
 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

MAESTRÍA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS  

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN FINANZAS Y 

PROYECTOS CORPORATIVOS 

 

 “PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA 

CONFECCIÓN DE CAMISAS EN GUAYAQUIL” 

 

AUTORA: EC. MELBA GABRIELA VELASCO BUSTOS 

TUTOR: EC. JACINTO MENDOZA RODRÍGUEZ MSc. 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

SEPTIEMBRE 2016 



 
 

 

 

 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 

 
FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

TÍTULO: PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA CONFECCIÓN 
DE CAMISAS EN GUAYAQUIL. 

AUTOR: MELBA GABRIELA VELASCO 
BUSTOS 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: JULIO 2016 NO. DE PÁGS: 40 

ÁREA TEMÁTICA: PROYECTOS Y NEGOCIOS 

PALABRAS CLAVES: MICROEEMPRESA, CONFECCIÓN, CAMISAS, CLIENTES POTENCIALES 

RESUMEN: 

EL PROYECTO DE LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA QUE SE DEDICA A LA 
CONFECCIÓN DE CAMISAS EN GUAYAQUIL, SE HA PUESTO EN MARCA DEBIDO A LA 
PROBLEMÁTICA EXISTENTE, EN DICHA CIUDAD EXISTE UNA DEMANDA INSATISFECHA, 
QUE SE HA OBSERVADO GRACIAS A LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS, Y POR MEDIO 
DE LA ENCUESTA SE PUDO DETERMINAR QUE NO SE SATISFACE EL CLIENTE EN DISEÑO 
Y CALIDAD DE INSUMOS, EN ESE SENTIDO SE VIO LA NECESIDAD DE PROPONER UNA 
EMPRESA QUE SE DEDIQUE A CONFECCIONAR CAMISAS PARA TODO TIPO DE GUSTOS, 
EN LA ZONA NORTE, CENTRO Y SUR DE LA URBE, CUBRIENDO ASÍ EL DÉFICITS 
EXISTENTE. 

 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                
Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web)  

ADJUNTO URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:       SI  X       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 
0996449336 

E-mail: 

melgabriela_1@hotmail.es 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira MSc.  
Secretaria de la Facultad de CC. EE. 

Teléfono:  042293083 

 

X 



 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la  Ec. Melba Gabriela Velasco Bustos, del Programa de Maestría 

en Finanzas y Proyectos Corporativos, nombrado por la Decana de la Facultad de Ciencias 

Económicas. CERTIFICO: que el estudio titulado  “PROYECTO PARA LA CREACIÓN 

DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA CONFECCIÓN DE CAMISAS EN 

GUAYAQUIL”,  en opción al grado académico de Magíster en Finanzas y Proyectos 

Corporativos,  cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que establece el 

Reglamento aprobado para tal efecto. 

Atentamente 

 

Ec. Jacinto Mendoza Rodríguez MSc. 

TUTOR 

Guayaquil, 15 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A todas las personas que contribuyeron al 

desarrollo de este estudio investigativo. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por ser pilar fundamental en mi 

vida, a mi familia, amigos y profesores que 

me ayudaron a salir adelante en los 

momentos difíciles de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

___________________________ 

FIRMA 

MELBA GABRIELA VELASCO BUSTOS 

  



 
 

ABREVIATURAS 

 

n= Tamaño de la muestra  

P= Probabilidad de éxito (0,5).  

Q= Probabilidad de fracaso (0,5).  

N= Tamaño de la población universo: 2,350.915 

e= Error máximo admisible al 5%= 0,05.  

Z= Área bajo la curva de mi distribución normal. 95%: 1,96 (valor de la tabla de distribución 

de frecuencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla de contenido 

Introducción .......................................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................................ 7 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................. 7 

1.1. Teorías generales................................................................................................................... 7 

1.2. Teorías sustantivas ................................................................................................................ 9 

1.3. Referentes empíricos ........................................................................................................... 13 

 

CAPÍTULO II ..................................................................................................................................... 15 

MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................................. 15 

2.1. Metodología ............................................................................................................................. 15 

2.2. Métodos ................................................................................................................................... 15 

2.3. Premisa o hipótesis .................................................................................................................. 16 

2.4. Universo y muestra .................................................................................................................. 16 

2.5. CDIU operacionalización de variables ...................................................................................... 18 

2.5. Gestión de datos ...................................................................................................................... 19 

2.6. Criterios éticos de la investigación ........................................................................................... 19 

 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................... 20 

RESULTADOS .................................................................................................................................. 20 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población ................................................................. 20 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo .............................................................................................. 21 

 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................... 31 

DISCUSIÓN ....................................................................................................................................... 31 

4.1. Contrastación empírica ............................................................................................................ 31 

4.2. Limitaciones ............................................................................................................................. 32 

4.3. Líneas de investigación ............................................................................................................ 33 

4.4. Aspectos relevantes ................................................................................................................. 33 

 

CAPÍTULO V ..................................................................................................................................... 35 

PROPUESTA ..................................................................................................................................... 35 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................ 43 

 



 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.Demanda de camisas en Guayaquil ............................................................................ 21 

 

Tabla 2. Preferencia de camisas ............................................................................................... 22 

 

Tabla 3. Color de preferencia para las camisas ........................................................................ 23 

 

Tabla 4.  Modelo de preferencia en camisas ............................................................................ 24 

 

Tabla 5. Monto de destino para la adquisición de una camisa................................................. 25 

 

Tabla 6. Camisas que compra en el año ................................................................................... 26 

 

Tabla 7. Sector ideal para comprar camisas ............................................................................. 27 

 

Tabla 8. Compra fijándose en el insumo y materiales ............................................................. 28 

 

Tabla 9. Camisas solo por diseño ............................................................................................ 29 

 

Tabla 10. Costo unitario de producción de la camisa al momento de comprarla .................... 30 

 

Tabla 11. Líneas de investigación y hallazgos obtenidos ........................................................ 33 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Demanda de camisas en Guayaquil .......................................................................... 21 

 

Figura 2. Preferencia de camisas ............................................................................................. 22 

 

Figura 3. Color de preferencia para las camisas ...................................................................... 23 

 

Figura 4. Modelo de preferencia en camisas ........................................................................... 24 

 

Figura 5. Monto de destino para la adquisición de una camisa ............................................... 25 

 

Figura 6. Camisas que compra en el año ................................................................................. 26 

 

Figura 7. Sector ideal para comprar camisas ........................................................................... 27 

 

Figura 8. Compra fijándose en el insumo y materiales ............................................................ 28 

 

Figura 9. Camisas solo por diseño ........................................................................................... 29 

 

Figura 10. Costo unitario de producción de la camisa al momento de comprarla ................... 30 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

Resumen 

El proyecto de la creación de una microempresa que se dedica a la confección de camisas 

en Guayaquil, se ha puesto en marca debido a la problemática existente, en dicha ciudad 

existe una demanda insatisfecha, que se ha observado gracias a las visitas de campo 

realizadas, y por medio de la encuesta que fue una técnica de investigación aplicada, se 

pudo determinar que no se satisface el cliente en diseño y calidad de insumos, así el 

comprador o demandante no tiene presente el costo unitario de la camisa al adquirirla 

como lo afirmaron un 78% de los encuestados, así también los consumidores finales de 

camisas en un 39% prefieren adquirirlas en la zona norte y céntrica de Guayaquil, cada año 

compran de 5 a 10 camisas como lo afirman un 65% de encuestados, concluyendo que es 

necesario y vital la puesta en marcha del proyecto, en ese sentido se vio la necesidad de 

proponer una empresa que se dedique a confeccionar camisas para todo tipo de gustos, en 

la zona norte centro y sur de la urbe, cubriendo así el déficits existente. 

Palabras claves: microempresa, confección, camisas, clientes potenciales. 
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Abstract 

The project of creating a small business dedicated to making shirts in Guayaquil, has been 

put in to brand because of the existing problems, in this city there is a nunmet demand, 

which has been observed through field visits conducted, and through the survey was a 

research technique applied, it could have determined that the customer is not satisfied in 

design and quality of inputs, and the buyer or applicant does not have present the unit cost 

of the shirt to acquire so stated one 78% of respondents, so the final consumers of shirts 

39% prefer to buy them in the northern and central Guayaquil area, each year they buy 

from 5 to 10 shirts so say 65% of respondents, concluding that it is necessary and vital the 

implementation of the project, in that sense he was the need to propose a company that is 

dedicated to make shirts for all tastes, in the north, center and south of the city, covering 

the existing deficits. 

