales el 65% de los encuestados nos reveló que estaría dispuesto a formar 

parte del recurso humano que tenemos previsto contratar en la empresa.   

 

Concluyendo el análisis de las encuestas, se refleja que el proyecto es 

factible por  la  acogida que expresan las personas encuestadas, por lo que 

es mucho más rentable tener una empresa de confección de ropa en este 

sector que desplazarse a otras provincias para adquirir prendas escolares y 

de instituciones. 

 

En función a los resultados de la encuesta, hemos realizado nuestro análisis 

de factibilidad y presupuesto y proyecciones financieras tendientes a 

determinar en términos cuantitativos la viabilidad o no del proyecto. Estos 

análisis se presentan a continuación: 
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PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

Elaborado por: Zulay Zamora 

 

Las ventas estimadas en el primer año serán de 12.240 unidades al anuales 

equivalen al 28,43% de camisetas blancas, el 36,76% pantalonetas y 34,80% 

en pantalonetas. Con un precio de ventas correspondiente a US$4,88  cada 

camiseta blanca, US$6,83 dólares cada pantaloneta y US$14,78 dólares el 

jean azul longarin.  

 

PROYECCIONES DE VENTAS  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VOLUMEN 

ESTIMADO DE 

VENTAS 3480 3693 3919 4159 4413

PRECIO DE 

VENTA($) $ 4,88 5,17 5,49 5,83 6,18

VENTAS TOTALES $ 16.965,00 $ 19.105,06 $ 21.515,07 $ 24.229,10 $ 27.285,49

DESCUENTOS 0 0 0 0 0

VALOR NETO DE 

VENTAS($) $ 16.965,00 $ 19.105,06 $ 21.515,07 $ 24.229,10 $ 27.285,49

POLITICA DE 

CARTERA

( DIAS) 30 30 30 30 30

% VENTAS DE 

CONTADO 70% 70% 70% 70% 70%

VALOR VENTAS DE 

CONTADO 11875,50 13373,54 15060,55 16960,37 19099,84

% VENTAS A PLAZO
30% 30% 30% 30% 30%

VALOR VENTAS A 

PLAZO 5089,50 5731,52 6454,52 7268,73 8185,65

PERIODO

PROYECCION DE VENTAS GLOBAL CAMISETAS 

BLANCAS

 

EXPRESADOS EN US$ 
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Se estima vender en el primer año 3.480 unidades, en el segundo 3.693 

unidades anuales, en el tercer año 3.919 unidades, en el cuarto año 4.159 

unidades, en el quinto año 4.413 unidades de camisetas blancas, 

aumentando cada año un 6,12% tanto en los volúmenes de unidades a 

vender como en el precio de ventas. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VOLUMEN 

ESTIMADO DE 

VENTAS 4500 4775 5068 5378 5707

PRECIO DE 

VENTA($) $ 6,83 7,24 7,69 8,16 8,66

VENTAS TOTALES $ 30.712,50 $ 34.586,74 $ 38.949,70 $ 43.863,03 $ 49.396,15

DESCUENTOS 0 0 0 0 0

VALOR NETO DE 

VENTAS($) $ 30.712,50 34586,7418 38949,7016 43863,0288 49396,1499

POLITICA DE 

CARTERA

( DIAS) 30 30 30 30 30

% VENTAS DE 

CONTADO 70% 70% 70% 70% 70%

VALOR VENTAS DE 

CONTADO $ 21.498,75 $ 24.210,72 $ 27.264,79 $ 30.704,12 $ 34.577,30

% VENTAS A PLAZO
30% 30% 30% 30% 30%

VALOR VENTAS A 

PLAZO $ 9.213,75 $ 10.376,02 $ 11.684,91 $ 13.158,91 $ 14.818,84

PERIODO
PROYECCION DE VENTAS GLOBAL PANTALONETAS

 

EXPRESADOS EN US$ 

 

Se estima vender en el primer año 4.500 unidades, en el segundo 4.775 

unidades anuales, en el tercer año 5.068 unidades, en el cuarto año 5.378 

unidades, en el quinto año 5.707 unidades de pantalonetas, aumentando 

cada año un 6,12% tanto en los volúmenes de unidades a vender como en el 

precio de ventas. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VOLUMEN 

ESTIMADO DE 

VENTAS 4260 4521 4797 5091 5403

PRECIO DE 

VENTA($) $ 14,78 15,69 16,65 17,66 18,75

VENTAS TOTALES $ 62.967,06 $ 70.910,07 $ 79.855,05 $ 89.928,40 $ 101.272,46

DESCUENTOS 0 0 0 0 0

VALOR NETO DE 

VENTAS($) $ 62.967,06 70910,0675 79855,0492 89928,3995 101272,457

POLITICA DE 

CARTERA

( DIAS) 30 30 30 30 30

% VENTAS DE 

CONTADO 70% 70% 70% 70% 70%

VALOR VENTAS DE 

CONTADO $ 44.076,94 $ 49.637,05 $ 55.898,53 $ 62.949,88 $ 70.890,72

% VENTAS A PLAZO
30% 30% 30% 30% 30%

VALOR VENTAS A 

PLAZO $ 18.890,12 $ 21.273,02 $ 23.956,51 $ 26.978,52 $ 30.381,74

PERIODO

PROYECCION DE VENTAS GLOBAL JEAN AZUL 

LONGARIN

 

EXPRESADOS EN US$ 

 

Se estima vender en el primer año 4.260 unidades, en el segundo 4.521 

unidades anuales, en el tercer año 4.797 unidades, en el cuarto año 5.091 

unidades, en el quinto año 5.403 unidades de jean azul longarin, 

aumentando cada año un 6,12% tanto en los volúmenes de unidades a 

vender como en el precio de ventas. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

