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Resumen 

 

“Plus-Size Women” es una pequeña empresa nacional dedicada a la producción y 

comercialización de ropa para mujeres con obesidad y sobrepeso es decir de talla plus. Esta 

empresa tiene la finalidad de llegar a cada una de estas mujeres que tienen inconvenientes al 

momento de conseguir una prenda de vestir, pues no logran encontrar una prenda que estilice 

su figura o se ajuste a su medida, dejando secuelas como: baja autoestima, insatisfacción con 

su cuerpo, depresión, razones por las cuales la empresa ha decidido ubicar un almacén en el 

centro de la ciudad sector la bahía, el mismo que ofrecerá productos de calidad, colores y 

diseños modernos a gusto del cliente.Se espera en poco tiempo poder llegar a todas estas 

mujeres con obesidad y sobrepeso con la línea Plus-Size Women y sobre todo mejorar la 

calidad de vida de cada una de ellas con prendas de vestir que se ajusten a sus medidas y con 

diseños modernos. 
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Abstract 

 

"Plus-Size Women" is a small national company dedicated to the production and marketing 

of clothing for women with obesity and overweight ie size plus. This company has the 

purpose of reaching each of these women who have disadvantages when getting a garment, 

because they can not find a garment that will shape your figure or fit your size, leaving 

behind such as: low self-esteem, dissatisfaction with his body, depression, reasons why the 

company has decided to locate a warehouse in the center of the city sector the bay, which will 

offer quality products, colors and modern designs to suit the client. It is expected in a short 

time to reach all these women with obesity and overweight with the Plus-Size Women line 

and above all improve the quality of life of each of them with clothing that fit your 

measurements and with modern designs. 
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Introducción 

 

     El presente proyecto trata de la creación de una empresa denominada “Plus-Size Women” 

la cual se dedicará a la producción y comercialización de ropa informal, deportiva y casual 

para mujeres tallas plus es decir mujeres con obesidad o sobrepeso. 

 

     Se considera que el siguiente proyecto se justifica ya que existe una demanda insatisfecha 

de mujeres guayaquileñas con sobrepeso u obesidad, debido a que actualmente existe una 

escasa presencia de almacenes que ofrezcan ropa talla plus de buena calidad, bonita y con 

diseños modernos. A continuación, se detalla los temas a tratar en los cuatro capítulos del 

proyecto. 

 

     Capítulo I: La primera parte denominada “El Problema” donde se conocerá como afecta a 

las mujeres el no encontrar una ropa talla plus a nivel mundial, de Ecuador y local, se 

plantearán los objetivos, se dará a conocer las distintas justificaciones del proyecto, y la 

delimitación del proyecto. 

 

     Capítulo II: La segunda parte denominada “Marco Referencial” en el cual se dará a 

conocer los antecedentes relacionados a la presente investigación, el marco teórico que nos 

servirá para abordar el problema y obtener una contextualización adecuada de los términos 

que se van a utilizar, se desarrolla el marco conceptual, contextual y el marco legal para 

conocer todos los procesos y documentos legales que se deberá obtener como empresa. 
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     Capítulo III: La tercera parte denominada “Marco Metodológico” es la parte del proyecto 

en la cual se detalla cómo se va a realizar la investigación, así como el tipo y diseño de 

investigación establecido, determinación de la población y muestra, técnicas e instrumentos 

utilizados para la recolección de datos, así como las técnicas empleadas para el análisis de los 

mismos. 

 

     Capítulo IV: La cuarta parte denominada “La Propuesta”, se detallan temas acerca de la 

empresa “Plus-Size Women” y se encuentra divido en cuatro estudios, siendo el primero el 

estudio administrativo, el cual abarca temas como la descripción del negocio, misión, visión, 

organigrama y manual de funciones, el estudio de mercado, en el cual se desarrollan temas 

como el posicionamiento del negocio, el análisis de la oferta y la demanda, elaboración de un 

plan de marketing, en el estudio técnico se abarcará temas relacionados a todo el proceso de 

producción como la maquinaria requerida, las instalaciones y la materia prima, en el estudio 

financiero se analizará cada uno de los componentes anteriormente mencionados para probar 

la factibilidad del proyecto. 
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Capítulo I  

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

     1.1.1 A nivel mundial. 

     La obesidad en todo el mundo se ha más que duplicado desde 1980. En el 2014 había 641 

millones de personas obesas en el mundo, de las cuales 375 millones eran mujeres. Estos 

datos indicaban que el número de obesos aumenta alarmantemente, con un incremento 

inevitable de las enfermedades relacionadas a la obesidad como: diabetes, dislipidemias, 

hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, etc.  

 

Ya ha pasado más de 3 años y el incremento de este problema es alarmante, aumentando 

la prevalencia del sobrepeso y obesidad se ha convertido en una enfermedad pandémica a 

nivel mundial. En los países de Latinoamérica, el promedio esta alrededor del 30% con un 

aumento de la prevalencia entre el 0.5 - 2% anual, sin discriminar hombre y mujeres. En 

EE.UU. se calcula que el 30% de hombres y el 40% de mujeres tienen un exceso de peso de 

10 kg o más (Bravo, 2011).  

 

“Las estadísticas muestran que las naciones con un alto porcentaje de mujeres obesas son 

China, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil y México” (BBCMUNDO, 2016). 
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El mercado femenino de mujeres con sobrepeso u obesidad en los países desarrollados, se 

enfoca en mejorar su autoestima, para lo cual se someten a operaciones de carácter delicado, 

poniendo en riesgo su vida, además de que dichas operaciones son a precios altos, por lo cual 

muchas mujeres optan por realizar periódicamente dietas drásticas que las con llevan al 

efecto rebote y volver a su estado de talla grande, todos estos sacrificios con el afán de 

pretender mejorar su apariencia física y autoestima.  

 

Actualmente en el mundo de la alta moda y de las pasarelas, sólo se promociona a las 

modelos de tallas pequeñas. Como contraposición a las modelos muy delgadas, que más a 

menudo aparecen en pasarelas y fotos, en el ámbito de la moda se han venido imponiendo las 

modelos de tallas grandes, con la finalidad de demostrar que se puede resaltar la belleza de la 

mujer sin importar su contextura delgada o gruesa, poco a poco se están viendo más 

propuestas para este mercado, en países como Estados Unidos, existen en la actualidad dos 

tiendas con presencia física que promocionan las últimas tendencias en tallas plus como son 

Forever 21 y H&M, y una tienda online como es el caso de Asos Curve, la cual envía el 

pedido hasta la puerta de su casa.  

 

Sin embargo, estas opciones son muy escasas frente al alto nivel de mujeres obesas y con 

sobrepeso en el mundo, quienes pasan de tienda en tienda buscando una prenda ideal que las 

haga lucir bien y a la moda. 
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     1.1.2 A nivel de Ecuador. 

En el Ecuador, este problema al igual que en el resto del mundo, la prevalencia del 

sobrepeso y obesidad va en aumento, según datos emitidos por el Ministerio de Salud en el 

2014, dos de cada tres ecuatorianos entre los 19 y 59 años sufren de sobrepeso. En el 2015 se 

estimó que en el Ecuador existió un 58.3% de sobrepeso y un 21.7% de obesidad en las 

mujeres de acuerdo a datos emitidos por la (OMS).   

 

Una de las situaciones que más motiva a enfrentar este problema es la relación entre 

sobrepeso, obesidad y las comorbilidades pues la obesidad suele convivir con otras patologías 

o complicaciones, de las que puede ser a la vez tanto el origen como una consecuencia.  

 

Las comorbilidades que coexisten en estrecha relación son: 

•     Diabetes Tipo 2. 

•     Hipertensión arterial. 

•     Enfermedad coronaria.  

 

Uno de los principales problemas de la mujer plus-size ecuatoriana es que al momento de 

buscar su vestimenta no encuentran una prenda acorde a su tallaje, ya que las necesidades del 

comerciante difieren en relación a las necesidades del cliente, cuyo número cada día aumenta, 

debido a que en la actualidad las mujeres ya no luchan por ser delgadas, porque cada vez se 

les vuelve más difícil perder kilos.  
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En el mercado ecuatoriano, de ropa plus, las mujeres difícilmente encuentran la talla 

adecuada para su comodidad, el modelo deseado, en otras ocasiones deben conformarse con 

prendas anticuadas y fuera de tendencia, y muchas veces deben recurrir a costureras 

personalizadas, lo cual representa un mayor costo.   

 

En la actualidad en la ciudad de CUENCA se encuentra la tienda de ropa “XL 

WOMEN’S FASHION”, que brinda su atención a mujeres cuyas tallas van desde la “L” hasta 

la “XL”, pero su atención es solo local. 

 

     1.1.3 A nivel local. 

     La obesidad y el sobrepeso en la ciudad de Guayaquil son problemas muy enérgicos que 

afectan directamente la salud y la autoestima de la persona, en donde lo cual han 

experimentado estudios de aumento significativo; además esto de la problemática en si ponen 

en riesgo a toda la población ya que se tendrá una desventaja estética, y se encontrará mucho 

más allá con grandes enfermedades como son las más conocidas Diabetes, Hipertensión 

Arterial, Cardiopatía entre otras enfermedades.  

 

Según las estadísticas en el año 2013 realizadas por el Área de Salud 8, ubicada en 

Sauces III, la mayor cantidad de personas obesas se registran entre las edades de 29 a 49 años 

y más en mujeres, mientras que la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT, 2011-2013) 

realizada en el Ecuador, revelan una realidad poco alentadora sobre la manera de alimentarse 

del ecuatoriano, el informe señala que 5'558.185 ecuatorianos de entre 19 y 59 años sufren de 

sobrepeso u obesidad, según el INEC, existe el 22 % de obesidad en la población ecuatoriana, 
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la obesidad es un padecimiento frecuente, no es único de las sociedades desarrolladas, lo que 

evidencia ciertos estilos de vida y hábitos alimentarios. 

 

En la investigación de este proyecto se ha identificado una necesidad para satisfacer, 

demostrando que existe una gran demanda insatisfecha de producción nacional de ropa para 

mujeres obesas o con sobrepeso,  debido a que no existe alguna empresa comercializadora o 

productora textil enfocada en fabricar este tipo de ropa de talla plus, necesidad que puede ser 

satisfecha con la implementación de este proyecto “Creación de la Empresa “Plus-Size 

Women”, la cual quiere llegar a esas mujeres que tienen complejidad al momento de vestir 

debido a que no encuentra o poseen una prenda adecuada para vestir. 

 

1.2 Formulación y Sistematización 

     En base a la información planteada anteriormente, nos planteamos las siguientes 

preguntas: ¿Será factible la creación de la empresa “PLUS-SIZE WOMEN” la cual se 

dedicará a la comercialización de ropa moderna para mujeres obesas o con sobrepeso en la 

ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuál es la oferta y demanda potencial de este proyecto?  

 ¿Cuál es la estructura e inversión que se necesita en este proyecto? 

  ¿Cuáles serían los métodos de evaluación para este proyecto? 
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1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General. 

     Determinar la factibilidad de la creación de la empresa “PLUS-SIZE WOMEN” la cual se 

dedicará a la producción y comercialización de ropa moderna para mujeres obesas o con 

sobrepeso ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Elaborar un estudio de mercado en la ciudad de Guayaquil para determinar la oferta y la 

demanda que existe de ropa moderna para mujeres obesas o con sobrepeso. 

• Realizar un estudio técnico-administrativo para determinar cómo se organizará y la 

inversión que se necesitará para la creación der la empresa.  

• Ejecutar un estudio económico para evaluar el proyecto a través de los métodos de 

evaluación financiera como son el VAN, la TIR y la relación Costo Beneficio. 