Keywords: micro, clothing, shirts, potential customers. 
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Introducción 

El sector textil en el Ecuador es uno de los sectores que ayuda a estabilizar la economía 

de cientos de familias, gracias a la economía popular y solidaria sostiene a miles de 

ecuatorianos, y al ser manufacturera en ocasiones no necesitan de la intervención de 

maquinarias, sin embargo, es necesario implementar un proyecto que ayude a crear el 

fomento para una microempresa en la ciudad de Guayaquil. 

En el primer capítulo, se analizarán los aspectos generales y teóricos del estudio, 

haciendo referencia a teorías de modo general, así como las del objeto de estudio y campo 

de investigación, que son las teorías sustantivas y finalmente, escoger trabajos realizados 

que ayuden a comparar con los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, los 

denominados referentes empíricos.  

En el segundo capítulo, se definirá el marco metodológico, es decir, se abordará los 

métodos que se emplearán para el desarrollo de este trabajo de investigación, que serán 

mixtos, también el análisis de las variables por medio de la matriz CDIU ayudó a 

relacionar las categorías, dimensiones e instrumentos de las variables inmersas en el 

estudio.  

En el tercer capítulo, se presentarán los resultados de la investigación, en este caso la 

encuesta que se realizó a las personas en Guayaquil, para evaluar la demanda de camisas, 

cumpliendo con los objetivos propuestos en la investigación. 

En el cuarto capítulo, se realizará la contrastación de hipótesis, es decir, los resultados 

obtenidos en la investigación se compararán con los referentes empíricos escogidos en el 

primer apartado, para emitir juicios de valor y aporte científico. 
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Finalmente en el quinto capítulo, se diseñará la viabilidad de la propuesta con los 

estados financieros y de flujo de ingresos y egresos. 

Delimitación del problema 

 

 

 

EFECTOS 

 PROBLEMA CENTRAL 

 

CAUSAS 

 

 

 

El problema central es el mercado de camisas en Guayaquil que se encuentra 

insatisfecho, entre las principales causas económicas se encuentran la volatilidad de 

precios en los insumos aplicados y la disminución de volumen de ventas, lo que trae como 

consecuencia la pérdida de cartera de clientes, cierre de empresas textileras y la 

disminución de plazas de empleo. Así mismo, la dependencia del Estado para inyectar 

liquidez, tiene como efecto el atraso en el proceso logístico y entrega de mercadería, 

finalmente, la falta de regulación de tarifas en el mercado ecuatoriano lleva a pérdida de 

ingreso por disminución de demanda.  

Mercado de camisas 

nacionales en Guayaquil 

insatisfecho 

Volatilidad de precios en 

los insumos aplicados. 

Disminución de volumen 

de ventas. 

Dependencia del Estado 

para inyectar liquidez. 

Falta de regulación de 

tarifas en el mercado 

ecuatoriano. 

Pérdida de cartera de clientes. 

Cierre de empresas textileras. 

Disminución de plazas de 

empleo. 

Atraso en el proceso 

logístico (entrega de 

mercancías) 

Pérdida de ingreso por 

disminución de demanda. 
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Formulación del problema 

¿El problema de la demanda insatisfecha en el mercado de camisas de Guayaquil se da 

por la falta de una microempresa productora de camisas que cubra los gustos y 

preferencias en diseño de los consumidores? 

Justificación 

El estudio se lo justifica en la teoría, práctica y metodológicamente. En la teoría porque 

los proyectos sirven para mejorar la calidad de vida de las personas, generar fuentes de 

empleo y mantener un mejor ingreso familiar. 

En la práctica se justifica el tema porque se ha revisado y evaluado las empresas 

textileras en el Ecuador, con el fin de determinar su proceso productivo de camisas, la 

escala de producción y la capacidad instalada que poseen las mismas, el impacto que tiene 

ante el abaratamiento de costos textiles y la baja del precio final de camisas. 

Finalmente, el trabajo se justifica metodológicamente por que se aplicará la 

metodología mixta, es decir, cualitativa y cuantitativa, se describen los hechos apreciados 

en el problema, como elementos de su cualidad, luego se procederá  a cuantificarlos, 

mediante tablas y figuras para sustentar el estudio a tratar; mediante la encuesta a realizar, 

se procederá hacer el análisis de los resultados de la recolección de datos que tendrá el 

proyecto y la utilidad del mismo. 

Objeto de estudio 

El objeto de investigación es la fabricación de camisas nacionales, las mismas que 

dependen mucho de insumos importados, el proyecto busca confeccionar las camisas con 

materia prima nacional, lo que ayudará a dejar la dependencia de productos como el 

petróleo que sostienen la economía nacional. 
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Campo de investigación 

El campo de estudio en la presente propuesta es el sector textil nacional, el mismo que 

se sostiene gracias a la inyección de liquidez del actual gobierno, sin embargo, aún 

continúan fabricando camisas con insumos importados, elevando los costos de fabricación 

y eliminando las oportunidades de crear plazas de trabajo. 

Objetivo general 

Analizar la viabilidad de un proyecto para la creación de una microempresa dedicada a 

la confección de camisas en Guayaquil. 

Objetivos específicos 

Cuantificar mediante la encuesta realizada el porcentaje de demanda de camisas 

nacionales insatisfecha en la ciudad de Guayaquil. 

Evaluar los principales competidores de camisas en Guayaquil mediante el destino o 

preferencia de los consumidores. 

La novedad científica 

La propuesta se basa en diseñar un proyecto microempresario que fabrique camisas en 

la ciudad de Guayaquil, se estudiará la viabilidad del mismo, los ingresos y egresos que 

tendrá el proyecto, sumado a los costos de fabricación implícitos, los financieros, 

administrativos y de ventas, es decir, se esquematizará el flujo de caja. 

Con todos estos costos se procederá a armar el estado de situación financiera y el estado 

de resultados integral donde se procederá a emitir el análisis si es rentable o no el proyecto, 

y el período de recuperación de la inversión, para esto también se realizará el estudio del 

Valor Actual Neto (VAN), y de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.Teorías generales 

El presente trabajo de investigación se centra en un plan de inversión para el 

confeccionamiento de camisas para varones en la ciudad de Guayaquil. Para el desarrollo 

de este trabajo consideramos la Teoría de Keynes.  

Él menciona que toda clase de inversión ya sea construir nuevas fábricas, nuevas casas, 

nuevos ferrocarriles, parques y otros tipos de bienes son un factor fundamental para la 

generación de empleo. Se ha citado la teoría Keynesiana porque el trabajo genera empleo 

en ciertos sectores de la Ciudad de Guayaquil  y los que se generan debido a la distribución 

de los productos. (Keynes, 2012) 

La distinción entre consumo e inversión es primordial para todo el análisis de Keynes. 

Su teoría, reducida a sus términos más simples, afirma que el empleo depende de la 

cantidad de inversión o lo contrario, que la desocupación es originada por una 

insuficiencia de inversión. (Keynes, 2012) 

En resumen, el empleo en la actividad de inversión ayuda a mantener la demanda de la 

producción existente de bienes de consumo. Si disminuye la inversión, se origina 

desocupación. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se expondrán algunos elementos de temas 

teóricos sobre el proyecto propuesto, que avalarán el sustento de esta tesis y su impacto en 

la toma de decisiones para mejorar nuestra calidad, producción y variación del producto. 
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“Pero es sólo por su propio provecho que un hombre emplea su capital en apoyo de la 

industria; por tanto, siempre se esforzará en usarlo en la industria cuyo producto tienda a 

ser de mayor valor o en intercambiarlo por la mayor cantidad posible de dinero u otros 

bienes... En esto está, como en otros muchos casos, guiado por una mano invisible para 

alcanzar un fin que no formaba parte de su intención. Y tampoco es lo peor para la 

sociedad que esto haya sido así. Al buscar su propio interés, el hombre a menudo favorece 

el de la sociedad mejor que cuando realmente desea hacerlo”.(Smith, 2012) 