VENTAS TOTALES $ 110.644,56 $ 124.601,87 $ 140.319,82 $ 158.020,53 $ 177.954,10 $ 711.540,88

POLITICA DE 

CARTERA

( DIAS) 30 30 30 30 30 30

% VENTAS DE 

CONTADO 70% 70% 70% 70% 70% 70%

VALOR VENTAS DE 

CONTADO $ 77.451,19 $ 87.221,31 $ 98.223,88 $ 110.614,37 $ 124.567,87 $ 498.078,62

% VENTAS A PLAZO
30% 30% 30% 30% 30% 30%

VALOR VENTAS A 

PLAZO $ 33.193,37 $ 37.380,56 $ 42.095,95 $ 47.406,16 $ 53.386,23 $ 213.462,26

PERIODO
PROYECCION DE VENTAS GLOBAL 

 

EXPRESADOS EN US$ 

 

COSTOS DIRECTOS  

 

 

Los costos directos al producir 3.600 unidades anuales de camisetas blancas 

ascienden  aproximadamente  a US$9000 con un costo unitario de 

producción de   US$2,50, en 4.560 unidades anuales de pantalonetas  los 

costos aproximados serán de US$15.960, se estima realizar 

aproximadamente 4320 unidades de jean azul longarin con un costo 

valorizado en US$32.745 anuales. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VOLUMEN ESTIMADO 

DE VENTAS 3600 3820 4054 4302 4566

PRECIO DE VENTA($) $ 2,50 2,65 2,82 2,99 3,17

VENTAS TOTALES $ 9.000,00 $ 10.135,31 $ 11.413,83 $ 12.853,63 $ 14.475,06

DESCUENTOS 0 0 0 0 0

VALOR NETO DE 

VENTAS($) $ 9.000,00 $ 10.135,31 $ 11.413,83 $ 12.853,63 $ 14.475,06

POLITICA DE CARTERA

( DIAS) 30 30 30 30 30

% VENTAS DE CONTADO
70% 70% 70% 70% 70%

VALOR VENTAS DE 

CONTADO 6300,00 7094,72 7989,68 8997,54 10132,54

% VENTAS A PLAZO 30% 30% 30% 30% 30%

VALOR VENTAS A 

PLAZO 2700,00 3040,59 3424,15 3856,09 4342,52

PERIODO

PROYECCION DE COSTOS DE VENTAS GLOBAL 

CAMISETAS BLANCAS

 

EXPRESADOS EN US$ 

 

Se estima producir en el primer año 3600 unidades, en el segundo 3820 

unidades anuales, en el tercer año 4054 unidades, en el cuarto año 4302 

unidades, en el quinto 4566 unidades de camisetas, aumentando cada año 

un 6,12% tanto en los volúmenes de unidades a producir como en el precio 

del costo de ventas. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VOLUMEN ESTIMADO 

DE VENTAS 4560 4839 5135 5449 5783

PRECIO DE VENTA($) $ 3,50 3,71 3,94 4,18 4,44

VENTAS TOTALES $ 15.960,00 $ 17.973,28 $ 20.240,53 $ 22.793,78 $ 25.669,11

DESCUENTOS 0 0 0 0 0

VALOR NETO DE 

VENTAS($) $ 15.960,00 17973,28122 20240,52869 22793,77909 25669,11038

POLITICA DE CARTERA

( DIAS) 30 30 30 30 30

% VENTAS DE CONTADO
70% 70% 70% 70% 70%

VALOR VENTAS DE 

CONTADO $ 11.172,00 $ 12.581,30 $ 14.168,37 $ 15.955,65 $ 17.968,38

% VENTAS A PLAZO 30% 30% 30% 30% 30%

VALOR VENTAS A 

PLAZO $ 4.788,00 $ 5.391,98 $ 6.072,16 $ 6.838,13 $ 7.700,73

PERIODO

PROYECCION DE COSTOS DE VENTAS GLOBAL 

PANTALONETAS

 

EXPRESADOS EN US$ 

 

Se estima producir en el primer año 4560 unidades, en el segundo 4839 

unidades anuales, en el tercer año 5135 unidades, en el cuarto año 5449 

unidades, en el quinto año 5783 unidades de pantalonetas, aumentando 

cada año un 6,12% tanto en los volúmenes de unidades a producir como en 

el precio del costo de ventas. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VOLUMEN ESTIMADO 

DE VENTAS 4320 4584 4865 5163 5479

PRECIO DE VENTA($) $ 7,58 8,04 8,54 9,06 9,61

VENTAS TOTALES $ 32.745,60 $ 36.876,31 $ 41.528,09 $ 46.766,66 $ 52.666,07

DESCUENTOS 0 0 0 0 0

VALOR NETO DE 

VENTAS($) $ 32.745,60 36876,30812 41528,08623 46766,66494 52666,06647

POLITICA DE CARTERA

( DIAS) 30 30 30 30 30

% VENTAS DE CONTADO
70% 70% 70% 70% 70%

VALOR VENTAS DE 

CONTADO $ 22.921,92 $ 25.813,42 $ 29.069,66 $ 32.736,67 $ 36.866,25

% VENTAS A PLAZO 30% 30% 30% 30% 30%

VALOR VENTAS A 

PLAZO $ 9.823,68 $ 11.062,89 $ 12.458,43 $ 14.030,00 $ 15.799,82

PERIODO

PROYECCION DE COSTOS DE VENTAS GLOBAL JEAN 

AZUL LONGARIN

 

EXPRESADOS EN US$ 

 

Se estima producir en el primer año 4320 unidades, en el segundo 4584 

unidades anuales, en el tercer año 4865 unidades, en el cuarto año 5163 

unidades, en el quinto año 5479 unidades de jean azul longarin, aumentando 

cada año un 6,12% tanto en los volúmenes de unidades a producir como en 

el precio del costo de ventas. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