 

1.4 Justificación del Proyecto 

1.4.1 Justificación Teórica. 

     El tipo de investigación que se llevará a cabo en este proyecto tiene un enfoque 

exploratorio su propósito de investigación es de carácter analítico y descriptivo siguiendo una 

lógica inductiva y su resultado será aplicativo, una investigación exploratoria tiene por 

objetivo familiarizarse con el problema de estudio. 
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     Exploratorio porque se realizará un estudio de mercado el cual servirá para conocer el 

número real de consumidores que poseen obesidad y sobrepeso, quienes tienen la dificultad 

de conseguir en el mercado guayaquileño ropa moderna.  

 

     Analítico porque en base a dicho estudio de mercado se obtendrán resultados los cuales 

indicarán si las características y especificaciones del producto corresponden a las que desea 

comprar el cliente, además permitirá conocer los canales de distribución adecuados para el 

producto que se desea colocar y su respectivo funcionamiento. Por otra parte, cuando el 

estudio de mercado se hace como paso inicial de un propósito de inversión, ayuda a conocer 

el tamaño indicado del negocio por implementar y del crecimiento esperado de la empresa. 

Se necesitará de varios recursos para la creación e implementación de ropa moderna para 

mujeres obesas o con sobrepeso. 

 

     La necesidad que llevó a realizar este proyecto de comercializar ropa moderna para vestir 

adecuadamente a las mujeres obesas o con sobrepeso en la ciudad de Guayaquil, es debido a 

que actualmente existe un alto nivel de demandas insatisfechas al momento de adquirir ropa 

plus, motivo por el cual este tipo de mujeres tienen problemas graves como la falta de 

autoestima, amor propio, enfermedades cardiovasculares, físicas, cardiacas y alimenticias. 

 

     Por este motivo se debe fomentar la productividad y mejorar la calidad de vida de cada 

una de esas mujeres que poseen obesidad o sobrepeso, por esta razón se expone el tema 

Proyecto “Estudio de factibilidad para la creación de la empresa Plus-Size Women”.    
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1.4.2 Justificación Práctica. 

     En la investigación de este proyecto se ha identificado la poca existencia de empresas 

productoras y comercializadoras textil enfocada en confeccionar ropa moderna de tallas plus, 

motivo por el cual existe una gran demanda de mujeres insatisfechas con su vestimenta las 

cuales tienden a tener baja autoestima y complejidad de su cuerpo por no tener una ropa 

adecuada al momento de acudir a una reunión social o en su vida cotidiana.  

 

     Por esta razón se pretender llegar a esas mujeres que poseen dicha necesidad que será 

satisfecha con la implementación de este proyecto “Creación de la empresa Plus-Size 

Women”. 

 

1.4.3 Justificación Metodológica. 

     Para lograr los objetivos de estudio, se procederá a la utilización de técnicas de estudio 

como es la encuesta, con ello se pretende conocer el nivel de ventas que se tendría, así como 

el grado de aceptación en la población Guayaquileña para cumplir con los objetivos y 

motivación de creación de la empresa “Plus-Size Women”.  

 

     El proyecto seguirá un enfoque exploratorio ya que ésta tiene por objetivo familiarizarnos 

con el problema de estudio para de esta manera poder obtener una visión general acerca de la 

realidad que se vive hoy en día con la poca existencia de un mercado de tallas plus.  
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     Su propósito de investigación es de carácter analítico y descriptivo; analítico porque se 

analizará a las personas que padecen sobrepeso u obesidad y descriptivo ya que como su 

nombre lo indica ayudará a describir las principales propiedades de un grupo de personas, en 

este caso, las mujeres obesas de Guayaquil, también indicará cómo afecta en su vida la no 

presencia de un mercado que satisfaga sus necesidades de vestuario, además no solo se 

obtendrán, acumularán y tabularán datos, sino que también se podrá obtener las opiniones de 

las personas y sus diferentes puntos de vista hacia el planteamiento de este proyecto en 

marcha.  

 

     Seguirá una lógica inductiva ya que se observará la necesidad de ropa para mujeres con 

sobrepeso, se planteará una hipótesis la cual sería la respuesta a este hecho, se realizará una 

comprobación de hipótesis con diferentes personas pero que llevarán al mismo resultado y si 

la hipótesis funciona para varios casos entonces se deduce que funcionará para todos. 

 

       Su resultado será aplicativo, ya que una vez detectadas las principales necesidades de 

vestuario del sexo femenino con sobrepeso se procederá a resolver dicho problema mediante 

la correcta adecuación de un establecimiento para comercializar la ropa plus, esto implicará 

también la correcta selección de personal tanto obrero como administrativo y sobre todo la 

mejor elección de calidad en telas. 

  

     El mercado objetivo de este proyecto son las mujeres obesas entre 40 y 50 años de edad de 

nivel socioeconómico en la ciudad de Guayaquil,  para poder conocer el número de mujeres 

obesas se ha utilizado de referencia  en el año 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC presento resultados demográficos del país, se pudo conocer el número de 
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mujeres obesas en el país en ese año fue 100.000, la ciudad de Guayaquil ocupa uno de los 

quintos lugares de mujeres obesas según la (Organización Mundial de la Salud). 

 

1.5 Delimitación de la Investigación 

     Este estudio de investigación se centrará en las mujeres de la ciudad de Guayaquil que 

posean obesidad o sobrepeso, con el fin de conocer qué cambios de hábitos surgirán en los 

próximos dos años, al satisfacer sus necesidades primordiales de vestimenta en su vida diaria 

o de diversas índoles.   

 

1.6 Hipótesis 

       Si se crea la empresa “Plus-Size Women”, se podrá producir y comercializar ropa 

moderna, juvenil y atractiva para mujeres guayaquileñas con obesidad y sobrepeso, se logrará 

satisfacer las necesidades de vestimenta de mujeres de talla plus. 

 

     1.6.1 Variable Independiente. 

     Creación de la empresa Plus-Size Women 

 

     1.6.2 Variable Dependiente. 

     Lograr satisfacer las necesidades de vestimenta de mujeres de talla plus. 
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     1.6.3 Operacionalización de las Variables. 

 

 

 

 

VARIABLES
DEFINICION 

CONCEPTUAL
DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES

ITEMS O 

PREGUNTAS
INSTRUMENTOS TECNICA

Encuesta Investigación

Encuesta Temario

DEPENDIENTE: 

Lograr satisfacer 

las necesidades de 

vestimenta de 

mujeres de talla 

plus. 

Creando la empresa 

"PLUS-SIZE WOMEN"

Implementando en el 

mercado una linea de ropa 

moderna, juvenil y 

atractiva para mujeres 

obesas y con sobrepeso.

Produciendo y 

Comercializando 

ropa moderna, 

juvenil y atractiva 

para mujeres con 

sobrepeso y 

obesidad.

*Estrategias de 

Marketing                                     

*Publicidad                                       

*Optimización de 

recursos

?considera ud 

factible conseguir 

una prenda 

economica, 

moderna y de 

calidad para su 

talla? 

Encuesta Marketing

*Edad                                 

* Talla                 

*Peso                                   

* Número de 

consumidores                   

*Caractericas del 

producto                  

*Especificaciones 

del producto.

INDEPENDINTE: 

Creación de la 

Empresa Plus-Size 

Women 

Plus-Size Women es 

una empresa que se 

creará con el fin de 

producir y 

comercializar ropa 

moderna, Juvenil y 

atractiva para mujeres 

guayaquileñas con 

obesidad y sobrepeso.

Realizando un Estudio de 

mercado tiene como 

objetivo conseguir 

resultados los cuales 

permitiran conocer el 

numero real de 

consumidores, 

caracteristicas y 

especificaciones del 

producto

Estudio de Mercado

*Cuestionarios                          

* Preguntas        

*Entrevitas       
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Capítulo II 

  Marco Referencial  

2.1 Antecedentes de la Investigación 

     Según (Cedeño, Maldonado, & Semiglia, 2011), en su trabajo de investigación titulado 

“Proyecto para la creación de una empresa destinada al diseño, fabricación y 

comercialización de línea de ropa interior para mujeres con sobrepeso en la ciudad de 

Guayaquil”, planteó como objetivo general lanzar una nueva línea de ropa interior destinada 

para el mercado de mujeres con sobrepeso producida por madres solteras, con diseños 

innovadores, a la moda, de excelente calidad y con buena comercialización para lograr una 

óptima satisfacción de los clientes. Llegando a la conclusión de que las empresas que deseen 

incursionar en el mercado de tallas plus como Intimoda CLS Cía. Ltda. presentan una gran 

posibilidad de acelerar su crecimiento y lograr su expansión, según las estadísticas realizadas 

el mercado ofrece grandes expectativas al no contar con establecimientos que ofrezcan este 

tipo de productos; pues las consumidoras ecuatorianas de tallas grandes, sufren una 

frustración al no encontrar diseños que se asimilen a las prendas que muestran actualmente 

las de tallas delgadas y por consiguiente, se sienten relegadas en lo personal y en el mercado. 

Y se relaciona con la presente investigación, por tanto, este estudio realizado confirma la idea 

de que implementar la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización 

de una línea de ropa talla plus para las mujeres que padecen sobrepeso u obesidad en la 

ciudad de Guayaquil, constituye un gran desafío al incorporarse dentro de un mercado en el 

cual la demanda insatisfecha son quienes van a permitir lograr recuperar la inversión 

realizada y sobre todo alcanzar los niveles de venta esperados.  
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     Según (Bernal, 2015), en su trabajo de investigación titulado “Plan de negocios para 

introducir una nueva línea de ropa para mujeres con sobrepeso y obesidad de la 

empresa “Confecciones Inés” en la ciudad de Guayaquil a partir del año 2016.”, planteó 

como objetivo general demostrar la existencia de una demanda insatisfecha de producción 

nacional especial para mujeres con sobrepeso u obesidad que difícilmente encuentran la talla 

correcta para su comodidad o un modelo apropiado para lucir bien, llegando a la conclusión 

de la creación de una nueva línea de ropa para mujeres con sobrepeso y obesidad representa 

una gran oportunidad de ingresar en el mercado y lograr una rápida expansión, puesto que los 

clientes, a quienes se dirige la empresa, no encuentran un producto de este tipo, talla plus, que 

les luzca a su medida, y se relaciona con la presente investigación, por tanto, este estudio 

revela que el proyecto a emprender es financieramente viable y económicamente rentable, 

con una gran aceptación por las consumidoras de tallas plus ya que ellas merecen una 

atención adecuada, servicio único, como cualquier otro segmento dentro del mercado actual, 

con la posibilidad de encontrar una gran variedad de prendas a su disposición que posean alta 

costura, calidad, economía, moda y sobre todo que les permita lucir su cuerpo de una manera 

agradable. 

 

       Según (Garófalo, 2016), en su trabajo de investigación titulado “Estudio de factibilidad 

para la creación de una línea de ropa tallas plus para mujeres, en la ciudad de Quito”, 

planteó como objetivo general realizar un estudio de factibilidad para lanzar una línea de ropa 

talla plus, destinada para el mercado de mujeres con sobrepeso en la ciudad de Quito sector 

norte, con diseños que serán tomados de tallas estándar para así hacer diseños innovadores, a 

la moda y de excelente calidad con buena comercialización para lograr satisfacer al cliente, 

llegando a la conclusión que las líneas de ropa existentes en el mercado actual cuentan con 

pocos modelos en tallas grandes, los cuales no se adaptan a las necesidades de las personas, y 
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se relaciona con la presente investigación, por tanto, este estudio reciente muestra y da a 

conocer cómo se encuentra actualmente la situación y cómo ha venido siendo manejado el 

problema de insatisfacción de vestimenta para el sexo femenino talla plus y demostrar que 

este acontecimiento no sólo se da en Guayaquil sino también en otras partes como la ciudad 

de Quito debido al problema antes mencionado que radica en que los actuales mercados de 

ropa ofrecen escasos modelos en tallas plus que no se ajustan a las necesidades de la clientela 

ya que en cuanto a ropa se trata las mujeres son más detallistas y siempre buscan prendas que 

realcen no sólo su silueta sino también su belleza, , motivo por el cual esta línea de ropa será 

la única en el mercado que se encuentra al cien por ciento dedicada a personas con sobrepeso 

y obesidad. 