El análisis de la renta de la tierra y el desarrollo de la teoría de los costos comparativos, 

fueron sus contribuciones más significativas al mundo de la economía y las diferencias en 

la calidad de la tierra determinarían que, si bien los proyectos están encaminados por libre 

fuerzas de la oferta y la demanda, la producción en las de peor calidad generaría sólo lo 

justo para cubrir los costos. El crecimiento de la población acompañaba a la expansión 

económica, y que esta expansión aportaría un aumento de las necesidades de alimentos, la 

que solo podía satisfacerse a costos más altos.(Álvares, 2015) 

Todo proyecto que tenga acumulación de trabajo, de maquinaria y de capital, se reparte 

entre tres clases de la comunidad, a saber: el propietario de la tierra, el dueño del capital 

necesario para su cultivo, y los trabajadores por cuya actividad se cultiva. Pero en distintas 

formas de sociedad, las proporciones del producto total de la tierra que serán imputadas a 

cada una de estas tres clases, bajo los nombres de renta, utilidad y salarios, serán 

esencialmente diferentes, dependiendo principalmente del mercado, de la acumulación de 

capital y de población, y de la habilidad, del ingenio y de los instrumentos utilizados en la 

agricultura.(González, 2014) 

La producción comprende los procesos que convierten o transforman un bien en otro 

diferente. Entiende todos los procesos que incrementan la adecuación de los bienes para 
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satisfacer las necesidades humanas; esto quiere decir que el proceso económico de la 

producción exige que se mejore la capacidad de satisfacer la necesidad de 

bienes.(Fernández, 2015) 

El factor de producción son los bienes y servicios que requiere la actividad productiva 

durante el proceso de producción, y que reciben el nombre de insumos o factores 

productivos. La denominación recurso productivo se utiliza cuando se hace referencia a la 

totalidad de bienes y servicios de una economía, y la denominación factor, insumo o input 

es utilizada cuando se hace referencia a la producción de un bien concreto.(Villamarín, 

2014) 

1.2.Teorías sustantivas 

La evaluación y análisis de proyecto de inversión resulta útil para la toma de decisiones 

oportunas y correctas, solo si esta reúne tres características básicas y esenciales:  

La primera es que el proyecto ofrezca altos estándares de calidad, la segunda es que 

englobe exactamente la información requerida para decidir sobre una situación específica, 

y la tercera es que se presente en forma concisa para que pueda interpretarla y analizarla en 

el menor tiempo posible gracias a mis conocimientos sobre los mismos.(Serrano, 2015) 

Esta última necesidad se resuelve si se utilizan técnicas adecuadas en la presentación de 

la información financiera como los porcentajes para realizar un análisis vertical estático a 

una fecha determinada; o los números índices para un análisis horizontal dinámico o de 

tendencias y crecimiento que se enriquece con un análisis comparativo de cifras en el 

tiempo; o si en lugar de presentar la información financiera en cifras absolutas, se presenta 

en ratios o índices, para tener una visión más panorámica de la información 

procesada.(Tacuri, 2015) 
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Estos índices o ratios son el resultado de comparación de cifras correlacionadas y 

comparables, que si se consideran en forma aislada carecen de todo sentido. (Torres, 2014) 

La influencia de la tecnología en el proceso de la información financiera, facilita la 

obtención de ratios en línea para optimar la utilización de la herramienta análisis financiero 

en el manejo económico de los negocios.  

Los ratios nos ayudan a diagnosticar la situación del proyecto  y vigilar su 

comportamiento, analizar el comportamiento de las diversas variables inmersas, por 

ejemplo: proveedores, clientes y negocios competidores directos; finalmente, facilitan la 

planificación del futuro del proyecto. 

Un aspecto importante de los ratios, es que el negocio determina el tipo y cantidad de 

ratios que requiere para cada área.  

Nos ayudan bastante, pero no cubren todo el aspecto del análisis. Según el enfoque del 

analista y los resultados que se persigan, pueden incluir conceptos y cifras.(Sánchez, 2015) 

Un ejemplo: El estado de flujo de efectivo, de ajustes por efecto de la inflación, del 

flujo o presupuesto de caja, del punto de equilibrio, del volumen de la utilidad óptima, de 

los resultados de las operaciones, de la auditoría de estados financieros, de las causas de 

quiebra de los proyectos, etc.(Pascual, 2014) 

Se conoce como punto de equilibrio al vértice en el cual tanto los ingresos como los 

egresos son iguales, es decir, que el negocio no registra utilidad pero tampoco registra 

pérdida.(Ocaña, 2014) 

Dentro de los objetivos del análisis de proyecto se encuentran: 
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Preparar y analizar la información financiera: Es decir, se debe realizar una 

preparación correcta y análisis exhaustivo de los estados financieros básicos e información 

auxiliar, para soportar la toma de decisiones en el manejo presente y futuro del proyecto.  

Así las decisiones sean tomadas personalmente, es necesario soportarlos en bases 

numéricas para mejor organización. Se requiere generación, manejo y flujo adecuado de la 

información, para que resulte oportuna y de calidad. (Carmen, 2014) 

También se precisa un buen manejo administrativo de los documentos involucrados, el 

proyecto debe contar con áreas definidas y divididas como: contabilidad, auditoría, costos, 

proyectos, tesorería, presupuestos, crédito, etc.(Franco, 2014) 

Determinar la estructura de activos: Esta estructura de activos ayuda a determinar la 

clase, cantidad y calidad de activos que el proyecto requiere para cumplir su objetivo 

social, es decir, satisfacer las necesidades individuales y familiares de la ciudadanía. 

(Riveros, 2014) 

Se debe saber cuándo adquirir bienes, cuándo surtir de stock, realizar inventarios, 

reemplazar y retirar activos; esta función exige selección y evaluación de los proyectos de 

inversión a largo plazo. (García I. Á., 2015) 

El activo corriente debe mantenerse en su nivel óptimo, lo que requiere una 

administración eficiente del capital de trabajo: efectivo, cartera e inventarios.(Castellano, 

2014) 

Plantear la estructura financiera del proyecto: Ayuda a obtener y mantener los 

recursos para el nivel de activos establecidos, con fuentes de corto, mediano y largo plazo; 

la función que exige conocimiento del ambiente financiero, buenas relaciones con las 
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instituciones que proporcionan crédito y desempeño adecuado en los mercados de 

capitales. (Cairo, 2014) 

El proyecto debe determinar la mejor composición del pasivo y patrimonio frente al 

activo, reflejada en el balance, esta acción me obliga a tomar parte activa en la definición 

de estrategias, objetivos, planes y programas de accionar. (Rosillo, 2014) 

Los resultados de las operaciones se reflejan en el patrimonio incrementado o 

disminuyendo el valor del proyecto.(Rebollar, 2014) 

Evaluar el desempeño financiero y operacional de la distribución de productos, su 

evolución en el tiempo y las tendencias que revela, puede resumirse en las siguientes metas 

a seguir: 

Cuantificar en forma precisa los documentos financieros, clasificándolos de acuerdo a 

su situación. 

Conocer y valorar la verdadera situación financiera económica del proyecto. 

Diagnosticar los problemas del pasado y proyectar el éxito en el futuro en el mercado. 

Descubrir ineficiencias que la podrían llevar a la quiebra. Ineficiencias como: Malos 

colaboradores, vendedores poco honestos, cobradores que no realizan bien su trabajo, entre 

otros.(Hernández A. H., 2014) 

Solucionar problemas presentes y evitar dificultades futuras. 

Racionalizar la obtención y aplicación de los recursos. 