VENTAS TOTALES $ 57.705,60 $ 64.984,90 $ 73.182,45 $ 82.414,08 $ 92.810,24 $ 371.097,26

POLITICA DE CARTERA

( DIAS) 30 30 30 30 30 30

% VENTAS DE CONTADO
70% 70% 70% 70% 70% 70%

VALOR VENTAS DE 

CONTADO $ 40.393,92 $ 45.489,43 $ 51.227,71 $ 57.689,86 $ 64.967,17 $ 259.768,08

% VENTAS A PLAZO 30% 30% 30% 30% 30% 30%

VALOR VENTAS A 

PLAZO $ 17.311,68 $ 19.495,47 $ 21.954,73 $ 24.724,22 $ 27.843,07 $ 111.329,18

PERIODO
PROYECCION DE VENTAS GLOBAL 

 

EXPRESADOS EN US$ 

 

INSUMO DIRECTOS 

LUZ (KW HORA) COMERCIAL 1 12 $100,00 1200,00

AGUA (CATEGORIA C) 1 12 $30,00 360,00

TELÉFONO (CATEGORIA C) 1 12 $60,00 720,00

ETIQUETAS 290 3.480 $0,01 34,80

FUNDAS DE POLIETILENO 290 3.480 $0,02 83,52

TOTALES 2398,32

PRODUCTOS

INSUMOS DIRECTOS

UNIDADES 

MENSUALES

UNIDADES 

ANUALES
COSTO UNITARIO TOTAL ANUAL

 

 

Los insumos tendrán un incremento del 6,12% en cada año, el cual está en 

base a la tasa de inflación. 
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COSTURERA 1 1 451,33$           5.416,00$           

COSTURERA 2 1 451,33$           5.416,00$           

COSTURERA 3 1 451,33$           5.416,00$           

TOTALES 16.248,00$        

INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES 

CANTIDAD
INGRESO 

MENSUAL
DESCRIPCION

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL ANUAL

 

 

El costo anual de la mano de obra es de $ 16.248,00 incluido beneficios 

sociales. 

 

TOTALES
$ 57.705,60

$ 2.398,32

$ 16.248,00

$ 76.351,92

Materia Prima 

RESUMEN

Insumos Directos

Mano de Obra Directa

TOTAL COSTOS DIRECTOS  

 

El total de los costos directos a finales del primer año remontan a $ 

76.351,92 dólares, los mismos que equivalen a un 75,58% en materias 

primas, 3,14% en insumos directos y un 21,28% de mano de obra directa. 

 

COSTOS INDIRECTOS 
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ARRIENDO 100,00$         1.200,00$        

INTERNET 35,00$           420,00$           

PUBLICIDAD 85,00$           1.020,00$        

TOTALES 220,00$         2.640,00$        

GASTOS GENERALES

DESCRIPCION
VALOR 

MENSUAL
TOTAL ANUAL

 

 

TOTALES
27.934,00$            

2.640,00$              

30.574,00$            

Gastos Administrativos

Gastos Generales

RESUMEN

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  

 

Los costos indirectos ascienden a $ 30.574 dólares, los cuales están 

conformados por el 91,37 % de gastos administrativos y el 8,63 % en gastos 

generales. 

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

VALOR ANUAL
$ 1.985,00

$ 1.412,00

$ 3.066,00

$ 4.500,00

$ 120,00

$ 350,00

$ 125,00

$ 11.558,00

EXTINTORES 

ADECUACIONES

GASTOS PREOPERACIONALES

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

1. ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIAS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

AUTOMOVIL
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VALOR INICIAL VALOR ANUAL
$ 4.808,80 $ 57.705,60

$ 199,86 $ 2.398,32

$ 1.354,00 $ 16.248,00

$ 2.327,83 $ 27.934,00

$ 220,00 $ 2.640,00

$ 8.910,49 $ 106.925,92

2. CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS DIRECTOS

INSUMOS DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS GENERALES

Total Capital de Trabajo  

 

3. TOTAL INVERSION $ 19.545,35 

APORTE PROPIO $ 11.558,00 

APORTE AJENO (FINANCIAMIENTO) $ 7.987,35 
Ver  anexo Nº 5 

 

Inversión total para la realización del proyecto es aproximadamente de $ 

20000. Se aporta el 57,79% con recursos propios. Se espera conseguir 

créditos de $ 7987,35 dólares. De la inversión se destinada para capital de 

trabajo el 43,53% y para activos fijos el 57,79%. 

 

DEPRECIACIÓN 

 

COSTO % DEPREC. TOTAL ANUAL
$ 1.985,00 10,0% $ 198,50

$ 1.412,00 10,0% $ 141,20

$ 3.066,00 33,0% $ 1.011,78

$ 4.500,00 20,0% $ 900,00

$ 125,00 33,0% $ 41,25

$ 120,00 10,0% $ 12,00

$ 350,00 10,0% $ 35,00

$ 11.558,00 $ 2.339,73

4. DEPRECIACION 
ACTIVOS

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIAS

EQUIPOS DE COMPUTACION

VEHICULO

GASTOS PREOPERACIONALES

EXTINTORES 

ADECUACIONES

TOTALES  
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La depreciación asciende a $2339,73 dólares anuales entre sus activos fijos 

tales como: muebles y enseres, maquinarias, equipos de computación, 

vehículo, entre otros. 

 

ESTADO DE RESULTADO Y FLUJOS PROYECTADOS 

 

El estado de resultados en el primer año, muestra una utilidad por $ 276,82. 

Se aconseja revisar con detenimiento los precios de venta, la proyección de 

venta y los costos variables. La rentabilidad operacional es del 25,91% anual. 