 

     Todos estos estudios se relacionan con este proyecto en el cual el objetivo primordial es 

satisfacer la necesidad de vestimenta de las mujeres que padecen sobrepeso u obesidad, 

debido a que a ellas siempre se les presenta la dificultad de encontrar prendas de vestir a su 

medida y a su gusto, que se adapten con su estilo, y con el lugar al que asistirá, todas estas 

insatisfacciones a causa de la escases de prendas plus femeninas en las actuales boutique, 

provocando que este segmento de la población se sientan aislados de la sociedad debido a su 

condición, pero como muestran los estudios antes mencionados, dicho problema tiene 

solución con el emprendimiento del siguiente proyecto aplicando unas correctas técnicas de 

administración, comercialización y marketing para darse a conocer a la población. 

 

     Además, se deja comprobado que con este cambio en la vestimenta de las mujeres tallas 

plus al sentirse satisfechas genera en ellas un gran nivel de confianza y seguridad, también 
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este proyecto tendrás más beneficios para la población ya que también se procederá a 

contratar personal mejorando así la economía y productividad del país. 

 

2.2 Marco Teórico 

     Obesidad: Moreno (como se citó en Morán & Narváez, 2015), define a la obesidad como 

la presencia excesiva de grasa localizada en el organismo o áreas del cuerpo, implicando un 

alto riesgo para la salud. Es el resultado de un balance calórico positivo, debido por un 

elevado aporte energético o por una disminución del gasto de energía. Varios estudios han 

descartado a la sobrealimentación como un hecho constante en los obesos, y consideran a la 

obesidad como una entidad heterogénea, compleja y multifactorial. 

 

Datos sobre el sobrepeso y la obesidad 

     A continuación, se presentan algunas estimaciones mundiales recientes de la OMS. 

• En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los 

cuales, más de 600 millones eran obesos. 

• En general, en 2014 alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 11% de los 

hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos. 

• En 2014, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los hombres y un 40% de 

las mujeres) tenían sobrepeso. 
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Tipos de obesidad: 

• Central o androide: Esta es una de la más grave y que conlleva a inconvenientes 

patológicas. Es decir, localiza la grasa del control y a su vez pueden tener complicaciones 

metabólicas como es la diabetes.  

• Periférica o imoide: Aquella que acumula grasa desde la cintura hacia abajo produciendo 

problemas de sobrecarga en las articulaciones de las personas. 

 

Causas: 

     La obesidad o el sobrepeso en nuestro país se han llevado a cabo por el consumo de 

demasiadas calorías en donde por lo general esto a su vez influye en varios factores como 

son: 

• Factores genéticos: Se refiere a la influencia que ya tiene cada persona en su cuerpo en 

donde contribuye con un 33% aproximadamente al peso y esto puede ser mayor o menor 

en una persona particular. 

• Factores socioeconómicos: Este factor influye más a las mujeres ya que el motivo es de 

acuerdo al nivel social que tienen más alto y tienen tiempo y recursos para hacer dietas 

que les permite adaptarse a las exigencias sociales. 

• Factores relativos al desarrollo: Aumento de las células adiposas o desarrollo del 

sobrepeso desde la infancia lo que aumenta la cantidad de grasa almacenada en el cuerpo.  

•      Las dietas: En la actualidad la mayoría de revistas para mujeres traen artículos con 

dietas imposibles que le dan a la mujer obesa la falsa esperanza de reducir peso y medidas 

sin la necesidad de realizar alguna actividad física, prometiendo adelgazar y lucir esbeltas 
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en semanas sólo con la combinación de ciertos ingredientes. Como es de esperarse estas 

milagrosas dietas o bebidas provocan daños al sistema inmune y luego días, semanas o 

meses de mala alimentación o desnutrición, logran perder peso, pero se enferman 

volviéndose anoréxicas o contrayendo una fuerte anemia, además que las ansias de comer 

se duplican por el tiempo de sacrificio en dieta dando paso a el llamado efecto rebote. 

•        Los Gimnasios: La mujer obesa que opta por asistir a un gimnasio siente desde el 

primer momento muchas incomodidades, por ejemplo, que no pertenece a ese lugar, que 

no está usando un tipo de ropa adecuada para dicha actividad, miradas de burla por parte 

de las mujeres delgadas y que todo el esfuerzo que realiza no da fruto alguno y viene el 

sentimiento de abandonar la lucha porque se siente cansada. 

 

Síntomas: 

      Si la persona posee exceso de grasa debajo del diafragma y en la pared torácica un 

síntoma seguro es la presión en los pulmones lo que a su vez puede provocar dificultad para 

respirar, el sobrepeso también puede ocasionar molestias ortopédicas, como dolor en la zona 

inferior de la espalda y agravamiento de artrosis, que puede ser en las caderas, tobillos y 

rodillas. 

 

Complicaciones de la obesidad: 

• Problemas cardiovasculares. 

• Opresión torácica. 

• Estasis vascular-pulmonar. 

• Hipertensión arterial. 
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• Insuficiencia cardiaca. 

• Infarto de miocardio. 

• Taquicardia de esfuerzo. 

• Angina de pecho. 

• Desplazamiento cardiaco con disminución de la repleción de la aurícula derecha. 

 

Factores de la Obesidad:  

• Tendencia familiar: la mujer tiende a ser obesa porque puede efectuarse ya sea por 

mecanismos hereditarios u obtención de hábitos alimenticios familiares lo que produce 

problemas en el futuro como es en este caso la demanda insatisfecha de ropa para su 

vestuario cotidiano. 

• La termogénesis: se efectúa por la producción de calor, lo cual en la mujer obesa esta 

disminuida y por lo tanto causa aumento de peso y ahorro de energía.   

La obesidad puede ser: 

Hipertrófica: obeso infantil. Es el peor pronóstico. Aumenta el número de células 

grasas. 

Hiperplasia: obeso adulto. Aumenta el tamaño de las células grasas. 

• Psicológico. La persona obesa utiliza el recurso de la alimentación para satisfacer su 

ansiedad lo cual encuentra en ella la manera de expulsar sus frustraciones cotidiana, 

pudiendo llegar a sellar un círculo vicioso referente al sobrepeso como: 

• Disgusto a la propia imagen. 
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• Aumento de la ingesta de alimentos. 

• Depresión. 

• Baja autoestima. 

 

     Normalmente la persona obesa posee mayor tendencia a la depresión debido algunas 

causas anteriormente mencionadas que una persona de peso normal. El aumento de peso 

puede originar cuadros depresivos, por el sobrepeso suscitado en el cuerpo de una mujer 

tiende a caer en depresión principalmente por la usencia de ropa al momento vestir. Además, 

la ingesta abundante de alimentos sirve como un recurso para reducir la ansiedad y prevenir 

la depresión, existe una relación entre cerebro e intestino. 

• Ingesta calórica. Las personas obesas no siempre suelen ser las que consumen mayor 

caloría que las personas con normal peso, debido a que es posible que las personas obesas 

consuman menos calorías en algunos casos. Además, es muy importante considerar las 

dietas, la preparación de las comidas, el horario, el modo de digerirlas el comer deprisa 

hace que pierda la sensación de saciedad y ocasiona el mayor consumo de alimentos. 

• Estrés y carga alostática: La acumulación de mucho estrés en las personas con 

sobrepeso ocasiona graves enfermedades crónicas tales como diabetes, hipertensión, 

infarto, además es probable que las personas de mayor pobreza son quienes enfrentan 

mayores eventos estresantes como el desempleo, no poseer vivienda propia, inseguridad, 

etc. Entre ellas las mujeres que no pueden eliminar la carga de estrés debido a la cultura 

tales como: el cuidado de los niños, trabajo doméstico, maternidad, crianza de los hijos, 

doble jornada laboral y la ausencia de prendas para vestir lo cual presenta complejidad en 

su vida cotidiana y hasta depresión por no poder acudir a alguna reunión con sus 

amistades. 
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• Factores Socioeconómicos: Estos factores están relacionados de manera bruscamente 

con la obesidad, sobre todo en las mujeres. En algunos países desarrollados, la frecuencia 

de la obesidad es más del doble entre las mujeres de nivel socioeconómico bajo que entre 

las de nivel más alto. El motivo por el cual los factores socioeconómicos tienen una 

influencia tan poderosa sobre el peso de las mujeres no se entiende por completo, pero se 

sabe que las medidas contra la obesidad aumentan con el nivel social. Las mujeres que 

pertenecen a grupos de un nivel socioeconómico más alto tienen 

más tiempo y recursos para hacer dietas y ejercicios que les permiten adaptarse a estas 

exigencias sociales. 

 

     Desde el enfoque sociológico se abordan otras explicaciones sobre el metabolismo del 

cuerpo con sobrepeso y obesidad, de las que aquí se destacan los aspectos de urbanización, 

residencia, pobreza y la perspectiva de género. En la primera se reconoce que la emigración 

rural hacia el medio urbano representa una condición que agrava la pobreza, y que ésta a su 

vez condiciona el estado de salud de las personas incluyendo el consumo de alimentos, lo que 

tiene efectos en el tamaño del cuerpo. Desde la perspectiva de género, se considera que las 

normas de género sumadas a la publicidad, que enfatizan el cuerpo delgado como bello, en 

particular el de las mujeres, implica la condena de un cuerpo con sobrepeso, lo que conlleva 

que estas mujeres con sobrepeso tengan problemas de salud crónicos como autoestima baja, 

depresión, insatisfacción sobre su cuerpo debido a la demanda insatisfecha de ropa en el 

mercado para su talla, motivo por el cual se establece el proyecto titulado “Creación de la 

Empresa Pluz-Size Women” el cual pretende llegar a esas mujeres de tallas grandes 

brindándole un producto que va a satisfacer sus necesidades como es la ausencia de ropa para 

sus tallas proporcionándoles variedad de ropa y otras opciones como son  modelos, colores, 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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tallas y en especial moderno, bonito y económico para así poder contribuir con su aspecto 

físico y mejorar su calidad de vida.  

 

Las mujeres y la Obesidad 

       La sociedad actual en conjunto con los medios de comunicación se ha encargado de crear 

un prototipo de mujer esbelta, a la cual los grandes expositores de la moda han expuesto en 

pasarelas o revistas por más de 30 años, pero esta imagen errónea ha llevado a una gran 

cantidad de mujeres a sufrir de distintas alteraciones tanto en la salud como psicológicas solo 

para cumplir con este requisito impuesto por la sociedad.      

 

     Muchas mujeres que padecen obesidad o sobrepeso pueden aparentar llevar una vida feliz 

y sin ningún tipo de problemas en su círculo social, pero en el interior de ellas existen 

muchos sentimientos de inferioridad y necesidad de ser amadas y aceptadas. Aunque ningún 

estudio ha llegado a demostrar que una persona obesa sufre trastornos específicos en su 

personalidad, por lo general siempre sufren trastornos psicológicos en relación a las personas 

no obesas. 