Tomar decisiones para proyectar y optimar servicios y utilidades. 
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Es necesario orientar los intereses y puntos de vista de diversos clientes, puesto que 

cada cliente es diferente.(Santos, 2014) 

Solventar los objetivos específicos y nivel de información variado, para proporcionar 

información escrita, clara, sencilla y accesible  todos los usuarios internos y externos de la 

misma.(Padilla, 2014) 

1.3.Referentes empíricos 

En el estudio planteado por García (2014), titulado: “Análisis del costo unitario de una 

camisa”, afirma que uno de los problemas es el precio final elevado de la mercancía, que 

es la suma de todos los costos de producción implícitos, dándose cuenta que es necesario 

reducir esos costos de producción, tecnificando los procesos e incorporando insumos 

nacionales para la elaboración de una camisa, es decir, telas nacionales, botones, cierres, 

hilos, etc., de procedencia nacional y no importada, esto hará disminuir los costos de 

producción y bajar el precio final de venta, incrementando la demanda de la misma.(García 

A. , 2014) 

Así mismo, Verdesoto (2013), en su trabajo titulado: “El costo unitario de confeccionar 

camisas para uniformes” sostiene que se deben disminuir los procesos en la cadena de 

valor, es decir, en primer lugar producir sustituyendo la mano de obra por maquinaria 

existente que realice la producción a una mayor velocidad, esto ahorrará pago de salarios, 

sin embargo, se debe también registrar el costo por mantenimiento y electricidad implícito 

en la mecanización de la producción de la industria del calzado. (Verdesoto, 2013) 

Otro estudio realizado por Hinojosa (2014), titulado: “Viabilidad de un proyecto de 

confección de camisas en Ecuador” este trabajo se concentra en identificar el problema de 

los altos costos elevados en los procesos productivos, como principal problema la 
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intermediación en el comercio nacional, es donde se propone una venta directa para evitar 

que el precio final se eleve, los canales de distribución serán directos, es decir, no existirá 

intermediación que es la que interrumpe la venta del producto, con esto se venderá a 

mayor escala. (Hinojosa, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

La metodología a aplicar es cualitativa y cuantitativa, es decir, será mixta, en primer 

lugar es cualitativa porque se realiza un estudio analítico, sintético y bibliográfico, 

analizando teorías generales sobre proyectos, seguido de teorías sustantivas y resultados 

expuestos de evaluación de proyectos de camisas, finalmente, referentes empíricos que 

servirán para analizar sobre las posibles soluciones ante los costos elevados en la 

producción de camisas, que han hecho las empresas frente a esta problemática.(Ñaupas, 

2014) 

Luego de esto, también se aplicó el diseño cuantitativo, es decir, se tabularon en tablas 

y figuras los resultados obtenidos, mediante porcentajes se pudieron analizar dichos 

resultados. En conclusión la metodología a aplicar es mixta, también se emitirán juicios de 

valor como conclusiones del tema que ayudarán a definir y resolver los problemas 

planteados inicialmente.(Hernández S. , 2014) 

2.2. Métodos 

En el presente trabajo de investigación se emplearon los siguientes métodos: 

 Método analítico: este método se lo aplicó en la investigación puesto que 

se analizaron cualitativa y cuantitativamente los resultados de la investigación, para 

posterior a eso emitir juicios de valor de manera analítica e interpretativa, lo que 

permitió recabar la información de fuentes primarias y secundarias para sostener el 

análisis. 

 Método sintético: en este método se evalúa la síntesis del problema es 

decir, el contexto del problema, la causa y el efecto del mismo, al no tener un plan de 
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mejoras para hacer frente al sector textil se optó por el diseño de un proyecto de 

confección de camisas en Guayaquil. 

 Método histórico: la historia ayuda a tener exactitud de los aspectos 

intrínsecos en la investigación, cronológicamente se puede evaluar el inicio del 

problema mediante el cumplimiento de los objetivos y metas en el sector textil, para 

luego comparar los resultados, la historia es una de las ciencias exactas porque 

determina hechos del pasado, de esta manera no se cometerán errores en el futuro. 

 Método bibliográfico: el método bibliográfico se pone en evidencia porque 

se recaba información de fuentes como libros, revistas, documentos escritos o 

periódicos que ayudan a evaluar lo escrito en la investigación, se formulan teorías 

partiendo de una general para luego, llegar a la aplicación de dichas teorías en el 

trabajo de estudio de caso. 

2.3. Premisa o hipótesis 

La creación de una microempresa dedicada a la confección de camisas en Guayaquil, 

estimulará el empleo en la urbe porteña, mejorando el mercado nacional de textiles. 

2.4. Universo y muestra 

Como la microempresa estará ubicada en la ciudad de Guayaquil, se toma como 

universo poblacional, el número total de habitantes registrados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo INEC, al año 2014 suman 2,350.915 habitantes, sobre dicho universo, 

se calcula la muestra a encuestar para hallar la demanda de camisas y el comportamiento 

del mercado y potenciales clientes. 

Mientras que la muestra a encuestar se la calcula con la siguiente fórmula: 
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FÓRMULA PARA OBTENER LA MUESTRA: 

𝑛 =
Z² ∗ N ∗ p ∗ q

e² ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 

 

n= Tamaño de la muestra  

P= Probabilidad de éxito (0,5).  

Q= Probabilidad de fracaso (0,5).  

N= Tamaño de la población universo: 2,350.915 

e= Error máximo admisible al 5%= 0,05.  

Z= Área bajo la curva de mi distribución normal. 95%: 1,96 (valor de la tabla de 

distribución de frecuencia) 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ (2,350.915) ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(0,05)2 ∗ (2,350.915 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5)
 

𝑛 =
2,256.878

5.878
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟑, 𝟗𝟓 

n = 384 

 

El tamaño de la muestra calculada es 384, es decir, se encuestarán a 384 personas que 

habitan en la ciudad de Guayaquil, con el fin de determinar la demanda de camisas que 

existe en la urbe, a más de la posible competencia y clientes potenciales que tendrá la 

microempresa, luego de encuestar a dichas personas se recabará toda la información, para 

proceder a tabular los resultados de cada pregunta. 
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2.5. CDIU operacionalización de variables 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Económica 

Ingreso por 

habitante para 

comprar camisas 

Encuesta INEC 

 

Institucional 

 

Estrategia de 

captación de clientes 

 

Observación (visitas 

de campo) 

 

Departamento de 

Marketing 

 

Categorías: 

Se enmarcan en dos categorías principales que son: la económica y la institucional. La 

económica se refiere a que si existe mayor ingreso en dólares por habitantes, existirá una 

mayor demanda por camisas, las personas estarán dispuestas a gastar más en comprar no 

una sino varias camisas al mes, con una tendencia creciente al alza, lo que determinará en 

clientes potenciales para la empresa. Mientras que la institucional se enfoca a la forma en 

que la microempresa captará más clientes, estas pueden ser en cuanto a estrategias, planes 

de ventas, publicidad, marketing, entre otras. 

Dimensiones: 

Las dimensiones hacen referencia al total de ingresos que percibe un habitante 

promedio en Guayaquil, con eso se puede determinar el porcentaje que este destina para la 

adquisición de una camisa en Guayaquil, sin embargo, esto lo determina la investigación 

de campo que se realiza, encuestando a la muestra obtenida. 

Instrumentos: 
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Como ya se refirió el instrumento principal es la encuesta que se realizará a los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, en la visita de campo a realizarse, con el fin de 

obtener una respuesta acorde al tema planteado, información de primera mano que ayudará 

a determinar datos con exactitud y evaluar la demanda de camisas que existe en Guayaquil. 

Unidades de análisis: 

En el aspecto económico se enmarca la unidad en el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) y en lo institucional es en departamento de marketing. 

2.5. Gestión de datos 

Los datos serán procesados y tabulados en tablas y figuras los cuales servirán para 

emitir un análisis mediante un juicio de valor, y así cumplir con el análisis cuantitativo, y 

cualitativo, con estos datos se puede evaluar mediante porcentajes exactos la demanda que 

tendrá la microempresa productora de camisa, los clientes potenciales y los posibles 

competidores. 

2.6. Criterios éticos de la investigación 

Se realizó la encuesta en la ciudad de Guayaquil con el debido permiso de los 

encuestados, luego de que ellos autorizaran verbalmente, se procedió a ejecutarla, se 

realizaron diez preguntas objetivas, que la persona no se sintió incomoda al responder y al 

opinar. Las encuestas fueron marcadas por el investigador en un borrador, para luego 

proceder a digitar en el sistema computarizado cada respuesta, y así realizar tablas y 

figuras que ayuden al desarrollo del mismo. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Se observó el problema desde la óptica nacional, analizando la demanda de camisas que 

existe en la urbe porteña, lugar donde se desarrolla la investigación de campo, es necesario 

realizar la encuesta en  Guayaquil porque se podrá conocer los gustos y preferencias de los 

clientes que tendrá la microempresa. 

Hay que destacar que Guayaquil es eminentemente comercial y turístico, donde se 

puede vender las camisas en grandes volúmenes, se contabilizó la población registrada en 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), más no la población flotante, es 

decir, la que llega por un momento a la ciudad por diferentes motivos y luego se va a su 

ciudad natal. 