La rentabilidad sobre ventas es de 4,68% anual. 
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Cía. Ruizam 

Expresados en US dólares

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

 (+) VENTAS 110.644,56 124.601,87 140.319,82 158.020,53 177.954,10 711.540,88

(-) COSTOS DE VENTAS 76.351,92 84.772,37 94.180,92 104.697,65 116.457,57 476.460,43

 (-) MATERIA PRIMA 57.705,60 64.984,90 73.182,45 82.414,08 92.810,24 371.097,26

(-) GASTOS FABRICA 16.248,00 17.242,38 18.297,61 19.417,42 20.605,77 91.811,18

(-) GASTOS DE INSUMOS 2.398,32 2.545,10 2.700,86 2.866,15 3.041,56 13.551,98

(=) Utilidad Bruta EN VENTAS 34.292,64 39.829,49 46.138,91 53.322,88 61.496,53 235.080,45

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 27.934,00 29.643,56 31.457,75 33.382,96 35.426,00 157.844,27

(-) GASTOS GENERALES 2.640,00 2.801,57 2.973,02 3.154,97 3.348,06 14.917,62

(-) GASTOS DE DEPRECIACION 2.174,73 2.174,73 2.174,73 2.174,73 2.174,73 10.873,65

(-) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 125,00 132,65 140,77 149,38 158,53 706,33

(=)TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 32.873,73 34.752,51 36.746,27 38.862,05 41.107,31 184.341,87

UTILIDAD OPERACIONAL 1.418,91 5.076,98 9.392,64 14.460,83 20.389,22 50.738,58

(-) Gastos Financieros 853,81 701,73 531,22 340,02 125,64 2.552,42

(=)Utilidad antes de Impuestos 565,10 4.375,25 8.861,42 14.120,81 20.263,58 48.186,16

(X) PARTICIPACION DE EMPLEADOS 15% 84,76 656,29 1.329,21 2.118,12 3.039,54 7.227,92

(=) utilidad antes de impuestos 480,33 3.718,96 7.532,21 12.002,69 17.224,04 40.958,24

(X) Impuestos 22% 105,67 780,98 1.506,44 2.280,51 3.100,33 7.773,94

UTILIDAD NETA 374,66 2.937,98 6.025,77 9.722,18 14.123,71 33.184,30

(+) GASTOS DE DEPRECIACION 2.174,73 2.174,73 2.174,73 2.174,73 2.174,73 10.873,65

FLUJO OPERATIVO 2.549,39 5.112,71 8.200,50 11.896,91 16.298,44 44.057,95

(-) CAPITAL 1.254,15 1.406,23 1.576,75 1.767,94 1.982,32 7.987,40

FLUJO NETO 1.295,24 3.706,48 6.623,75 10.128,96 14.316,12 36.070,55

ESTADO DE RESULTADOS Y FLUJOS PROYECTADO 
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Cía. Ruizam 

Expresados en US dólares

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos Corrientes 111.939,80 91.951,63 106.000,63 122.041,78 193.732,46

Caja - Bancos 78.746,43 90.927,79 104.847,63 120.743,33 138.883,99

Inventarios 0,00 1.023,85 1.153,00 1.298,44 1.462,24

Cuentas por Cobrar 33.193,37 37.380,56 42.095,95 47.406,16 53.386,23

Activos Fijos Netos 8.883,27 (2.174,73) (2.174,73) (2.174,73) (2.174,73)

Activos Fijos 11.058,00

(Depreciación acumulada) 2.174,73 2.174,73 2.174,73 2.174,73 2.174,73

Total Activos 120.823,07 89.776,90 103.825,90 119.867,05 191.557,73

Pasivos 59.813,56 67.092,86 75.290,41 84.522,04 94.918,20

Cuentas por Pagar 57.705,60 64.984,90 73.182,45 82.414,08 92.810,24

Pasivos a Corto Plazo 2.107,96 2.107,96 2.107,96 2.107,96 2.107,96

Patrimonio 61.009,50 22.684,04 28.535,48 35.345,01 96.639,52

Utilidad del Ejercicio 374,66 2.937,98 6.025,77 9.722,18 14.123,71

Utilidades Retenidas 0,00 374,66 3.312,64 9.338,41 19.060,59

Participacion a los Trabajadores (15%) 84,76 656,29 1.329,21 2.118,12 3.039,54

Impuesto a la Renta (23%) 105,67 780,98 1.506,44 2.280,51 3.100,33

Capital Social 60.444,41 17.934,13 16.361,42 11.885,79 57.315,36

Pasivo + Patrimonio 120.823,07 89.776,90 103.825,90 119.867,05 191.557,73

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
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El estado de situación financiera proyectado se analiza básicamente con dos 

indicadores, el primero de ellos es la razón de liquidez. este indicador es una 

buena medida de la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. 

Entre "más líquido" sea el activo corriente más significativo es su resultado. 

Para su análisis debe tenerse en cuenta la calidad y el carácter de los activos 

corrientes, en términos de su facilidad de conversión en dinero y las fechas 

de vencimiento de las obligaciones en el pasivo corriente.  

 

Al terminar el primer año, para el proyecto se concluye que por cada dólar de 

pasivo corriente que debe, la empresa tiene US$ 2 de activo líquido corriente 

para cubrirlo. Se considera que una razón corriente ideal es superior a 2.5 a 

1, es decir, que por cada dólar que se adeuda en el corto plazo se tienen dos 

dólares como respaldo. 

 

VALOR PRESENTE NETO (VPN)  

 

El primer indicador es el valor presente neto, para su cálculo es necesaria la 

tasa de descuento o tasa de interés de oportunidad del 11%, el valor arrojado 

del cálculo es US$ 24.244,28. Se interpreta como: el proyecto arroja 24 mil 

dólares  adicionales al invertir los recursos en este proyecto que en uno que 

rente, el 11% anual. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  

 

El proyecto posee una inversión de US$ 20.000,00.  Al primer año de 

operación arroja un flujo de efectivo de $ 1306,46 dólares, para el segundo 

año el valor es de US$ 3719,78 dólares, para el tercero de US$ 6639,50 

dólares, para el cuarto año es de US$ 10143,59 y para el quinto año es de 

US$ 14338,10.  
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La viabilidad financiera se determina a través de tres indicadores, el primero 

de ellos es la tasa interna de retorno o TIR la cual es de 36%. Se interpreta 

como: el proyecto arroja una rentabilidad del 36% promedio anual. Esta 

dentro de los parámetros de los proyectos.  