 

Psicología de la mujer obesa 

     Las personas con sobrepeso viven hoy en una sociedad “obeso-fóbica” que estigmatiza al 

obeso. Esto trae consecuencias en la autoestima, alteración en sus relaciones interpersonales, 

menos posibilidades de acceso a los mejores trabajos, a las mejores parejas. Los obesos viven 

sentimientos de desvalorización cotidianos, todos se enfrentan a la misma presión social, lo 

que no quiere decir que todos la elaboren de la misma manera. Así, de acuerdo a su historia 
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personal y en combinación con los conflictos generados por un medio social hostil, la persona 

obesa puede o no desarrollar una psicopatía y en algunos casos trastornos alimentarios. 

 

Autoestima de la mujer obesa 

     La mujer obesa puede llegar a sentir que su físico condiciona sus capacidades en muchos 

aspectos de la vida, algo tan sencillo como elegir su vestuario por la mañana puede volverse 

su peor pesadilla debido a que hay prendas que ya no le quedan, todo le sienta mal, o le queda 

apretada, y luego mirarse al espejo comprobando que no posee una prenda que la haga 

sentirse a gusto, es una tarea diaria que puede provocar daños en su autoestima. 

        

     Comprarse ropa, aunque parezca la solución, solo es el comienzo de una peor pesadilla, ya 

que le resultará tan difícil encontrar su talla, entonces la mujer obesa optará por buscar en qué 

ropa cabe en lugar de cuál le gusta.  

      

     La mujer obesa evitará mirarse en el espejo más de lo necesario, ya que intenta negarse a 

sí misma el aspecto que tiene, diciéndose que no le importa. Cuando llegue al punto de no 

poder evitar verlo, puede herirse a sí misma de forma cruel con pensamientos negativos 

e insultos, provocando un doloroso castigo a la autoestima con el que la mujer obesa convive 

día tras día. 

 

La Mujer Obesa y la Moda 

     La moda es el conjunto de tendencias usadas en el vestir o el uso de accesorios, escogidos 

de acuerdo al estilo de vida y en la manera de comportarse, que marcan o modifican 
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(temporalmente) la conducta de una o varias personas. Las tendencias de la moda varían o 

dependen de varios factores como por ejemplo sociales, económicos o políticos. 

 

     La silueta femenina hoy en día estas medidas (90-60-90) siguen siendo una referencia, 

aunque la realidad muestra que las medidas de pecho y cadera de muchas modelos son 

inferiores. Además, su altura es bastante más elevada, lo que confiere a la silueta femenina 

una forma andrógina, recta, sin apenas curvas y excesivamente delgada. Es decir, justo en 

contra del desarrollo de la propia naturaleza humana. Surge y se impone un modelo corporal 

femenino muy delgado, que no se corresponde en absoluto con los promedios del desarrollo 

anatómico natural de la mujer y que, por tanto, es difícilmente alcanzable para la mayoría de 

la población femenina. 

     

     Todas las mujeres tienen diferentes gustos con respecto a la vestimenta, algunas optan por 

prendas de vestir más reservadas, unas por la ropa elegante, otras por prendas más sensuales 

que llaman la atención, mientras que otras optan por prendas informales y cómodas, pero 

todos estos atuendos se ven definidos por épocas y dentro de cada época van a surgir 

diferentes tipos de modas como las antes mencionadas. 

       

     Un producto de moda en este caso es una prenda de vestir que se vuelve muy popular en la 

sociedad y es buscado por una gran demanda de mujeres, he aquí donde comienza el 

problema de las mujeres tallas plus, ya que desean obtener o lucir una prenda “a la moda”, 

pero no hay una de acuerdo a su talla, en ese momento la mujer que sufre obesidad o 

sobrepeso siente un bajo autoestima y entra en la desesperación de optar por supuestas dietas 

que prometen reducir tallas rápidamente, atentando hasta cierto punto en su salud.    
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     Por todos los motivos, causas y problemas antes mencionados es que la empresa “Plus-

Size Women” se dirigirá a este segmento de mercado desatendido por la actual industria de la 

moda, y de esta manera brindarles la oportunidad a las mujeres de tallas grandes, quienes no 

se sienten conformes con las prendas de tallas plus que ofrece el mercado actual, la 

satisfacción de lucir a la moda y sentirse hermosa.  

 

2.3 Marco Contextual 

     La geografía de la ciudad de Guayaquil está caracterizada por su posición costera en la 

región Litoral del Ecuador y su posición entre el Estero Salado y el rio Guayas. Además de su 

cercanía al océano y de su relación con el puerto por lo que contribuye como un factor muy 

importante convirtiendo a Guayaquil en una de las ciudades con mayor población dentro de la 

República del Ecuador, mantiene 5 parroquias rurales y está dividida en 16 parroquias 

urbanas. 

      

     Además, el cantón y ciudad de Guayaquil en semejanza de las demás provincias del 

Guayas tiene un clima tropical debido a su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene 

una temperatura cálida casi todo el tiempo del año y se suscitan las corrientes conocidas 

como Humboldt y El Niño en 2 periodos climáticos: uno de tipo lluvioso y el otro de tipo 

seco conocido como verano e invierno. 

 

     Según, datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010), resultados 

referentes al último censo de población dado en el año 2010 de la ciudad de Guayaquil indica 

que el total de población es: 
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Tabla 1  

Censo 2010 en Guayaquil 

 

Nota: Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010 

 

     El sector en que será ubicado para la creación de la empresa Plus-Size Women de ropa 

moderna para mujeres obesas es en la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil Parroquia 

Tarqui, Cooperativa Juan Montalvo donde se podrá confeccionar, diseñar y distribuir la 

mercadería al almacén destinado en la Bahía - centro de Guayaquil. 

      

     El interés de escoger este sector radica en ver la realidad del aumento de personas obesas 

o con sobrepeso en la ciudad de Guayaquil y la demanda insatisfecha de tallas grandes dentro 

de este mercado,  por lo que se quiere llegar a estas mujeres que sufren día a día recorriendo 

varios kilómetros en conseguir ropa de su talla, en donde a la vez se cumplirá con el proyecto 

establecido que pretende llegar a esas mujeres con problemas de sobrepeso u obesidad que 

están en espera de una innovación para así poder satisfacer sus necesidades al momento de 

vestir sintiéndose cómodas y estando a la moda como una mujer de peso normal. 

2.4 Marco Conceptual 

     Dislipidemias: Se trata de la alteración de los niveles de lípidos en la sangre, los cuales 

son un conjunto de moléculas que circulan en la sangre, conformadas por el colesterol y los 

triglicéridos. 

RESULTADOS CENSO DE POBLACIÓN 

TOTAL                            2.350.915    

MUJERES                            1.192.694    

HOMBRES                           1.158.221    
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     Pandémica: Adjetivo de la palabra pandemia, la cual tiene por significado, afectación que 

padece un pueblo. 

     Prevalencia: Termino utilizado para describir a una proporción de personas de una 

población que presentan características similares en un determinado periodo. 

     Comorbilidad: Se refiere a la presencia de uno o más trastornos adicionales a la 

enfermedad principal. 

     Glicerina: Líquido transparente proveniente de varios aceites vegetales y utilizado para 

elaborar productos cosméticos para la piel.  

     Leptina: Es el nombre de la hormona que controla el hambre y la saciedad. 

     Permeabilidad intestinal: Proceso en el cual las paredes intestinales actúan como 

barreras selectivas, permitiendo el paso de nutrientes y bloqueando el paso de sustancias 

dañinas. 

     Fitoterápicos: Se trata de productos recomendados para el tratamiento de enfermedades 

como la obesidad. 

     Poligénico: Enfermedad causada por la acción conjunta de varios genes.  

     Alostática:  Efecto del estrés. 

     Deletéreas: Que puede ser mortífero o venenoso. 

     Termogénesis: Capacidad del organismo para generar calor. 

     Prepuberal: Antes de la pubertad. 

     Holotipo: Termino utilizado para describir un elemento cuyas características 

morfológicas, son las que se registran en la publicación científica.  
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     SRI:  Siglas correspondientes a Servicio de Rentas Internas. 

     RUC:  Siglas correspondientes a Registro Único de Contribuyentes. 

     INPI: Siglas correspondientes a Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. 

     LUAE: Siglas correspondientes a Licencia Única de Actividades Económicas.  

     CCG: Siglas correspondientes a Cámara de Comercio del Guayas. 

     RM: Siglas correspondientes a Registro Mercantil. 

     Evasión Tributaria:  Actividad ilícita que consiste en ocultar bienes o ingresos a fin de 

pagar menos impuestos.  

     INEC: Siglas correspondientes a Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 La Empresa. 

 

     La empresa “Plus-Size Women Cia. Ltda.” es una organización jurídica, dedicada al 

diseño, producción y distribución de una línea de ropa moderna para mujeres de tallas 

grandes, orientada especialmente a un sector concurrido de la ciudad de Guayaquil, estará 

localizada en la zona Centro de Guayaquil como es la Bahía un sector que demanda bastante 

comercio y está al alcance de todos los guayaquileños. Su fabricación es al presente año 2017 

es de pequeña industria y su capital, así como el mercado que abastece es 100% nacional. Los 

socios están conformados por 3 estudiantes de la Universidad de Guayaquil de las carreras de 
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Contaduría Pública Autorizada (2) e Ingeniería Comercial (1), que han detectado la 

oportunidad comercial del producto que confeccionarán y producirán. 

 

     El negocio funcionará como planta industrial y comercial. Según su tamaño se clasificará 

como una empresa pequeña, por considerar con un número aproximado de 10 hasta 20 

trabajadores. De acuerdo al sector económico al que pertenece será una Empresa Industrial 

Manufacturera, encargada de transformar la materia prima en productos terminados. 

      

     Según el origen del capital será una empresa privada formada por particulares y su 

finalidad será ser reconocido a nivel nacional y más que todo satisfacer a cada uno de los 

clientes con el tipo de producto que se le ofrecerá. 

 

     La empresa “Plus-Size Women” será una especie de Compañía Limitada, por lo que se 

requiere de un mínimo de 3 a 15 socios, en este caso la empresa constará con 3 socios, 

quienes solamente responderán por las obligaciones sociales hasta el monto de las 

aportaciones individuales. El mínimo del capital para constituirla será de $400. En este caso 

cada uno de los socios aportará un monto de $800, al igual que algunos bienes muebles e 

inmuebles, para la constitución inicial del capital propio de la empresa.  

 

     2.5.2. Entidades Regulatorias. 

     Las Instituciones que regularizan las actividades comerciales en la ciudad de Guayaquil y 

bajo las cuales se regirá la empresa “Plus-Size Women Cia. Ltda.” son: 
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• Superintendencia de Compañías 

     Es el organismo técnico, con autonomía administrativa y económica, que vigilará y 

controlará la organización, sus actividades, su correcto funcionamiento, su posible disolución 

y liquidación en las circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. 

     Esta entidad es un instrumento fundamental en la implementación de nuestra empresa 

debido de que se requiere de su funcionamiento para poder reservar la razón social de nuestra 

empresa para así obtener el respectivo certificado de cumplimiento de obligaciones. 

 

• Registro Mercantil 

     Es la entidad en la que se realizan las inscripciones de documentos, actos o contratos que 

disponen leyes como: la Ley de Registro, Ley de compañías, Código de Comercio, Código 

Civil, entre otras con el fin de garantizar su autenticidad. 

     El Registro Mercantil en esta empresa servirá para poder constituirla. 

 

 

 

 

• Instituto de Seguridad Social 

     Es la entidad que se encarga de aplicar el seguro universal obligatorio velando así por la 

seguridad del empleado además de obligar al empleador a cumplir con todas sus obligaciones 

y beneficios para sus empleados. 
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     El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en esta empresa servirá como medio para 

poder afiliar a los empleados y así cada uno de ellos tengan una atención médica por 

emergencia o cuando lo dispongan necesario. 