Pese aquello, la muestra fue de 384 personas que decidirán sobre la demanda y el 

estudio del mercado y la competencia que tiene la microempresa.  

Luego de pasar décadas y transferir de una generación a otra los conocimientos y 

técnicas de confeccionar camisas, se fueron abriendo posibilidades para importar 

maquinarias como la cosedora, bordadora, entre otros equipos que ayudaron a incentivar la 

actividad de confeccionar camisas en Guayaquil, y es así donde ya se van generando la 

industria que se ha ido fortaleciendo y aporta a la producción nacional, siendo uno de los 

principales sectores de la economía, la cual compite grandemente en calidad y precio con 

las camisas provenientes del exterior. 
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3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

Pregunta 1. 

¿Cada qué tiempo usted compra camisas en Guayaquil? 

Tabla 1. Demanda de camisas en Guayaquil 

Tiempo de compra 
Valores 

absolutos 

Valores 

relativos 

Cada mes 59 15% 

Cada seis meses 75 20% 

Cada año 250 65% 

TOTAL 384 100% 
 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

 

Figura 1.: Demanda de camisas en Guayaquil 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

El 65% afirmó que cada año adquieren una camisa en la ciudad de Guayaquil, un 20% 

aseguró que cada seis meses se compran camisas o ropas, finalmente el 15% sostuvo que 

cada mes compran camisas, concluyendo que en Guayaquil las personas tienen una 

frecuencia alta en adquirir camisas en el año. 

Cada mes
15%

Cada seis 
meses
20%

Cada año
65%



22 
 

 
 

Pregunta 2. 

¿Cuál es su preferencia en nacionalidad de camisas? 

Tabla 2. Preferencia de camisas 

Preferencia de 

compra 

Valores 

absolutos 

Valores 

relativos 

Extranjera 250 65% 

Nacional 134 35% 

TOTAL 384 100% 
 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

 

Figura 2. Preferencia de camisas 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

El 65% de los encuestados prefiere camisas extranjeras, el restante 35% de los 

encuestados están conformes con las camisas nacionales, hay que destacar que por 

cuestión costos no prefieren la nacional, porque tienen la percepción de que poseen 

insumos baratos o de mala calidad. 

 

Extranjera
65%

Nacional
35%
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Pregunta 3. 

¿De qué color prefiere las camisas? 

Tabla 3. Color de preferencia para las camisas 

Color de 

preferencia 

Valores 

absolutos 

Valores 

relativos 

Un solo color 325 84% 

Varios colores 25 7% 

Rayadas 34 9% 

TOTAL 384 100% 
 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

 

Figura 3. Color de preferencia para las camisas 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

El 84% por cuestiones formales y laborales, las prefieren de un solo color, las rayadas o 

para compromisos informales el 9%, y finalmente de varios colores o para fiestas el 7%, 

hay que destacar que la microempresa está direccionada a confeccionar todo tipo de 

camisas. 

Un solo color
84%

Varios colores
7%

Rayadas
9%
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Pregunta 4. 

¿Indique el modelo de su preferencia en camisas? 

Tabla 4. Modelo de preferencia en camisas 

Modelo de 

preferencia 

Valores 

absolutos 

Valores 

relativos 

Manga corta 350 91% 

Manga larga 34 9% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

 

Figura 4. Modelo de preferencia en camisas 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

El 91% las prefieren manga corta, el restante 9% las prefieren manga larga. 

 

 

Manga corta
91%

Manga larga
9%
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Pregunta 5. 

¿Cuánto usted destina para la compra de camisas anualmente? 

Tabla 5. Monto de destino para la adquisición de una camisa 

Monto en dólares 
Valores 

absolutos 

Valores 

relativos 

Menos de $300 250 65% 

Más de $300 130 34% 

Más de $600 4 1% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

 

Figura 5. Monto de destino para la adquisición de una camisa 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

El 65% destina anualmente menos de $300 para la compra de camisas, y un 34% 

aseguró que más de $300 se gastan en comprar camisas en el año, sin embargo, un mínimo 

porcentaje el 1% aseguró que más de $600. 

 

Menos de $300
65%

Más de $300
34%

Más de $600
1%
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Pregunta 6. 

¿Cuántas camisas compra en el año? 

Tabla 6. Camisas que compra en el año 

Número de 

camisas 

Valores 

absolutos 

Valores 

relativos 

De 5 a 10 250 65% 

De 10 a 20 50 13% 

Más de 20 84 22% 

TOTAL 384 100% 
 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

 

Figura 6. Camisas que compra en el año 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

El 65% afirmó que anualmente compra de 5 a 10 camisas, seguido de un 20% que 

compra de 10 a 20 camisas, eso hacen un total de 78% de personas que compran 

anualmente de 5 a 20 camisas. 

De 5 a 10
65%

De 10 a 20
13%

Más de 20
22%
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Pregunta 7. 

¿Señale el sector de Guayaquil en que prefiere comprar camisas? 

Tabla 7. Sector ideal para comprar camisas 

Sectores 
Valores 

absolutos 

Valores 

relativos 

Norte  150 39% 

Centro 150 39% 

Sur 84 22% 

TOTAL 384 100% 
 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

 

Figura 7. Sector ideal para comprar camisas 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

El sector norte y centro están divididos como preferencia para adquirir camisas en un 

39% cada uno, el sur lo dejan con un 22% de preferencia. 

 

Norte 
39%

Centro
39%

Sur
22%
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Pregunta 8. 

¿Usted al momento de comprar tiene presente el insumo y los materiales 

empleados al momento de confeccionar la camisa? 

Tabla 8. Compra fijándose en el insumo y materiales 

Insumos 
Valores 

absolutos 

Valores 

relativos 

Sí  150 39% 

No 150 39% 

A veces 84 22% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

 

Figura 8. Compra fijándose en el insumo y materiales 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

Al momento de comprar camisas las personas no ven que insumos se les ha aplicado en 

la camisa, así lo afirman el 39%, el otro 39% aseguró que sí se fijan en las materias primas. 

Y un 22% afirmó que a veces lo hacen. 

 

Sí 
39%

No
39%

A veces
22%
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Pregunta 9. 

¿Usted adquiere la camisa únicamente por el diseño? 

Tabla 9. Camisas solo por diseño 

Por diseño 
Valores 

absolutos 

Valores 

relativos 

Sí  150 39% 

No 150 39% 

A veces 84 22% 

TOTAL 384 100% 
 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

 

Figura 9. Camisas solo por diseño 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

El 39% aseguró que sólo por el diseño adquieren las camisas, el otro 39% afirmó que 

no por el diseño sino por otros factores, y el 22% a veces la elige por el diseño. 

 

 

Sí 
39%

No
39%

A veces
22%
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Pregunta 10. 

¿Usted tiene presente el costo unitario de producción de la camisa al momento de 

comprarla? 

Tabla 10. Costo unitario de producción de la camisa al momento de comprarla 

Por diseño 
Valores 

absolutos 

Valores 

relativos 

Sí  0 0% 

No 300 78% 

A veces 84 22% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

 

Figura 10. Costo unitario de producción de la camisa al momento de comprarla 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

 

El 78% de los encuestados aseguró que no tienen en cuenta el costo de producción de la 

camisa al momento de comprarla, y el 22% a veces se fija en aquello. 

Sí 
0%

No
78%

A veces
22%
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

Para la contrastación empírica de los resultados se tomaron los referentes empíricos de 

la realidad que sucede en el sector de la producción de camisas y textiles en el Ecuador, así 

si se compara el estudio de García (2014), donde analiza el costo unitario de la camisa, y 

afirma que es la suma de todos los costos implícitos de la misma, refiriéndose a los 

insumos utilizados, y todo lo requerido, es lo que hace elevar su precio final, 

comparándolo en la encuesta realizada, el 78% de los consumidores en Guayaquil no 

conoce los costos de cada insumo utilizado en la camisa, estos sólo adquieren la prenda 

por los gustos y preferencias de las mismas, llegando a considerar que es un mercado 

amplio para colocar el producto. 