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

El tercer indicador de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la 

inversión o PRI. Se calcula con el estado de resultados sumando las 

utilidades y restando la inversión hasta obtener cero. La inversión propia es 

de $ 11500. Como la suma de las utilidades de los tres años es superior se 

afirma que la inversión se recupera en el tercer año. 

 

WACC 

 

Es la tasa de descuento  la cual mide el  coste del capital, tiene una relación 

entre los recursos propios y los recursos ajenos la que equivale al 11,23%. 

 

Las cifras utilizadas son las más aproximadas a la realidad ya que pueden 

ser susceptibles de cambios. Para el análisis utilizamos la siguiente 

información: 
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TABLA N° 22: TIPOS DE TASAS 

Tipo de tasas % de tasas 

TASA DE INFLACIÓN 6,12 % 

TASA DE DESCUENTO 11,0 % 

TASA PASIVA REFERENCIAL 4,53 % 

TASA DE RIESGO PAÍS 8,07 % 

TASA DE RENTABILIDAD DE LA 

INDUSTRIA 

14,0 % 

TASA DE RIESGO SISTEMÁTICO DE LA 

INDUSTRIA 

0,98 

Fuente:http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/Secto

rMonFin/TasasInteres/Indice.htm 

 

Se utiliza la tasa de inflación para el incremento anual del estado de 

resultado, con la tasa de descuento es el precio que se paga por los fondos 

requeridos de la inversión completa, la tasa pasiva referencial es equivalente 

a la tasa libre de riesgo país, la tasa de rentabilidad con la tasa de riesgo 

sistemático de la industria son usadas para determinar el costo del capital 

(ke). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. PROPUESTA 

 

4.1.1. CONCLUSIONES 

 

En base al análisis y evaluación de las cifras presentadas en el Estado de 

Resultados y Estado de Situación Financiera Proyectado consideramos que 

la creación  de una microempresa textil en la provincia de Santa Elena 

recinto Monteverde es conveniente o favorable. 

 

TABLA N° 23: INDICADORES FINANCIEROS 

WACC TASA DE DESCUENTO DE 11,23% 

VAN ES DE US$ 24.244,28 

TIR LA TASA DE RENDIMIENTO  DEL 

PROYECTO ES DEL 36% 

 

Además del análisis realizado concluimos que no existen microempresas que 

en el recinto Monteverde que satisfagan dichas necesidades 

correspondientes a la elaboración de la línea de ropa, además proveer de 

una oportunidad de satisfacer las necesidades y brindar una oportunidad de 

trabajo hacen de este proyecto un modelo a seguir con respecto a la 

creación de otras microempresas en la localidad o sus alrededores. 
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Nuestro estudio de mercado nos permite tener la certeza de poder iniciar la 

creación de una microempresa textil en el recinto Monteverde, en base a los 

parámetros que se detallan a continuación: 

 

 Aceptación poblacional sobre la creación de una empresa que elabore 

vestimenta. 

 Empresas asentadas en el sector interesadas en que se les 

confeccione suninistros textiles. 

 Escuelas de nivel primario las cuales representan un mercado 

estudiantil potencial. 

 Instituciones barriales deportivas que existen dentro de  la población y 

sus alrededores, es una gran oportunidad de abarcar mercado. 

 Mano de obra eficiente existente en la localidad. 

 Una cultura optimista en mejorar su condición de vida. 

 

Para la creación e implementación de la microemporesa textil en el recinto 

Monteverde se cuenta con las siguientes activos e inversiones: 

 

La infraestructura de la microemopresa se instalará en la planta baja de una 

residencia céntrica de la población, su ubicación es estratégica puesto que 

está frente a una empresa atunera y el sector es el más adecuado con 

accesos a una vía principal que conduce a Salinas y a Montañita. 

 

Una vez observado de manera física la infraestructura donde se colocarán 

las máquinas se pudo detectar que hay que realizar ciertas adecuaciones 

tales como: 

 

Ampliación, enlucido y pintado del sector donde se va colocar la materia 

prima tales como telas, hilos, etc. 
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La mano de obra, es la parte importante de este proyecto es aquí donde se 

otorga la oportunidad a las personas de la población conocedoras del trabajo 

en corte y confección en poner en práctica sus conocimientos, otorgando así 

una fuente de trabajo al sector y su comunidad. 

 

Se propuso ocho plazas de trabajo entre administración y producción como 

inicio para emprender esta microempresa, este personal deberá entrar en un 

período de capacitación y perfeccionamiento el cual no será muy complicado 

puesto que realmente la población graduada en corte y confección tienen las 

nociones y prácticas en este trabajo. 

 

El mercado que se abarcará son las instituciones educativas tanto públicas 

como privadas, a raíz de un estudio realizado en el sector educativo se llego 

a la conclusión de que existe mayor apertura en las instituciones privadas 

que en las públicas, la misión es darse a conocer mediante la calidad y buen 

desempeño para poder acaparar mayor mercado en el transcurso del tiempo, 

un buen nicho también son las empresas instaladas en la población para 

ofrecerles los servicios de confección de uniformes y estar predispuestos a 

llenar las espectativas del cliente. 

 

Las metas medianas y a corto  plazo serán  la guía y estimulo para poder 

lograr la gran meta a alcanzar, la cual consiste en el crecimiento de la 

microempresa, el reconocimiento a nivel poblacional y por ende la 

incrementación de fuentes de trabajo para la población del sector. 