 

• Servicios de Rentas Internas 

     Es un organismo del Estado de Ecuador, cuya función principal es el cobro de los 

impuestos, a partir de una base de datos de contribuyentes para evitar evasión tributaria. 

      El Servicio De Rentas Internas servirá como medio tributario el cual otorga el RUC y nos 

indicará cuáles son los aspectos tributarios al momento de crear la empresa. 

 

• Ministerio de Relaciones Laborales 

     Entidad en la cual se deberá registrar todos los contratos de trabajo y toda la información 

relacionada a pago de utilidades, decimos, actas de finiquito etc. 

     El Ministerio de Relaciones Labores es una entidad que permitirá a la empresa afiliar a 

cada uno de los empleados al seguro general los cuales podrán gozar de algunos beneficios 

como son de la salud. 

 

     2.5.3 Base Legal. 

     “Plus-Size Women” se ha determinado que será una compañía de Responsabilidad 

Limitada, la cual se encuentra definida en la (Ley de Compañías y Resolución N°. 

99.1.1.3.0013, 23 de noviembre 1999) como: 
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     Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, 

a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente 

abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con 

la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar una 

clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de 

uso exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar. Si no se hubiere cumplido con 

las disposiciones de esta Ley para la constitución de la compañía, las personas naturales o 

jurídicas, no podrán usar en anuncios, membretes de cartas, circulantes, prospectos 28 u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se trata de una 

compañía de responsabilidad limitada. Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso 

anterior, serán sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el 

destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la sanción, el Superintendente de Compañías 

notificará al Ministerio de Finanzas para la recaudación correspondiente. En esta compañía el 

capital estará representado por participaciones que podrán transferirse de acuerdo con lo que 

dispone el Art. No. 113. 

     Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidos 

por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, seguros, capitalización y ahorro. 

 

     Además, por tratarse de una empresa productora se rige bajo el artículo del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en el cual en su artículo 1 y 2 nos 

indica: 
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     Se rigen por la presente normativa todas las personas naturales y jurídicas y demás formas 

asociativas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier parte del territorio 

nacional. 

      

     El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su 

conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación 

productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de las 

externalidades positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas. Así 

también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de 

desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la producción de 

bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de la producción en la 

economía, reconocidas en la Constitución de la República. De igual manera, se regirá por los 

principios que permitan una articulación internacional estratégica, a través de la política 

comercial, incluyendo sus instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio 

exterior, a través de un régimen aduanero moderno transparente y eficiente. 

      

     Se considerará actividad productiva al proceso mediante el cual la actividad humana 

transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente 

sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado. (Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010). 
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     2.5.4 Aspectos legales para su constitución.  

 

     Los aspectos legales para poner en marcha este negocio “Plus-Size Women” dedicado a la 

producción y comercialización de ropa moderna para mujeres obesas, son la constitución 

legal de la empresa y el IEPI (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual) tanto como la 

razón social, nombre comercial, patente como logo de la empresa. 

       

    Para realizar los respectivos trámites se necesitará de un estudio jurídico especializado en 

derecho civil, considerando que todas estas instituciones que regulan estos procesos requieren 

de la actividad de un abogado. 

       

     Una vez prestado los servicios de un estudio jurídico se procederá a llegar a un acuerdo 

para la creación de la empresa “Plus-Size Women” dedicada a la producción y 

comercialización de ropa moderna para mujeres obesas o con sobrepeso el cual deberá 

realizar los trámites correspondientes en la Superintendencia de Compañías y los siguientes 

pasos: 

1) Reservar un nombre o razón social: Hacer la reserva en el balcón de servicio de la 

Superintendencia de Compañías y obtener el respectivo certificado. 

2) Elaborar los Estatuto: Contrato social que regirá a la sociedad y es validado por la firma 

de un abogado. 

3) Aperturar una cuenta de Integración de Capital: Se puede realizar en cualquier banco 

del país, los requisitos pueden variar dependiendo de las políticas del banco: 

 



36 

 

• Capital Mínimo: $400 para compañía limitada. 

• Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno. 

• Copia de cédula y papeleta de votación de cada uno de los socios. 

 

 

     Luego se deberá solicitar el certificado de “Cuenta de Integración de Capital” emitido por 

el banco el cual tiene un plazo de entrega de 24 horas. 

4) Elevar la Escritura Pública: También denominada Minuta de Constitución de la 

compañía, en una notaría del Cantón Guayas, este proceso tiene un lapso de 2 días.  

5) Aprobación del Estatuto: Presentar 3 ejemplares de la Escritura Pública de Constitución 

junto con un oficio dirigido a la Superintendencia de Compañías en el cual deberá constar 

la firma, número de cédula, dirección de estudio jurídico y número de teléfono de un 

abogado solicitando su respectiva verificación, revisión y aprobación bajo resolución, 

sino se encuentra ninguna observación el tramite dura aproximadamente 4 días.  

 

     La Superintendencia de Compañías una vez que ha revisado y verificado toda la 

documentación, le entrega al usuario: 

 

• Formulario del RUC. 

• Cumplimiento de Obligaciones y Existencia Legal. 

• Datos Generales. 

• Nómina de Accionistas. 

• Oficio al Banco para retirar los Fondos de la Cuenta de Integración de capital. 
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6) Publicación en un diario: La Superintendencia de Compañías le entregará un 

extracto de la razón social, el cual deberá ser publicado en un diario de amplia 

circulación local, y se deberá adquirir 3 ejemplares de dicha publicación, los cuales 

servirán de constancia en la Superintendencia de Compañías, Registro Mercantil y la 

empresa. 

7) Obtener Permisos Municipales: En el municipio de la ciudad de Guayaquil donde se 

creará la empresa “Plus-Size Women Cía. Ltda” se deberá: 

• Pagar la Patente Municipal 

• Pedir el certificado de cumplimientos de obligaciones 

8) Inscribir la Compañía: Acudir al Registro Mercantil del Cantón Guayas donde será 

constituida la empresa, para inscribir la sociedad con la siguiente documentación;  

• Presentar las escrituras con la respectiva resolución de la Superintendencia de Compañías 

ya sentada razón por la notaría 

• Pago de la patente municipal. 

• Publicación original del extracto   

• Certificado original de la Cámara de Comercio de Guayaquil 

 

9) Afiliarse a la Cámara de Comercio: Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Persona Jurídica 

• Solicitud para nuevo socio CCG, firmado por quien ejerza la representación 

legal.  
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• Copia de cédula del Representante Legal y certificado de votación (claras y 

legibles). 

• Copia del RUC.  

• 1 Foto tamaño carnet, del representante legal. 

• Certificado de Cumplimiento de Obligaciones emitido por la Superintendencia 

de Compañías.  

Si está pendiente la obtención del certificado entregar: 

• Copia de la Escritura de constitución de la compañía.  

• Copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías. 

• Copia de la Razón de Inscripción de constitución de la compañía en el 

Registro Mercantil (Aplica para compañías constituidas). 

• Copia del nombramiento del Representante Legal (Aplica para compañías 

constituidas). 

• Formulario Autorización de Débito Banca firmada por Socio y la firma de 

quien se constituye como Firma Autorizada. 

10) Realizar la Junta General de Accionistas: Esta reunión se ejecutará para nombrar los 

representantes de la empresa, según se haya definido en los estatutos y establecer la Acta 

de Junta General. 

11) Inscribe el nombramiento del representante: En el Registro Mercantil se procede a 

inscribir el nombramiento de la persona designada como Administrador de la empresa 

con su razón de aceptación original junto con la Acta de Junta General, esto se deberá 

ejecutar dentro de los 30 días posteriores a su designación.   
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12) Presentar en la Superintendencia de Compañías: 

• Escritura con la respectiva Resolución de la Superintendencia de Compañías inscrita en el 

Registro Mercantil. 

• Periódico en el cual se publicó el extracto (un ejemplar) 

• Copias simples de los nombramientos inscritos en el Registro Mercantil del 

Representante Legal y administrador. 

• Copias simples de la cédula de ciudadanía o pasaporte del Representante Legal o 

Administrador. 

• Copias simples del certificado de afiliación a la Cámara de Comercio. 

• Formulario del RUC lleno y firmado por el representante legal. 

• Copia simple de pago de agua, luz o teléfono. 

13) Acudir al Servicio de Rentas Internas: Deberá presentar la siguiente documentación: 

• Formulario 01A y 01B. 

• Escrituras de constitución, Nombramiento del Representante legal o agente de retención. 

• Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante Legal o Agente 

de Retención. 

• Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral del 

Representante Legal o Agente de Retención. 

• Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio fiscal a 

nombre del sujeto pasivo. 
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14) Obtener el Ruc: El Registro Único de Contribuyente (RUC) se obtiene en el Servicios de 

Rentas Internas(SRI), con: 

• Formulario correspondiente debidamente llenado. 

• Original y copia de la escritura de Constitución. 

• Original y copia de los Nombramientos. 

• Copia de Cédula y Papeleta de Votación de cada uno de los socios. 

15) Registrar la empresa en el historial laboral del IESS: Este es el registro detallado de 

los aportes de un afiliado, en el cual se detalla: tiempo de aportes; sueldo y porcentaje de 

aportación; y, cumplimiento del pago de aportes por parte de empleador. 

 

     En conclusión, con todo el proceso legal, el tiempo estimado que se requiere para cumplir 

con todos estos trámites es de aproximadamente 1 mes, un abogado ayudará con el trámite el 

costo de ese servicio está valorado en $200.   

 

     Una vez que la compañía se ha constituido se debe cumplir con otros requisitos para que 

la empresa pueda funcionar. 

 

     2.5.5 Ordenanzas Municipales. 

     2.5.5.1 Permiso de funcionamiento de locales. 

Todo local debe poseer esta documentación para evitar multas o la clausura del negocio. 

     Requisitos para obtener permiso de funcionamiento 

1. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 
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2. Registro único de contribuyentes (RUC). 

3. Cédula de identidad, carné de refugiado, o documento equivalente a éstos, del propietario 

o representante legal del establecimiento. 

4. Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda. 

5. Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda. 

6. Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento. 

7. Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de conformidad con 

los reglamentos correspondientes. 

 

     2.5.5.2 Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

     Para solicitar el permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos, se debe 

presentar los siguientes requisitos: 

 

1) Si el trámite es realizado por el representante legal de la organización, deberá presentar 

copia de cédula de identidad, en caso de que lo realice otra persona se deberá adjuntar una 

autorización por escrito con copia de cédula de quien autoriza y de la persona autorizada. 

2) Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC) donde conste 

el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

3) Adjuntar copia del Nombramiento vigente de la persona que es Representante Legal. 
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4) Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. 

5) Copia del último pago del Impuesto Predial, o copia de una planilla de servicios básicos 

con la dirección del establecimiento. 

El valor de ambos permisos es de $60. 

 

     2.5.6 Registro de la Marca, Nombre Comercial, Slogan o Logotipo. 

     Una marca es lo q distingue a una empresa independientemente de la actividad que realice 

o de la misma rama puede estar representada ya sea por letras, números, símbolos, logotipo, 

diseño, etc. 

      

     Lo primero que se debe realizar para verificar si una marca ya existe en el Ecuador es 

haciendo una búsqueda fonética cuyo costo es de $16.00, el trámite de solicitudes de registro, 

inscripción o concesión de derecho de Marcas es de $ 208.00, la protección de la marca tiene 

una duración de 10 años, y siendo renovables indefinidamente, la renovación se la puede 

realizar entre los 6 meses antes y 6 meses de la fecha de vencimiento. 

      

     Para registrar una marca se debe realizar el siguiente proceso: 

1. Se deberá realizar un depósito por $116,00 en el Banco del Pacífico a nombre del 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y guardar el comprobante de depósito. 