Otro estudio a comparar es el de Verdesoto (2013), donde analiza el costo unitario de 

confeccionar camisas para uniformes, y propone disminuir los procesos en la cadena de 

valor y sustituirlos por las maquinarias, ahorrándose el pago de salarios. Sin embargo, esta 

propuesta es muy drástica debido a que la producción la realiza el obrero, es él quien vigila 

la maquinaria, le otorga el mantenimiento debido, lo importante es producir con conciencia 

humana, ya que al momento de comprar camisas las personas no ven qué insumos se le ha 

aplicado para la confección de la camisa, o si se lo ha realizado con maquinaria o 

manualmente, así lo afirman el 39% de los encuestados. 

Finalmente, el estudio de Hinojosa (2014) donde identifica el problema de los costos 

elevados y sostiene que la intermediación es la causa principal, en la encuesta se obtuvo 

que la demanda de camisas está dada por el diseño en un 39% y el mismo porcentaje las 

prefiere compara en el norte y centro de la ciudad. 
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4.2. Limitaciones 

Las limitaciones encontradas en la investigación corresponden a las encuestas 

realizadas, es decir, se tuvo que encuestar a un total de 384 personas en Guayaquil, lo cual 

se demoró diez días, trabajando ocho horas diarias, sin embargo, hubo personas que no 

proporcionaban la debida información para poder relacionar la demanda del producto que 

se busca impulsar, las personas en la ciudad de Guayaquil, siempre tienen prisa, andan 

desconfiadas por la inseguridad que existe en la urbe, además no disponen de tiempo 

suficiente para contestar una encuesta de 10 preguntas, se optó en ocasiones entablar una 

conversación con el encuestado, tipo entrevista, donde se le formulaba cada pregunta y el 

investigador las anotaba, con el objetivo de no cansar a la persona encuestada. 

Otro de los limitantes fueron los cuadros de la situación financiera del proyecto, 

existían valores por desglosar, donde se debía de cuadrar con los resultados del balance, 

estos valores de acuerdo a las futuras ventas con relación a la demanda del producto debían 

de estar vinculadas y ser cifras con superávit. 

También se puede destacar como limitante el factor del clima en la ciudad de Guayaquil 

al ser este un clima con temperaturas altas que bordean los 38°C las encuestas fueron más 

difíciles de realizarlas, las personas se incomodaban por el calor de las calles en las zonas 

céntricas, el apresuramiento de las personas daba consigo la pérdida de tiempo de las 

mismas, en promedio se realizaron 38 encuestas cada día por los diez días, con la ayuda de 

dos encuestadores, luego se tabularon dichos resultados y se los colocaron en tablas y 

figuras con sus respectivos porcentajes hallados, los pasteles representaron estos 

resultados. Así mismo, sirvió para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo en la 

investigación.  
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4.3. Líneas de investigación 

Se deja abierta la posibilidad de seguir investigando el mercado, la competencia y los 

gustos y preferencias del consumidor final, no solo en Guayaquil, el proyecto puede abrir 

expectativas en zonas rurales incluso, fuera del país, siempre analizando la capacidad 

adquisitiva y el destino que se dé al producto, en la zona que se desee implantar 

Hay que recordar que un proyecto de una microempresa no se puede implementar sin 

realizar en primer lugar un estudio de factibilidad, de viabilidad, si es rentable o no 

incorporar con ese producto al mercado. 

Tabla 11. Líneas de investigación y hallazgos obtenidos 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
HALLAZGOS ANÁLISIS 

Demanda de camisas por 

diseño 
39% 

No se cumple con el 100% 

de la expectativa del diseño 

Preferencia de camisas en 

zona norte y centro 
39% 

Existe un déficits en zona 

sur 

Demanda de camisas 

manga corta 
91% 

El tipo de tela no es el 

adecuado en camisa manga 

larga 

Demanda de camisas un 

solo color 
84% 

El otro 16% es el mercado 

potencial para las camisas 

de varios colores 

Demanda de camisas 

extranjeras 
65% Por durabilidad y prestigio 

Fuente y elaboración: Ec. Gabriela Velasco 

4.4. Aspectos relevantes 

Uno de los aspectos relevantes en el trabajo es que se pudo determinar la demanda del 

producto que se desea impulsar por medio de la encuesta, esta encuesta constó de 10 

preguntas bases que ayudaron a fortalecer este aspecto. La demanda de camisas por diseño 

es del 39% de los consumidores en la ciudad de Guayaquil, el 39% también desea comprar 

camisas en la zona norte y centro de la ciudad y el 78% ven irrelevante comprar una 

camisa analizando los costos implícitos en la misma, es por eso, que se pretende 
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confeccionar las camisas con insumos nacionales, impulsando la matriz productiva 

nacional y generando empleo y valor agregado al producto. 

Con este incentivo se busca crear nuevas fuentes de trabajo, y no solo para la 

producción de camisa, sino también para toda la cadena de producción, por lo que se 

requiere de un inversionista que desee colocar su dinero o quiera montar una 

microempresa de confección de prendas de vestir, el mismo que puede seguir las pautas 

del proyecto en mención. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Inversión total del proyecto y presupuesto 

El total de la inversión es de $457,245.17 dólares, de los cuales se obtendrá un 

préstamo de $200.000 a la Corporación Financiera Nacional, que se desglosará 

posteriormente. La inversión total se la presenta en el anexo 1. 

Fuentes de financiamiento ó préstamo 

Se prestó $200,000 dólares a la Corporación Financiera Nacional a 5 años, a una tasa 

de interés de 10.5% anual, cuya tabla de amortización se detalla en el anexo 2. 

Ingresos del proyecto 

Los ingresos del proyecto se los obtuvo multiplicando los $42 dólares que pagan los 

clientes por cada unidad de camisa. Los ingresos proyectados se definen en el anexo 3 

Flujo de caja del proyecto 

El Flujo de caja del proyecto es donde se presenta el total de ventas obtenidas o 

ingresos, y la resta de los gastos en el proyecto, obteniendo la utilidad, pagando impuestos 

y repartiendo a los trabajadores se obtiene una utilidad neta de $1’702,675.65. En el anexo 

4 se detalla el flujo de caja del proyecto. 

Estado de Situación financiera del proyecto 

El Estado de Situación financiera muestra los resultados obtenidos en el proyecto, las 

inversiones antes detalladas para la puesta en marcha del proyecto, y lo que posee la 

empresa para poder iniciar su proceso operativo y las obligaciones. En el anexo 5 se 

expone el Estado de Situación Financiera del proyecto. 
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Estado de Resultados Integral del proyecto 

Se reflejan los ingresos por la venta de camisas, el costo de operación del proyecto, 

las telas, que son la materia prima del proyecto, los gastos en sueldos y salarios, los 

materiales y maquinarias para operar, reflejados en el anterior balance, lo que se refleja en 

el balance de situación financiera, en  el anexo 6. 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio del proyecto es de $131,347.16 dólares, es decir, que si se 

obtiene menos de esa cantidad el negocio tendrá déficit o pérdida, y si se obtiene un valor 

mayor, obviamente la microempresa tendrá utilidad. 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

 
PE = 

120,099.46 
    

 
1 -       251,762.31  

   

    
  2,940,000.00  

   

         

 
PE = 

120,099.46 
    

 
1 -     0.09  

    

         

 
PE = 

120,099.46 
    

 
0.91 

    

         

 
PE = 131,347.16 

    

     

 

VAN Y TIR del proyecto 

Se pudo determinar el VAN del proyecto, con una tasa del 12% es de: $5’038.053,78 cuyo 

cálculo se muestra a continuación: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑

(1′683,015.06 + 1′768.014.95 + 1′857,193.11 + 1′950.620.09 + 2′425,751.19)

(1 + 0,12)5

𝑛

𝑡=1

− 457,245.17 
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El VAN al 12% de tasa de descuento es de:$5’038.053,78 

De esta forma obtenemos un valor positivo, superior a cero que justifica la inversión 

del dinero en el proyecto y no en inversiones en entidades financieras que ofrecen una 

menor rentabilidad.  

Criterio Tasa Interna de Retorno 

Teniendo en cuenta los flujos de caja se calculará la TIR generada por el proyecto 

para compararla contra la tasa de oportunidad del mercado; si esta es menor, quiere decir 

que el negocio no es rentable y es mejor invertir con la tasa de oportunidad del mercado en 

entidades financieras, si la TIR es igual a la tasa de oportunidad del mercado, el proyecto 

será indiferente; pero si la TIR obtenida es mayor que la tasa de oportunidad y cubre las 

expectativas del inversionista, el proyecto es viable.  