 

El plan de negocio que se desarrolló obtuvo más alcance que lo que se 

planeó inicialmente.  
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La empresa cuenta con una importante demanda para la confección de ropa, 

dada su población; su ubicación geográfica y la empresa. 

 

Ofrecerá como único canal el siguiente: 

Productor – Intermediario - Consumidor final. Comercialmente es viable la 

puesta en marcha de la empresa objeto de estudio dado que la población 

observa con buenos ojos su creación y con grandes expectativas de adquirir 

productos de alta calidad a un precio justo, además de ser una empresa 

naciente en la zona y orgullo del recinto Monteverde para el resto de la 

localidad.  

 

Esta empresa entrará a participar en el mercado supliendo un 1.5% a corto 

plazo de la demanda total. 

 

Desde el punto de vista técnico se puede decir que la adquisición de los 

muebles y equipos y sitio para la ubicación de la empresa no representa 

dificultad, sin embargo se debe tener especial cuidado en la administración 

de los costos de inversión. 

 

Según el estudio administrativo el proyecto representa la alternativa de 

generación de empleo directo a las personas que residen en la comuna, la 

nómina que maneja es poca lo que implica mayor comodidad en los pagos 

de la misma, así las políticas referentes a la administración del personal son 

específicas para este tipo de empresa. 

 

FACTIBILIDAD 

 



 

 

110 

 

Factibilidad Técnica.- La propuesta de crear una microempresa textil en el 

recinto Monteverde península de Santa Elena es viable y por ende factible 

por cuanto se cuenta con todos los recursos para realizarlo y aun más 

importante el mercado a conquistar. 

 

La competencia en relación a la línea textil en esta población es escasa por 

no decir nula y la demanda es muy prometedora, lo cual induce a lograr 

buenos resultados en la ejecución de este trabajo investigativo. 

 

Factibilidad Operativa.- Se cuenta con talento humano, los estudios 

realizados, espacio y aspecto logístico para llevar a cabo los planteamientos 

y estrategias que se han puesto de manifiesto en el desarrollo de este tema 

investigativo. 

 

Factibilidad Económica.- Mediante aportaciones personales y préstamo 

financiero factor  que en los actuales momentos se abre como gran 

oportunidad puesto que las instituciones financieras o bancos de fomento 

facilitan créditos a personas que quieran ser emprendedoras bajo un estudio 

coherente y sustentable. 
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4.1.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda llevar a cabo las implementaciones  planteadas en este 

proyecto de grado, empezar paulatinamente las modificaciones pero 

considerando un lapso de tiempo a corto plazo, previniendo los factores o 

posibles factores de última hora que se puedan presentar, las cuales se 

deben solucionar en el transcurso de la creación e implementación de la 

microempresa, estar activos y fomentar oportunidades de captar mercado, es 

decir buscar pedidos, darse a conocer en la localidad, idear estrategias de 

marketing, etc. 

 

Se debe llegar a consolidar la microempresa como una que ofrece un 

producto de calidad, aunque las marcas no sean conocidas, la población 

toma mucho en consideración el tipo de tela, su calidad y acabado son una 

pauta importante para sobrevivir dentro de este mercado.  

 

Se debe incursionar dentro del mercado textil y conocer todo lo concerniente 

a este trabajo, cuáles son los meses de mayor productividad, cuáles son las 

tendencias del mercado e irlas incorporando y adaptando a la población en 

donde está asentada la empresa, de esta manera se mantiene el margen 

profesional y no improvisado; eso influye dentro y fuera de la microempresa a 

ser eficientes y eficaces de manera interna para poner todo el potencial en la 

parte externa y poder conseguir las metas trazadas. 

 

La empresa industrial deberá mantener un cuidadoso seguimiento de las 

operaciones que se ejecutan en el proceso. 
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Se recomienda que la nueva empresa industrial, realice una capacitación 

permanente a todo su personal, sobre diseños de camisetas, jeans y 

pantalonetas, así mismo sobre la mejor calidad en la confección de prendas. 

La capacitación permanente logrará realizar un proceso de continuo 

mejoramiento y mantenimiento de la calidad del producto final. 

 

Se recomienda seguir los pasos de selección y capacitación de personal, 

para lograr tener mano de obra calificada y el mejor funcionamiento del 

sistema. 

 

Se recomienda tener una gerencia técnica en el proceso de expansión y 

transformación de una microempresa a una empresa mediana. 

 

En una fase posterior al establecimiento del proyecto se plantea  la iniciación 

de reuniones de integración familiar de los empleados, incluyendo tanto al 

personal administrativo como productivo. Esto con el fin de fomentar un 

tiempo de unión y confraternidad entre el personal de la empresa y su 

familia. 

 

En resumen, se recomienda realizar la inversión total en este estudio, ya que 

el beneficio o utilidad a obtener mostró su factibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

113 

 

4.1.3. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. ASOCIACION DE INDUSTRIAS Textiles del Ecuador: Historia y 

Actualidad de las Industrias Textiles, Ecuador, 

Autor,http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article

&id=7&Itemid=12 

2. NUÑEZ, Christian. (2010) Estrategias de Marketing aplicadas por la 

industria textil del Ecuador; http://hdl.handle.net/123456789/596 

3. http://www.roodos.ec/de/2444_ford-f-150-flotillera-.html  

4. Padrón, J. (mayo de 2006). BASES DEL CONCEPTO DE 

"INVESTIGACIÓN APLICADA" (o "investigación aplicativa" o 

"aplicaciones"). Recuperado el 21 de agosto de 2012, de 

http://padron.entretemas.com/InvAplicada/index.htm 

5. Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer, Síntesis de"Estrategia de la 

investigación descriptiva" en Manual de técnica de la investigación 

educacional. 