2. Ingresar a la página web del IEPI en www.iepi.gob.ec escoger la opción “Servicios en 

Línea” y luego “Formularios”. 

http://www.iepi.gob.ec/
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3. Descargar la solicitud de Registro de Signos Distintivos, llenarla digitalmente, imprimirla 

y firmarla. Se debe incluir el número de comprobante del depósito efectuado en esta 

solicitud. 

4. Adjuntar tres copias de la solicitud, original y dos copias de la papeleta del depósito 

realizado. 

5. Adjuntar una copia notariada del nombramiento de la persona que es Representante Legal 

de la empresa. 

6. Si la marca está compuesta por imágenes o logotipos o mixta (imágenes o logotipos y 

texto), se debe adjuntar seis artes a color en tamaño 5 centímetros de ancho por 5 

centímetros de alto impresos en papel adhesivo. 

7. Entregar estos documentos en la oficina del IEPI. El proceso de registro de marca toma 

aproximadamente seis meses en completarse. 

     El valor total por registro de marca es de $324. 
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Capítulo III  

Marco Metodológico 

 

     Es la parte del proyecto en la cual se detalla cómo se va a realizar la investigación, así 

como el tipo y diseño de investigación establecido, determinación de la población y muestra, 

técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos, así como las técnicas 

empleadas para el análisis de los mismos. 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

     Según lo señalado por (Arias, 2012), en su libro El Proyecto de  Investigación, “El diseño 

de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder al 

problema planteado”. 

      

     El presente estudio tendrá un Diseño No Experimental y un Diseño de Campo, basado en 

un enfoque cualitativo y cuantitativo que permita conocer las causas y hechos del 

comportamiento de las consumidoras en el mercado de ropa femenina en tallas plus los cuales 

se explicarán en el desarrollo de este capítulo. 

 

     3.1.1 Investigación No Experimental. 

     (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), en su trabajo de investigación Metodología de 

la Investigación, definieron la investigación no experimental como aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables.  
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     Es decir, una 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 analizarlos. 

      

     Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad, no se construye 

ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador.      

      

     En la investigación no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no 

pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no 

puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos, es una investigación 

empírica y sistemática en las que datos recopilados se obtienen por situaciones ya existentes. 

      

     Por ello de acuerdo con este proyecto se puede considerar que la investigación es no 

experimental debido a que se utilizarán encuestas donde se obtendrán resultados sobre los 

datos requeridos en relación a la ausencia de ropa moderna para las mujeres obesas y con 

sobrepeso de la ciudad de Guayaquil. 

 

     3.1.2 Investigación de Campo. 

     (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), en su trabajo de investigación Metodología de 

la Investigación, definieron la investigación de campo, es el análisis sistemático de problemas 

en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza 

y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo 
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uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 

conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; 

en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales. 

      

     En resumen se puede indicar que en este proyecto se utilizará una investigación de campo 

debido que al basarnos en hechos reales, es necesario llevar a cabo una estrategia que permita 

analizar la situación directamente en el lugar de los hechos, por ello se realizarán encuestas 

en diversos sectores de Guayaquil divido en Norte, Sur y Centro a dichas mujeres con 

obesidad y sobrepeso, para obtener información relevante para la creación de este proyecto 

como es la opinión de las principales favorecidas, sus gustos y preferencias, aceptación del 

valor, calidad y diseños del producto entre otros. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

     3.2.1 Investigación Exploratoria. 

      “Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

Por su parte (Hurtado, 2012) en su libro titulado Metodología de la Investigación, nos dice: 

La Investigación Exploratoria consiste en indagar acerca de un fenómeno poco conocido, 

sobre el cual hay poca información o no se han realizado investigaciones anteriores, con el 
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fin de explorar la situación. Este holotipo permite que el investigador se familiarice con lo 

que está estudiando.  

 

     Por lo tanto, estos tipos de investigación se ajustan a este proyecto ya que se va a 

incursionar en un nuevo mercado como lo es el de la ropa moderna para mujeres con 

sobrepeso u obesidad, se va a buscar y obtener información de diversas fuentes, para conocer 

cuáles serían los prototipos de modelos a realizar, las texturas a escoger, así como también 

los colores y diseños y todos aquellos detalles que influyen en la confección de las prendas 

que ofrecerá la empresa “Plus-Size Women”. 

      

     La mayoría de fuentes que proporcionan información acerca de ropa moderna para 

mujeres plus son extranjeras, y éstas brindan gran calidad de información, la cual es necesaria 

para el sondeo de mercado que se llevará a cabo en este proyecto, también se tomará 

información nacional mediante la realización de una entrevista a una diseñadora de ropa 

moderna para mujeres de contextura normal ya que ella ayudará a conocer el proceso de 

producción que se llevará a cabo, así como también los diferentes gustos y preferencias del 

sexo femenino. 

 

     3.2.2 Investigación Descriptiva. 

     “La investigación descriptiva tiene como objetivo la descripción precisa del evento de 

estudio”. (Hurtado, 2012) 
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                                           Figura 1. Eventos a describir  

                       

     Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los    

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 

es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). 

      

     De acuerdo a estos conceptos en el proyecto esta fase se encontrará orientada en la 

realización de las encuestas, las cuales permitirán obtener información acerca del mercado. 

Para llevar a cabo esta etapa se ha determinado, distribuirse en sitios estratégicos donde se 

espera que haya la mayor concurrencia de mujeres con sobrepeso u obesidad de la ciudad de 

Guayaquil. 

      

     Una vez obtenida la información por medio de las encuestas realizadas, se procederá a 

analizar dichos datos, los cuales nos servirán para contestar nuestras interrogantes respecto a 

la factibilidad de crear la empresa “Plus-Size Women” Cía. Ltda. La cual comercializará ropa 

moderna para mujeres con sobrepeso u obesidad.   
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3.3 Población 

     Como nos indican (Pérez, Galán, & Quintanal, 2012) en su libro Métodos y Diseños de 

Investigación en Educación, población es: “conjunto de todos los elementos que cumplen una 

o varias características o propiedades”.   

 

     Es decir, es el total de individuos u objetos que van a ser observados o estudiados, en la 

realización de un proyecto. Dependiendo del número de elementos por la cual este 

conformada la población ésta puede ser finita e infinita. 

      

     Para la realización de este proyecto se ha determinado que la población es finita, dado que 

las personas a las cuales se realizará la encuesta es a las mujeres que posean obesidad o 

sobrepeso de la ciudad de Guayaquil, ya que ellas son el cliente potencial que adquirirá las 

prendas. Según datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

mediante diario El Universo al 2015 Guayaquil contaba con 4’086.996 habitantes de la 

ciudad, de los cuales el 51% de la población pertenece al género femenino es decir que 

2’084.367 son mujeres. 

 

     Del total de la población de mujeres en Guayaquil se ha llegado a estimar a través del 

Ministerio de Salud Pública que el 21.7% experimentan sobrepeso y obesidad, esto es 

452.307 mujeres obesas. 
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Tabla 2  

Población mujeres con y sin obesidad en Guayaquil 

Guayaquil 

Población Mujeres Población Mujeres Obesas 

 %  Cantidad  %  Cantidad 

51% 2'084,367 21,7% 452,307 

Nota: Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en publicación de diario El universo. 

 

     3.3.1 Muestra. 

     “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población”. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014) 

 

 

                

     

     La muestra se puede clasificar en dos grandes grupos: las muestras probabilísticas y las 

muestras no probabilísticas. 

 

     3.3.1.1 Muestra Probabilística.  

     “Es el subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos y se obtienen definiendo las características de la población y el 

tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 

análisis”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

Figura 2. Muestra 
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     3.3.1.2 Muestra No Probabilística.  

     “La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características de la investigación o de quien hace la muestra”. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

      

     Para este proyecto se va a llevar a cabo un Muestreo No Probabilístico clasificado como 

muestreo por conveniencia, en el cual los sujetos de la población son seleccionados de 

acuerdo a la conveniente accesibilidad de información, es decir, el investigador utiliza su 

criterio para seleccionar a los individuos que convienen para la muestra, como en este caso se 

ha seleccionado a las mujeres con sobrepeso u obesidad. 

 

     3.3.2 Tamaño de la Muestra. 

     El tamaño de la muestra se obtendrá aplicando la siguiente fórmula estadística de 

acuerdo a la población obtenida en el 2015 de mujeres con sobrepeso u obesidad. 

 

Fórmula:  

n= 
PQ*N 

(N-1) E^2 + PQ 

  K^2  
 

 En donde: 

     n= tamaño de la muestra 

     PQ= constante de la varianza poblacional 0.25 

     N= población total 452.307 mujeres obesas al 2015 
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     E^2= margen de error admisible 5% 

     K^2= coeficiente de corrector del error de la investigación 2 

 

n= 
0,25 * 452307  

(452307 - 1) 
0,05^2 

+ 0,25 
     2^2 

 

n= 
113076,75 

452306 
 0,0025 

+ 0,25 
 4 

 

 

n= 
113076,75 

452306 (0,0006) + 0,25 

 
 

 

n= 
113076,75 

271,38 + 0,25 

 

 

 

n= 
113076,75 

271,63 

 

n= 416 encuestas 

 

 

     En conclusión, de acuerdo a la fórmula aplicada para obtener el tamaño de la muestra y el 

total de población de mujeres en la ciudad de Guayaquil datos proporcionados por el INEC dio 

como resultado el total de 416 encuestas que serán realizadas en 3 sectores de la ciudad de 

Guayaquil como son Norte, Sur y Centro en diversos centros comerciales como Riocentro 

Norte, Mall del Sur y Bahía Mall. 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Medición. 

     Para la recolección de datos se usará la encuesta a través de un cuestionario. 

 

     3.4.1 El Cuestionario. 

     Según Brace (citado por Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) “Consiste en una serie 

de preguntas relacionadas a una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis”.     

 

     El cuestionario a utilizar esta formulado según la escala de Likert, ésta es de nivel ordinal 

y se caracteriza por ubicar una serie de frases seleccionadas en una escala con grados de 

acuerdo/desacuerdo, debido a que esta escala es utilizada prácticamente para todos los 

estudios de investigación y además cuando se evalúan actitudes y opiniones.  

 

Tabla 3  

Escala de Likert 

Escala De Likert 

Muy de acuerdo 5 

Algo de acuerdo 4 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 

Algo en desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 
Nota: Tomado del libro 
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     3.4.1.1 Elaboración del Cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD: Entre 20 y 25 Entre 26 y 35 Entre 36 y 50 Más de 50

SECTOR DONDE 

RESIDE:
NORTE CENTRO SUR

TALLAS: L XL XXL XXXL

OPCIONES:
MUY DE 

ACUERDO (5)

ALGO DE 

ACUERDO (4)

NI DE 

ACUERDO     NI 

EN 

DESACUERDO 

(3)

ALGO EN 

DESACUERDO 

(2)

MUY EN 

DESACUERDO 

(1)

1. Le es complicado conseguir ropa moderna para su talla ?

4 3 2 1

2. Le gustaría disponer de una prenda elaborada en telas que estilicen su figura?

4 3 2 1

3. Considera Ud. que el disponer de una prenda moderna con facilidad aumenta su autoestima?

4 3 2 1

4. En los almacenes que frecuenta es difícil conseguir prendas de vestir para su talla?

4 3 2 1

5. Considera Ud. que actualmente en el mercado existe ausencia de ropa de talla plus?

4 3 2 1

4 3 2 1

7. Qué color considera Ud. agradable para la confección de talla plus?

Blanco Negro Vino Fucsia Turquesa Morado

Frustación        Me Enoja Depresión Nada

9.  Con que frecuencia visita almacenes de ropa?

10. Cuando Ud. va a comprar una prenda de vestir lo que observa primero en ella es?

Diseño Marca Tela Color

11.  Qué tipo de Ropa utiliza más?

Casual Fiesta Deportiva Informal

12. Qué tipo de prendas adquiere más a menudo?

Faldas Blusas Shorts Pantalones

13. Que tipos de Tela para pantalón prefiere?

jean Lino Casimir Gabardina

14. Qué tipo de tela para blusa prefiere?

Chifón Viscosa Chalís Algodón

15.  Que tipos de Tela para vestidos prefiere?

Crepe Pongee Satén Seda

16.  Que tipos de Tela para Short prefiere?

jean Viscosa Poliester Acetato

17.  Que tipos de Tela para falda prefiere??

Licra Franela Algodón Gamuza

Tafetán

Alicrado

Spandex

5

5

5

5

5

6. Le gustaría disponer de un almacén que venda prendas de vestir moderna para su talla con calidad, 

colores y economía?