De esta forma se calcula la TIR: 

TIR = 12,70%  lo que nos indica que el proyecto permite pagar el financiamiento y 

genera una rentabilidad al inversionista. Si comparamos este valor con el valor de la tasa 

de oportunidad ofrecida por el mercado que es el 12%, es favorable porque es mayor y el 

proyecto y la inversión se justifica. 
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Costo beneficio del proyecto 

El proyecto es viable porque se justifica siendo los ingresos superiores a los costos 

totales, es decir, se espera obtener $7.91 dólares por cada dólar de los costos totales del 

proyecto. 

 

Relación Costo / Beneficio = 
Ingreso Total 

= 
 $  2,940,000.00  

=  $     7.91  
Costo Total  $     371,861.76  
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CONCLUSIONES 

Se acepta la hipótesis planteada: La creación de una microempresa dedicada a la 

confección de camisas en Guayaquil, estimulará el empleo en la urbe porteña, mejorando 

el mercado nacional de textiles. Se afirma que al implementar este proyecto estimula 

directamente el empleo e inyecta liquidez al aparato productivo nacional, en todas las áreas 

del proyecto, en total son 28 operarios instaurados en el proyecto en la ciudad de 

Guayaquil. 

Se cumplió con el objetivo general al analizar la viabilidad de un proyecto para la 

creación de una microempresa dedicada a la confección de camisas en Guayaquil, se 

evaluó la viabilidad del proyecto, previo análisis de la demanda, se consideró que la zona 

norte y centro es donde más acuden los consumidores de camisas así lo afirmaron un 39% 

de encuestados. 

Se buscó la ciudad de Guayaquil, por ser un centro de actividad económica y comercial, 

el pulmón financiero del Ecuador, donde se concentra todo el movimiento bancario y 

turístico, por ser puerto con salida al mar, los vendedores ambulantes se concentran en el 

centro de la urbe, sin embargo, la mayoría de  las ventas de ropa se encuentra en un sector 

denominado “La Bahía de Guayaquil”, es un lugar donde acuden directamente en un gran 

porcentaje, a comercializar las camisas, vendiendo a un precio económico se da fluidez al 

sistema económico y financiero a nivel general. 

Cada año los consumidores compran camisas, entre 5 y 10 unidades, así lo afirmaron un 

65% de encuestados, concentrándose en el centro y norte de la ciudad dicha preferencia 

engloba el 39% de consumidores, las camisas manga corta la prefieren en un 91% y en un 

solo color el 84%, esto hace que la variable de gustos y preferencias sea cubierta en su 
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totalidad por el proyecto, es donde la empresa se enfocará para satisfacer las necesidades 

del cliente y/o consumidor final. 

Los consumidores finales no tienen en cuenta el costo unitario de la camisa al realizar 

una compra, así lo afirmaron el 78% de encuestados, destinando así menos de $300 al año 

para comprar camisas (84%), los insumos que se realizan en el proyecto son 100% 

nacionales, ahorrando así en cada ciclo productivo capital, y vendiendo de una manera 

rápida y veloz. 
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RECOMENDACIONES 

A los consumidores finales de camisas en Guayaquil, que adquieran siempre lo hecho 

en Ecuador y no productos provenientes del exterior, es importante apoyar los productos 

confeccionados y producidos en el país para fomentar el desarrollo empresarial en el país, 

impulsando el empleo y el ingreso de las familias y empresas, que estimulen la inyección 

de liquidez en el sistema productivo nacional. 

A las empresas textileras nacionales, que produzcan siempre innovando en diseño y 

calidad de insumos, que Ecuador siempre confeccione productos de calidad que puedan 

competir en el mercado de camisas de Guayaquil, que sean estas empresas las que puedan 

marcar la diferencia en el cambio de la matriz productiva nacional, para dejar la 

dependencia del petróleo y buscar innovaciones en diseño y calidad manufacturera y así 

buscar otras mercancías que ayuden a desarrollar al país como tal. 

A los estudiantes de proyectos que estimulen el desarrollo empresarial y económico en 

el país, que ellos sean los emprendedores en buscar financiamiento para realizar un 

proyecto que estimule capitales y genere empleo y valor agregado en el Ecuador. 

A las Instituciones financieras y bancarias que proporcionen crédito para fortalecer 

proyectos de inversión, que financien el proyecto especialmente de camisas o de textiles 

que sean útiles para desarrollar no solo a Guayaquil sino al Ecuador en general. 

A los profesores universitarios que enseñen a sus alumnos especialmente de economía y 

administración, formulación y evaluación de proyectos de inversión, para que así puedan 

analizar la viabilidad y rentabilidad del mismo, con previo análisis de la situación actual 

del mercado y los precios, que sean los gestores fundamentales para el desarrollo local y 
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nacional y así fomentar el empleo y mejorar el ingreso individual y familiar, mejorando la 

calidad de vida de miles de ecuatorianos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Inversión total del proyecto 

 
Inversión Total 

Detalle Valor Total 

Inversión Fija  $  112,918.22  

Maquinaria  $   108,918.22    

Muebles de producción  $             670.00    

Equipo de oficina  $         1,570.00    

Muebles de oficina  $             600.00    

Equipo de computación  $         1,160.00    

Inversión Intangible  $        4,390.00  

Estudios de mercado   $             400.00    

Gastos de constitución   $             990.00    

Garantía de Arriendo  $         3,000.00    

Capital de Trabajo  $  339,936.95  

Materia Prima   $      61,494.20    

Materiales y suministros  $         1,929.70    

Mano de obra directa  $   173,781.48    

Suministros de Limpieza   $             466.10    

Servicios Básicos   $         3,132.00    

Materiales indirectos  $                          -      

Mano de obra indirecta  $      30,825.98    

Gastos Administrativos   $      52,160.44    

Gastos de Ventas   $      16,147.04    

TOTAL  $  457,245.17  

 

 

Anexo 2. Tabla de amortización bancaria 

Tabla de Amortización de la Obligación Bancaria 

Nº Pagos Saldo Inicial Cuota Capital  Interés Saldo Final 

1 200,000.00 51,585.40 32,101.08 19,484.32 167,898.92 

2 167,898.92 51,585.40 35,638.76 15,946.64 132,260.16 

3 132,260.16 51,585.36 39,566.24 12,019.12 92,693.92 

4 92,693.92 51,585.44 43,926.60 7,658.84 48,767.32 

5 48,767.32 51,586.20 48,767.32 2,818.88                     -    

Total 257,927.80 200,000.00 57,927.80 

  

 

Anexo 3. Ingresos proyectados 

Ingresos Proyectados 

Producto 1 2 3 4 5 

Camisas  $     2,940,000.00   $     3,087,000.00   $     3,241,350.00   $     3,403,417.50   $     3,573,588.38  

TOTAL  $     2,940,000.00   $     3,087,000.00   $     3,241,350.00   $     3,403,417.50   $     3,573,588.38  
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Anexo 4. Flujo de caja del proyecto 

 
Flujo de Caja 

Detalle % 
Años 

0 1 2 3 4 5 

+ Ventas      $ 2,940,000.00   $ 3,087,000.00   $ 3,241,350.00   $ 3,403,417.50   $ 3,573,588.38  

+ Valor de Salvamento              $        55,879.11  

- Costo de Producción      $     271,629.47   $     285,210.94   $     299,471.49   $     314,445.06   $     330,167.32  

- Gastos Administrativos      $        52,160.44   $        54,768.47   $        57,506.89   $        60,382.23   $        63,401.34  

- Gastos de Ventas      $        16,147.04   $        16,954.39   $        17,802.11   $        18,692.22   $        19,626.83  

- Gastos Financieros      $        19,484.32   $        15,946.64   $        12,019.12   $           7,658.84   $           2,818.88  

- Depreciaciones      $        11,562.49   $        11,562.49   $        11,562.49   $        11,175.82   $        11,175.82  

- Amortización      $                878.00   $                878.00   $                878.00   $                878.00   $                878.00  

= Utilidad antes de 15% de Participación T.      $ 2,568,138.24   $ 2,701,679.07   $ 2,842,109.90   $ 2,990,185.32   $ 3,201,399.29  