6. http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-

descriptiva.php. 

7. Investigación de Campo: http://es.scribd.com/doc/83113367/Se-entiende-

por-Investigacion-de-Campo. 

8. Kerlinger (1979, p. 116). Técnicas de estudio (2000) 

http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12
http://www.aite.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=12
http://hdl.handle.net/123456789/596
http://www.roodos.ec/de/2444_ford-f-150-flotillera-.html
http://padron.entretemas.com/InvAplicada/index.htm
http://noemagico.blogia.com/2006/092201-la-investigacion-experimental.php
http://noemagico.blogia.com/2006/092201-la-investigacion-experimental.php
http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php
http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php
http://es.scribd.com/doc/83113367/Se-entiende-por-Investigacion-de-Campo
http://es.scribd.com/doc/83113367/Se-entiende-por-Investigacion-de-Campo


 

 

114 

 

9. Metodología de la Investigación: 

http://metodologiadelainvestigacion.lacoctelera.net/post/2010/05/20/enfoq

ue-cuantitativo-y-cualitativo 

10. Encuestatick: concepto de encuesta, 

http://www.portaldeencuestas.com/que-es-una-encuesta.php 

 

http://metodologiadelainvestigacion.lacoctelera.net/post/2010/05/20/enfoque-cuantitativo-y-cualitativo
http://metodologiadelainvestigacion.lacoctelera.net/post/2010/05/20/enfoque-cuantitativo-y-cualitativo
http://www.portaldeencuestas.com/que-es-una-encuesta.php


4.1.4. ANEXOS 

ANEXO 1.- ANÁLISIS DE LA 

FODA

 



ANEXO 2.- MODELO DE LA ENCUESTA 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento de una nueva 

empresa. Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes 

preguntas: 

1. Indique su Género  

     a.) Masculino     

    b.) Femenino   

    

      2. Rango de Edad 

       a.) 18-24   

      b.) 25-31   

      c.) 32-40   

      d.) 41 o más.   

    

      3. ¿Cuánto tiempo reside en la comuna de Monteverde? 

     a.) 1 año   

      b.) 2 años   

      c.) más de 5 años   

      d.) más de 10 años   

    

      LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE CONTESTARÁN DE MANERA 

OBJETIVA, SEGÚN SU CRITERIO RESPONDA  MARCANDO CON UNA X. 

 
PREGUNTAS SÍ  NO  

NO 

APLICA 

 4. De acuerdo a las características del sector 

Monteverde cree usted que sería conveniente 

la creación de una industria textil?       

 



      5. Si le dijera que aquí en Monteverde se va 

instalar una Empresa que confecciona ropa le 

gustaría?       

 
      6. ¿Cree usted que existe una fuerte 

competencia en este sector de confección de 

ropa? 

      

 
      7. ¿Cree usted que existan personas que 

puedan manejar máquinas de coser 

industriales aquí en el sector?       

 
      8. ¿Le gustaría que la fábrica elabore prendas 

de escuelas y colegios a precios económicos?       

 
      9. ¿Le gustaría formar parte del personal que 

vaya a trabajar en la pequeña industria?       

 
      10. ¿Cree usted que al instalar una empresa 

en el sector tendrá una acogida favorable en 

cuanto a la posibilidad de adquisición de 

uniformes?       

 
      11. ¿Estaría dispuesta a probar una nueva 

marca de ropa? 
      

 

     
 

CONTESTE SEGÚN LA ESCALA DE VALORES SIEMPRE 
RARA 

VEZ 
NUNCA 

 
     

 



12. ¿Por comodidad, qué prenda usa más 

usted?  

   Camisetas       

 Jeans       

 Pantalonetas       

 Licras       

 Otras       

 

      13. ¿Al momento de comprar una prenda, qué 

es lo primero que toma en cuenta?    

 La marca       

 La calidad de la tela       

 El modelo       

 El precio       

 Lo bien que le pueda quedar       

 

      14. ¿Qué prefiere usted con respecto a la 

prenda de vestir?    

 a.) Mandársela hacer       

 b.) Comprarla hecha       

 

      15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el 

uniforme de su hijo(a) sea esta pantalón 

(falda) y Camiseta (blusa), sabiendo que va 

hacer de una excelente calidad? 

    



De 10 a 20 dólares       

 De 21 a 28 dólares       

 De 29 a 35 dólares       

 De 36 o más        

 
      16. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para 

comprar sus prendas? 
      

 Centros comerciales       

 Tiendas de la Bahía       

 Bazares        

 Prendas de oportunidad       

 Compras por revistas - modelo multinivel       

 Otros       

 
      17. ¿Con qué frecuencia compra usted sus 

prenda de vestir?   

  a). Mensual   
  

  b). Semestral   

    c). Anual   

    
      18. ¿Desea realizar alguna 

aportación u opinión que se 

haya pasado por  alto?   

   

 

 

 



ANEXO 3.-  IMÁGENES DE PRENDAS 

 

FIGURA N° 1: GUÍA DE TALLA 

 

FIGURA N°2: PATRONES DE CAMISETAS  



 

FIGURA N°3: PLANO DE CORTE DE CAMISETAS 

 

 

FIGURA N°4: MODELO DE CAMISETAS CUELLO REDONDO  

 



 

FIGURA N°5:  M ODELO DE CAMISETAS 

 

 

 

FIGURA N°6: MODELO DE  PANTALONETA  

 

 

 



ANEXO 4.- FOTOS DE ENCUESTAS 

 

FIGURA N°1: ENTRADA A EL RECINTO MONTEVERDE 1 

 

 

FIGURA N°2: ENTRADA A EL RECINTO MONTEVERDE 2 



 

FIGURA N°3: ENTRADA A EL RECINTO MONTEVERDE 3 

 

 

FIGURA N°4: ENCUESTA 1 



 