5

8.  Qué siente cuando Ud. no encuentra una prenda de vestir a sus medida?

Insatisfacción

Precio

Vestidos

Playera

Algodón

Poliester

Entre 2-5 veces al mes1 vez a la semana Cada mes

EMPRESA DE ROPA PLUS MODERNA “PLUS SIZE-WOMEN CIA. LTDA.”

ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DE MERCADO 

ENCIERRE LA RESPUESTA CORRECTA SEGÚN SUS DATOS:

ENCIERRE LA RESPUESTA CORRECTA SEGÚN SU CRITERIO:
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     3.4.2 Entrevista. 

     Según Munch Lourdes (citado por Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) “Es una de 

las técnicas más utilizadas en la investigación. Mediante ésta una persona (entrevistador), 

solicita información a otra (entrevistado), esta habilidad requiere de capacitación, pues no 

cualquier persona puede ser un buen entrevistador. 

 

     3.4.2.1 Características de la Entrevista. 

Las características que todo cuestionario debe contener son las siguientes: 

• Aplicar el rapport (romper el hielo) antes de empezar la entrevista. Es fundamental 

crear un clima de confianza con el entrevistador y hacerle saber que su colaboración 

es de gran importancia y el carácter de confidencialidad de sus datos que aporta. 

• Las preguntas deben reunir requisitos importantes como son la confiabilidad y 

validez. 

• Iniciar la entrevista con las preguntas más sencillas. 

• El entrevistador no debe desviar su atención de los objetivos de la entrevista. 

• El entrevistador no debe ser entrevistado. 

• La entrevista debe hacerse en un clima de tranquilidad sin interrupciones. 

• Al concluir con la entrevista se debe de agradecer al colaborador por la información 

brindada. 

• El entrevistador debe de contener la suficiente destreza para observar, escuchar, 

transcribir y sintetizar la información recopilada. 
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• El entrevistador debe contar con una guía de entrevista en donde se establecen los 

aspectos más relevantes de los datos que se han recopilado. 

• Al finalizar la entrevista el entrevistador debe de registrar los datos en la ficha de 

trabajo o cedula. 

• Los registros se deben registrar con la mayor parcialidad y objetividad posible, 

además los comentarios y opiniones del entrevistado deben anotarse por separado. 

 

     3.4.2.2 Diseñadora de Moda- Confeccionista. 

     La entrevista se la realizará a la Sra. Emilsa Cueva se eligió a esta persona debido a que 

tiene varios años de trayectoria confeccionado-diseñando prendas de vestir para toda persona 

sea delgada o de contextura gruesa y sobre todo para cualquier ocasión incluido vestidos de 

novias,  hay que recalcar que no sólo se limita en confeccionar vestuario para personas 

adultas sino también para niños, aunque ella no tenga una marca o empresa reconocida por el 

Ecuador maneja una gran cantidad de clientes debido a que su  establecimiento de confección 

se encuentra situado en su casa la cual está ubicada en el Cantón Durán.  

 

Preguntas de la entrevista 

1. ¿Hay algún diseñador o diseñadora por que sienta una marcada influencia? 

No, mi pasión por esta profesión fue creciendo sola 

2. ¿Cuál fue la primera prenda de vestir que confeccionó? ¿Qué emoción causa 

poder diseñar prendas de vestir? 
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La primera prenda que confeccioné fue un pantalón para mí y aún recuerdo fue de 

color gris. 

3. ¿Qué le llama la atención del panorama actual del diseño de modas en el 

Ecuador? 

Los actuales eventos de gala ya que se muestran variados vestidos de gala. 

4. ¿Ha confeccionado prendas de vestir de tallas grandes especialmente para 

mujeres obesas o con sobrepeso? 

Sí, pero muy pocas veces. 

5. ¿Le es factible confeccionar prendas de vestir de talla plus? 

Sí 

6. ¿Cuánto es el promedio que suele gastar al confeccionar una prenda de vestir 

para talla plus? 

$5 entre pantalón y blusa y ellas traen la tela 

7. ¿Qué tipo de prenda de talla plus requiere de mayor tiempo para su confección? 

Pantalón 

8. De acuerdo a su criterio profesional, ¿cuáles son los colores que favorecen a las 

mujeres de tallas plus? 

Colores claros, pasteles y llanos 

9. ¿Se dice que los estampados y las rayas no favorecen la figura de la mujer plus, 

es verdad o cuál es su recomendación? 
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Es verdad no les favorece los estampados ni las rayas, a menos que sean rayas 

verticales o estampados llanos. 

10. ¿Qué tipo de tela ayuda a estilizar la figura de la mujer talla plus? 

Chiffon, Lino 

11. ¿Cuáles son los diseños de blusas que le favorecen a la mujer talla plus? 

Ejemplo: manga larga o corta, cuello redondo, escote en v, etc. 

Armadas al cuerpo con las características antes mencionadas. 

12. ¿Qué tipo de pantalones recomienda usar a las mujeres tallas plus? 

Al cuerpo no muy ancho 

 

3.5 Análisis de Resultados  

     Se realizó un estudio u posicionamiento de mercado a través de una encuesta con el fin de 

obtener información sobre la ausencia de ropa de talla plus en las mujeres de la ciudad de 

Guayaquil, para realizarla se recolectó información de varios sectores como son Norte, 

Centro y Sur de la ciudad.   

      

     Según datos del INEC el tamaño de la muestra es de 452.307 mujeres que poseen de 

obesidad y sobrepeso en el sector Norte, Centro y Sur de la Ciudad de Guayaquil, además 

poseemos un nivel de confianza del 95% y de error el 5%, fueron 416 encuestas que se 

realizaron en la ciudad de Guayaquil en los 3 sectores antes mencionados.  
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Datos Personales: 

 

                    Figura 3. Edad  

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad, se determinó que el 31% de esta población tiene entre 26 y 35 años, el 29% tiene 

entre 36 y 50 años y hay una igualdad con el 20% de las mujeres que tienen entre 20 y 25 

años con las mujeres de más de 50 años. 

 

     Por lo antes expuesto la empresa tratará de satisfacer las necesidades de las mujeres plus 

de todas las edades ya que no existe mayor diferencia entre los porcentajes.  

 

 

 

 

20%

31%29%

20%

EDAD 

Entre 20 y 25

Entre 26 y 35

Entre 36 y 50

Más de 50
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                     Figura 4. Sector donde reside 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil se determinó que el mayor 

porcentaje de mujeres con sobrepeso u obesidad reside en el sector Norte siendo el 38% de la 

población, seguido por un 33% en el sector Sur y un 29% en el centro de la ciudad. 

 

     Con estos resultados se puede comprobar que la ubicación del local tendrá muchas 

oportunidades de éxito ya que se encontrará situado en el Norte de la ciudad donde está la 

mayor población de mujeres obesas. 

 

 

38%

29%

33%

SECTOR DONDE RECIDE 

Norte

Centro

Sur
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                   Figura 5. Tallas 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad se determinó que el mayor porcentaje, esto es, el 43% utiliza la talla “XL”, 

seguido por un porcentaje equitativo del 25% que usa la talla “L” y “XXL”, y solo un 7% usa 

la talla “XXXL”. 

 

     Con estos resultados se puede establecer de qué tallas serán nuestra mayor confección de 

prendas. 

 

 

 

 

 

25%

43%

25%

7%

TALLAS 

L

XL

XXL

XXXL
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Pregunta 1. ¿Le es complicado conseguir ropa moderna para su talla? 

 

 

                 Figura 6. Dificultad para encontrar ropa plus 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad, el 68% aseguró que le es muy difícil encontrar prendas para su talla, el 14% 

indicó que no es difícil encontrar ropa para su talla, el 11% dijo que, si les era un poco 

complicado encontrar ropa para su talla, el 4% indicó que no era ni tan fácil ni tan 

complicado conseguir prenda a su talla ya que prefieren enviar a confeccionarlas y sólo un 

2% opinó que le es un poco complicado encontrar ropa de su talla. 

 

     Una vez analizados los datos podemos comprobar que la empresa “PLUS-SIZE 

WOMEN” tendrá una gran demanda ya que el 68% de mujeres plus indica que no encuentran 

fácilmente prendas de su talla.  

 

68%

11%

4%

2%

14%

Dificultad Para Encontrar Ropa Plus

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 2. ¿Le gustaría disponer de una prenda elaborada en telas que estilicen su 

figura? 

 

 

           Figura 7. Nivel de aceptación de prendas estilizadoras de figura 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad, el 73% indicó estar muy de acuerdo en obtener prendas que estilicen su figura, el 

11% indicó estar muy desacuerdo alegando que deben lucir su cuerpo tal como es, un 8% 

indicó estar algo de acuerdo ya que ayuda a verse mejor, el 4% indicó que les es indiferente y 

un 3% indicó estar algo desacuerdo por no ser de su agrado este tipo de prendas.  

 

     Con estos datos se puede establecer que las prendas estilizadoras de figura tendrán una 

buena aceptación por las mujeres plus que desean lucir una mejor figura. 

 

 

73%

9%

4%

3%

11%

Nivel de Aceptación de Prendas Estilizadoras de 

figura
Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 3. ¿Considera Ud. ¿Que el disponer de una prenda moderna con facilidad 

aumenta su autoestima?  

 

Figura 8. La autoestima y la adquisición de ropa 

 

 Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad, en respuesta a si encontrar una prenda de su talla fácilmente aumenta la 

autoestima, el 61% está muy de acuerdo, el 5% un poco de acuerdo, 15% estuvo totalmente 

desacuerdo alegando que la autoestima no se define por una prenda, 5% le es indiferente y un 

4% algo desacuerdo.  

 

     Con estos resultados se puede comprobar que con la confección de tallas plus de la 

empresa “Plus-Size Women” se aumentará la autoestima de muchas mujeres plus mejorando 

su estilo de vida al sentirse más lindas y a la moda. 

61%15%

5%

4%
15%

El Autoestima y La Adquisión de Ropa

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 4. ¿En los almacenes que frecuenta es difícil conseguir prendas de vestir para 

su talla? 

 

 

           Figura 9. Dificultad al encontrar ropa plus en almacenes recurrentes 

 

Análisis:  

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad, en respuesta a si les es difícil conseguir prendas de vestir plus en los almacenes 

que frecuenta el 43% está muy de acuerdo, 25% está algo de acuerdo, 24% indicó estar muy 

desacuerdo, 4% le es indiferente y el 3% piensa que si se encuentra ropa en su talla. 

 

     Con estos resultados se puede comprobar que la mayoría de mujeres plus no encuentran 

prendas de su talla en los almacenes que más frecuentan, necesidad que será cubierta con la 

creación de la empresa “Plus-Size Women”. 