- Reparto de Utilidades 15%    $     385,220.74   $     405,251.86   $     426,316.48   $     448,527.80   $     480,209.89  

= Utilidad antes de Impuesto a la Renta      $ 2,182,917.50   $ 2,296,427.21   $ 2,415,793.41   $ 2,541,657.52   $ 2,721,189.40  

- Impuesto a la Renta 22%    $     480,241.85   $     505,213.99   $     531,474.55   $     559,164.66   $     598,661.67  

= Utilidad Neta      $ 1,702,675.65   $ 1,791,213.22   $ 1,884,318.86   $ 1,982,492.87   $ 2,122,527.73  

+ Depreciaciones      $        11,562.49   $        11,562.49   $        11,562.49   $        11,175.82   $        11,175.82  

+ Amortización      $                878.00   $                878.00   $                878.00   $                878.00   $                878.00  

- Inversiones en Eq. Producción    $  109,588.22            

- Inversiones Otros    $        3,330.00            

- Inversiones Activos Diferidos    $        4,390.00            

- Inversión en Capital de Trabajo    $  339,936.95            

+ Recuperación de Capital de Trabajo              $     339,936.95  

- Amortización del Préstamo      $        32,101.08   $        35,638.76   $        39,566.24   $        43,926.60   $        48,767.32  

= Total Flujo de Caja -$  457,245.17   $ 1,683,015.06   $ 1,768,014.95   $ 1,857,193.11   $ 1,950,620.09   $ 2,425,751.19  
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Anexo 5. Estado de Situación Financiera 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 

EXPRESADO USD $ 

        

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE 

 

  

 Efectivo y Equivalentes de Efectivo  $  2,886,627.10      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE      $  2,886,627.10  

INVENTARIO     
 

Telas 1,787.50   
 

TOTAL INVENTARIO      $            1,787.50  

Activo Fijo       

Maquinarias  $      108,918.22      

Muebles de Producción  $                 670.00      

Equipos de Computación  $            1,160.00      

Equipos de Oficinas  $            1,570.00      

Muebles de Oficina  $                 600.00      

(-) Depreciación acumulada -$         11,562.49      

TOTAL ACTIVO FIJO      $      101,355.73  

ACTIVO DIFERIDO 

 

  

 Estudios de Mercado  $                 400.00      

Gastos de Constitución  $                 990.00      

Garantía de Arriendo  $            3,000.00      

(-) Amortización -$                878.00      

TOTAL ACTIVO DIFERIDO      $            3,512.00  

TOTAL ACTIVOS  

  
 $  2,993,282.33  

 

  

PASIVO   
  

PASIVO CORRIENTE 

  

  

Obligaciones Bancarias Corto Plazo  $         35,638.76  

 

  

Impuesto sobre la Renta por Pagar  $      480,241.85  

  15% Trabajadores por Pagar  $      385,220.74  

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

 

 $      901,101.35  

PASIVO NO CORRIENTE 
 

 

  

Obligaciones Bancarias Largo Plazo  $      132,260.16  

 

  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
 

 

 $      132,260.16  

TOTAL PASIVO 
  

 $  1,033,361.51  

  
PATRIMONIO 

  
  

  Capital Social  $      257,245.17  

  Resultado del Ejercicio  $  1,702,675.65  

  
TOTAL PATRIMONIO 

  
$ 1,959,920.83  

  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    $  2,993,282.33  

  
    

Capital social desglose: 

Capital Social 

Detalle Valor Total 

Inversión Fija  $     112,918.22    

Inversión Intangible  $           4,390.00    

Capital de trabajo  $     339,936.95    

Inversión Total  $     457,245.17  

( - ) Obligación Bancaria -$     200,000.00  

Capital Social  $     257,245.17  



48 
 

 
 

Detalle de depreciación de activos fijos: 

 

Detalle de Depreciación 

Detalle de Activo Fijo Costo 
Vida 
Útil 

% Depreciación 
Años 

Valor Residual 
1 2 3 4 5 

Maquinaria  $  108,918.22  10 10  $  10,891.82   $  10,891.82   $  10,891.82   $  10,891.82   $  10,891.82   $ 54,459.11  
Muebles de producción  $            670.00  10 10  $            67.00   $            67.00   $            67.00   $            67.00   $            67.00   $        335.00  
Equipo de oficina  $        1,570.00  10 10  $         157.00   $         157.00   $         157.00   $         157.00   $         157.00   $        785.00  
Muebles de oficina  $            600.00  10 10  $            60.00   $            60.00   $            60.00   $            60.00   $            60.00   $        300.00  
Equipo de computación  $        1,160.00  3 33  $         386.67   $         386.67   $         386.67   $                      -     $                      -    -$              0.00  

TOTAL  $  112,918.22  
  

 $  11,562.49   $  11,562.49   $  11,562.49   $  11,175.82   $  11,175.82   $ 55,879.11  

 

Anexo 6. Estado Integral 

 
ESTADO DE RESULTADO 

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 

EXPRESADO USD $ 

Ingresos 
  

 $     2,940,000.00  

Costos de Operación 
  

 $         282,588.29  

Materia prima 
 

 $            63,423.90  
 

Telas  $            61,494.20  
  

Materiales y suministros  $               1,929.70  
  

Mano de Obra Directa 
 

 $         173,781.48  
 

Sueldos  $         122,976.00  
  

Beneficios Sociales  $            50,805.48  
  

Costos Indirectos de Fabricación 
 

 $               3,598.10  
 

Materiales indirectos  $                                 -    
  

Suministros de limpieza  $                    466.10  
  

Servicios Básicos  $               3,132.00  
  

Depreciación 
 

 $            10,958.82  
 

Mano de Obra Indirecta 
 

 $            30,825.98  
 

Gastos Administrativos 
  

 $            53,642.11  

Sueldos 
 

 $            36,384.00  
 

Beneficios Sociales 
 

 $            13,829.44  
 

Suministros de oficina 
 

 $                    131.00  
 

Servicios Básicos 
 

 $               1,816.00  
 

Depreciación 
 

 $                    603.67  
 

Amortización 
 

 $                    878.00  
 

Gastos Ventas 
  

 $            16,147.04  

Sueldos 
 

 $            11,592.00  
 

Beneficios Sociales 
 

 $               4,555.04  
 

Utilidad Bruta 
  

 $     2,587,622.56  

Otros Gastos 
   

Gastos Intereses Financieros 
  

 $            19,484.32  

Utilidad del Ejercicio 
  

 $     2,568,138.24  
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Desglose de la mano de obra directa: 

Mano de Obra Directa 

Cargo 
Mano de Obra 

Requerida 
Costo por Persona 

Costo Total 
Mensual 

Costo Total Anual 

Operarios 28  $                     366.00   $           10,248.00   $       122,976.00  

Total Sueldos por Año  $           10,248.00   $       122,976.00  

BENEFICIOS DE LEY     

Aporte Patronal 12.15%  $          14,941.58  

Décimo Tercer Sueldo    $          10,248.00  

Décimo Cuarto Sueldo    $          10,248.00  

Vacaciones    $             5,124.00  

Fondos de Reserva 8.33%  $          10,243.90  

Total Beneficios por Año    $          50,805.48  

Total Mano de Obra Directa  $       173,781.48  

 

Mano de Obra Indirecta 

Cargo 
Mano de Obra 

Requerida 
Costo por Persona 

Costo Total 
Mensual 

Costo Total Anual 

Supervisor de Control de Calidad 1  $                     460.00   $                   460.00   $             5,520.00  

Jefe de Materia Prima 1  $                     460.00   $                   460.00   $             5,520.00  

Jefe de Planchado 1  $                     460.00   $                   460.00   $             5,520.00  

Jefe de Producción 1  $                     460.00   $                   460.00   $             5,520.00  

Total Sueldos por Año  $              1,840.00   $          22,080.00  

BENEFICIOS DE LEY     

Aporte Patronal 12.15%  $             2,682.72  

Décimo Tercer Sueldo    $             1,840.00  

Décimo Cuarto Sueldo    $             1,464.00  

Vacaciones    $                 920.00  

Fondos de Reserva 8.33%  $             1,839.26  

Total Beneficios por Año    $             8,745.98  

Total Mano de Obra Indirecta  $          30,825.98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