FIGURA N°5: ENCUESTA 2 

 

FIGURA N°5: ENCUESTA 2 

 



 

FIGURA N°6: ENCUESTA 3 

 

FIGURA N°7: ENCUESTA 4 

 



 

FIGURA N°8: ENCUESTA 5 

 

FIGURA N°9: ENCUESTA 6 

 



 

FIGURA N°10: ENCUESTA 7 

 

FIGURA N°11: ENCUESTA 8 



ANEXO 5.- TABLA DE AMORTIZACIÓN 

$ 7.987,35

0,96% 11,50%

5

MENSUAL

60

0

60

$175,66

0 $ 7.987,35

1 $ 76,55 $ 99,12 $ 175,66 $ 7.888,23

2 $ 75,60 $ 100,07 $ 175,66 $ 7.788,17

3 $ 74,64 $ 101,03 $ 175,66 $ 7.687,14

4 $ 73,67 $ 101,99 $ 175,66 $ 7.585,15

5 $ 72,69 $ 102,97 $ 175,66 $ 7.482,17

6 $ 71,70 $ 103,96 $ 175,66 $ 7.378,22

7 $ 70,71 $ 104,95 $ 175,66 $ 7.273,26

8 $ 69,70 $ 105,96 $ 175,66 $ 7.167,30

9 $ 68,69 $ 106,98 $ 175,66 $ 7.060,32

10 $ 67,66 $ 108,00 $ 175,66 $ 6.952,32

11 $ 66,63 $ 109,04 $ 175,66 $ 6.843,29

12 $ 65,58 $ 110,08 $ 175,66 $ 6.733,21

13 $ 64,53 $ 111,14 $ 175,66 $ 6.622,07

14 $ 63,46 $ 112,20 $ 175,66 $ 6.509,87

15 $ 62,39 $ 113,28 $ 175,66 $ 6.396,59

16 $ 61,30 $ 114,36 $ 175,66 $ 6.282,23

17 $ 60,20 $ 115,46 $ 175,66 $ 6.166,77

18 $ 59,10 $ 116,56 $ 175,66 $ 6.050,21

19 $ 57,98 $ 117,68 $ 175,66 $ 5.932,53

20 $ 56,85 $ 118,81 $ 175,66 $ 5.813,72

21 $ 55,71 $ 119,95 $ 175,66 $ 5.693,77

22 $ 54,57 $ 121,10 $ 175,66 $ 5.572,67

23 $ 53,40 $ 122,26 $ 175,66 $ 5.450,41

24 $ 52,23 $ 123,43 $ 175,66 $ 5.326,98

25 $ 51,05 $ 124,61 $ 175,66 $ 5.202,37

26 $ 49,86 $ 125,81 $ 175,66 $ 5.076,56

27 $ 48,65 $ 127,01 $ 175,66 $ 4.949,55

28 $ 47,43 $ 128,23 $ 175,66 $ 4.821,32

29 $ 46,20 $ 129,46 $ 175,66 $ 4.691,86

30 $ 44,96 $ 130,70 $ 175,66 $ 4.561,17

31 $ 43,71 $ 131,95 $ 175,66 $ 4.429,21

32 $ 42,45 $ 133,22 $ 175,66 $ 4.296,00

33 $ 41,17 $ 134,49 $ 175,66 $ 4.161,51

34 $ 39,88 $ 135,78 $ 175,66 $ 4.025,72

35 $ 38,58 $ 137,08 $ 175,66 $ 3.888,64

36 $ 37,27 $ 138,40 $ 175,66 $ 3.750,24

37 $ 35,94 $ 139,72 $ 175,66 $ 3.610,52

38 $ 34,60 $ 141,06 $ 175,66 $ 3.469,46

39 $ 33,25 $ 142,41 $ 175,66 $ 3.327,05

40 $ 31,88 $ 143,78 $ 175,66 $ 3.183,27

41 $ 30,51 $ 145,16 $ 175,66 $ 3.038,11

42 $ 29,12 $ 146,55 $ 175,66 $ 2.891,56

43 $ 27,71 $ 147,95 $ 175,66 $ 2.743,61

44 $ 26,29 $ 149,37 $ 175,66 $ 2.594,24

45 $ 24,86 $ 150,80 $ 175,66 $ 2.443,44

46 $ 23,42 $ 152,25 $ 175,66 $ 2.291,20

47 $ 21,96 $ 153,71 $ 175,66 $ 2.137,49

48 $ 20,48 $ 155,18 $ 175,66 $ 1.982,31

49 $ 19,00 $ 156,67 $ 175,66 $ 1.825,65

50 $ 17,50 $ 158,17 $ 175,66 $ 1.667,48

51 $ 15,98 $ 159,68 $ 175,66 $ 1.507,80

52 $ 14,45 $ 161,21 $ 175,66 $ 1.346,58

53 $ 12,90 $ 162,76 $ 175,66 $ 1.183,83

54 $ 11,34 $ 164,32 $ 175,66 $ 1.019,51

55 $ 9,77 $ 165,89 $ 175,66 $ 853,62

56 $ 8,18 $ 167,48 $ 175,66 $ 686,13

57 $ 6,58 $ 169,09 $ 175,66 $ 517,05

58 $ 4,96 $ 170,71 $ 175,66 $ 346,34

59 $ 3,32 $ 172,34 $ 175,66 $ 174,00

60 $ 1,67 $ 174,00 $ 175,66 $ 0,00

Totales $ 2.552,41 $ 7.987,35 $ 10.539,76

Valor del 

Dividendo

Saldo de 

Capital

Periodos de Gracia

Periodos Normales

Valor Dividendo

No. De Dividendos
Valor de 

Intereses

Amortización 

de Capital 

TABLA DE AMORTIZACION

Capital

Tasa de interés mensual

Plazo en años

Forma de Pago

Total Periodos