 

43%

25%4%

4% 24%

Dificultad Al Encontrar Ropa Plus En Almacenes 

Recurrentes 
Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo
Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 5. ¿Considera Ud. que actualmente en el mercado existe ausencia de ropa de 

talla plus? 

 

 

              Figura 10. Ausencia de ropa de talla plus 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad, en respuesta de que si existe ausencia de ropa plus en el mercado actual el 52% 

indicó estar muy de acuerdo, el 24% indicó estar algo de acuerdo, el 16% indicó estar muy 

desacuerdo, un 5% indicó no tener conocimiento al respecto y un 3% indicó estar algo 

desacuerdo. 

 

     Como el mercado actual no satisface las necesidades de las mujeres talla plus ya que es 

muy escasa este tipo de prendas, la empresa “Plus-Size Women” comercializará estas prendas 

para satisfacer un mercado desatendido y de gran importancia.  

 

52%

24%

5%

3%
16%

Ausencia de Ropa Talla Plus

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 6. ¿Le gustaría disponer de un almacén que venda prendas de vestir moderna 

para su talla con calidad, colores y economía? 

 

 

                Figura 11. Nivel de aceptación local "Plus-size Women" 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad, en respuesta a la creación de un almacén que comercialice ropa plus, el 86% 

estuvo muy de acuerdo, un 6% estuvo algo de acuerdo, un 2% indicó que le es indiferente, el 

1% estuvo algo desacuerdo y un 5% estuvo muy desacuerdo. 

 

     Con el análisis de estos datos se demuestra que las mujeres plus necesitan y quieren un 

local que les proporcione prendas de su talla, a la moda y que sean accesibles a su economía 

por lo que nuestra empresa tendrá una gran aceptación. 

 

86%

6%

2% 1%
5%

Nivel de Aceptación local "Plus-size Women"

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 7. ¿Qué color considera Ud. Agradable para la confección de talla plus? 

 

 

                           Figura 12. Preferencia de colores 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad, para saber qué color prefiere para las tallas plus, 28% opta por el color negro ya 

que es el mejor para su contextura, 19% prefiere el turquesa, 17% el vino y 6% el morado por 

ser colores oscuros, 13% prefiere el fucsia ya que les gustan los colores encendidos, 10% 

opta por el blanco y un 6% opina que todos los colores porque se quiere variedad.  

 

     Aunque el color negro es el de mayor acogida, nuestro local comercializará prendas de 

todos los colores ya que se desea ofrecer variedad y concuerda con los gustos y preferencias 

de las encuestadas. 

 

 

10%

28%

17%

13%

19%

6% 7%

Preferencia de Colores

Blanco

Negro

Vino

Fucsia

Turquesa

Morado

Todos
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Pregunta 8. ¿Qué siente cuando no encuentra una prenda de vestir a su medida? 

 

 

                   Figura 13. Reacción al no encontrar una prenda 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad, en respuesta a cuál es su reacción al no encontrar una prenda de su talla, el 27% 

de las encuestadas manifestó sentir enojo, el 24% indicó no sentir reacción alguna, el 22% 

indicó sentir insatisfacción, el 15% se sienten frustradas y el 11% indicó sentirse deprimidas. 

 

     Luego de analizados estos datos se demuestra que las mujeres plus al no encontrar una 

prenda de su talla sienten muchas emociones negativas que pueden afectar su salud, 

emociones que se volverán positivas con la confección y comercialización de prendas plus 

modernas. 

 

 

15%

27%

12%
22%

24%

Reacción al no encontrar una prenda

Fustración

Enojo

Depresión

Insastisfacción

Nada
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Pregunta 9. ¿Con qué frecuencia visita almacenes de ropa?  

 

 

                  Figura 14. Frecuencia al comprar ropa 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad con respecto a con qué frecuencia visitan almacenes de ropa para adquirir una 

prenda, el 54% indicó que cada mes ya que cobran su mensualidad, el 37% indicó que entre 2 

y 5 veces al mes ya que salen a buscar con la esperanza de encontrar algo bonito y de su talla 

y un 9% indicó que cada semana. 

 

     Estos resultados dan la noción que se debe ofertar las mejores promociones y opciones de 

venta a fin de mes que es cuando la clientela ha recibido su sueldo y adquieren prenda. 

 

 

9%

37%
54%

Frecuencia al Comprar Ropa

1 vez a la semana

Entre 2 - 5 veces al

mes

Cada mes
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Pregunta 10. ¿Cuándo Ud. Va a comprar una prenda de vestir lo que observa primero 

en ella es? 

 

 

                Figura 15. Características al comprar una prenda 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad en respuesta a qué observan primero al comprar una prenda, 27% indicó la tela ya 

que algunas no le favorecen, 26% diseño si es de su agrado o no, 20% indicó el precio, 11% 

el color ya que eligen uno que le favorezca a su contextura, 10% observa marca para tomar de 

referencia si es de buena calidad, y 5% indicó que todos los factores son importantes para 

determinar la compra de una prenda. 

 

     Con los resultados ya expuestos la empresa ofrecerá prendas con las mejores telas, con 

diseños variados y a cómodos precios. 
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27%
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Pregunta 11. ¿Qué tipo de ropa utiliza más?  

 

 

                     Figura 16. Tipo de ropa 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad en respuesta a qué tipo de ropa utiliza más, el 40% indicó la ropa casual ya que 

lucen más elegante y realza su figura, el 37% prefiere la ropa informal por comodidad, el 

18% indicó ropa deportiva porque para su figura les luce mejor, un 4% ropa de fiesta ya que 

es sólo para ocasiones especiales y 3% eligió la ropa playera ya que manifiestan que para su 

talla no les favorece. 

 

     Una vez analizado que tipo de prendas necesitan más las mujeres de talla plus, la empresa 

“Plus-Size Women” elaborará prendas de tipo casual, informal y deportivas. 
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Pregunta 12. ¿Qué tipo de prendas adquiere más a menudo?  

 

 

                   Figura 17. Prendas de mayor adquisición 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad para conocer qué tipo de prenda adquieren más, el 46% indicó que compra más 

pantalones, el 25% se inclina más por las blusas, el 10% por las faldas y una igualdad del 9% 

cada una prefieren los shorts y los vestidos.  

 

     De acuerdo a estos resultados se debe comercializar una mayor cantidad de pantalones y 

blusas ya que son las prendas que más usan y necesitan las mujeres de tallas plus. 
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Pregunta 13. ¿Qué tipo de tela para pantalón prefiere? 

 

 

                Figura 18. Preferencia de tela para pantalón 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad para conocer qué tipo de tela para pantalón prefiere, el 49% indicó que es mejor el 

jean, el 18% indicó que prefiere el algodón porque es más suave y más fácil de encontrar, el 

13% indicó que prefiere el lino ya que se envían a confeccionar sus prendas, el 11% prefiere 

el casimir por ser más elegante, y un 10% se inclinó por la gabardina por ser la tela de su 

agrado. 

 

     La empresa se especializará en confeccionar pantalones de tela jean y algodón por ser las 

más solicitadas y de mejor calidad y comodidad para la clientela. 
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Pregunta 14. ¿Qué tipo de tela para blusa prefiere? 

 

 

                          Figura 19. Preferencia de tela para blusas 

  

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad para conocer qué tipo de tela para blusas prefieren, el 47% indicó el algodón ya 

que es más cómoda, el 17% prefiere viscosa por su capacidad de elasticidad, el 16% prefiere 

poliéster ya que es lo más apropiado para su talla, el 11% prefiere el chalis por gustar de esta 

tela, y el 9% opto por el chiffon por considerar que es la tela que más se está usando.  

 

     Las blusas que ofrecerá “Plus-Size Women” estarán confeccionadas en tela algodón, 

viscosa y poliéster, para ofrecer mejor calidad y comodidad a la clientela. 
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Pregunta 15. ¿Qué tipo de tela para vestido prefiere?   

 

 

                       Figura 20. Preferencia de tela para vestidos 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad para conocer qué tipo de tela para vestidos prefieren, 44% prefiere la seda ya que 

es la más común en este tipo de prendas, 18% eligió el tafetán ya que se envían a 

confeccionar sus prendas, 14% indicó preferir el satín ya que solo usan vestidos en ocasiones 

especiales, 11% indicó que por su contextura prefieren no usar vestidos, 7% prefiere la crepe 

y 6% tiene preferencia por el pongee.  

 

     Los vestidos que ofrecerá la empresa “Plus-Size Women” serán elaborados en tela de seda 

y satín por ser las más apropiadas y escasas para la mujer de talla plus que tienen un 

compromiso elegante. 
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Pregunta 16. ¿Qué tipo de tela para short prefiere? 

 

 

                      Figura 21. Preferencia de tela para shorts 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad para conocer qué tipo de tela para shorts prefieren, el 34% prefiere el alicrado por 

su capacidad de elasticidad, el 33% prefiere el jean por ser la tela en que más se confeccionan 

estas prendas, el 12% prefiere la viscosa por comodidad, el 11% opta por el poliéster por ser 

la tela de su agrado, el 6% indicó que no es de su agrado usar shorts y un 4% tiene 

preferencia por los shorts de acetato. 

 

     Los shorts que ofrecerá la empresa “Plus-Size Women” estarán confeccionados en tela 

alicrado, jean y viscosa por ser las de mejor calidad y elasticidad, las cuales harán sentir 

cómodas a la clientela.  
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Pregunta 17. ¿Qué tipo de tela para falda prefiere?    

 

 

                              Figura 22. Preferencia de tela para faldas 

 

Análisis: 

     De acuerdo a la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil a las mujeres con sobrepeso 

u obesidad para conocer qué tipo de tela para faldas prefieren, el 32% indicó inclinarse más 

por la licra por razones de comodidad, el 24% por la spandex por los beneficios de esta tela, 

el 22% prefiere el algodón por ser la tela de su agrado, un 8% indicó que no usa faldas por su 

contextura y otro 8% prefiere la gamuza por elegancia y solo un 6% opta por la tela tipo 

franela. 

 

     Las faldas que ofrecerá la empresa “Plus-Size Women”, estarán elaboradas en tela de 

licra, spandex y algodón, ya que son las más solicitadas por la demanda por ajustarse mejor a 

su contextura y comodidad. 
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Capítulo IV  

La Propuesta 

 

4.1 Estudio Administrativo 

     4.1.1 Datos Informativos. 

Negocio: Producción y Comercialización  

Nombre de la Empresa: Plus-Size Women Cía. Ltda. 

Sector: Industrial- Comercial 

 

     4.1.2 Descripción del Negocio. 

     La empresa “Plus-Size Women Cía. Ltda.” será una organización jurídica, dedicada a la 

producción y comercialización de prendas de vestir dirigida especialmente a mujeres de tallas 

plus de la ciudad de Guayaquil, con la posibilidad de poder llegar a cada una de ellas y cubrir 

sus necesidades a la hora de vestirse. 

       

     El sector en el que estará ubicado para la creación de la empresa “Plus-Size Women Cía. 

Ltda.”, de ropa moderna para mujeres obesas es en la Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil Parroquia Tarqui, Cooperativa Juan Montalvo donde se podrá confeccionar, 

diseñar y distribuir la mercadería al almacén destinado en la Bahía - centro de Guayaquil. 

 



80 

 

     4.1.3 Valores del Negocio. 

     Los valores mencionados a continuación son muy importantes en el siguiente proyecto 

para la “Creación de la empresa Plus-Size Women Cía. Ltda.”, debido a que consiste en 

poder aplicar cada uno de ellos para así poder captar más clientes y poder ofrecer los 

productos a cada uno de ellos llenando sus expectativas con: 

 

• Calidad en la mercadería a ofrecer, obteniendo así fidelidad por parte de ellos. 

•  Honestidad al momento de ofrecer las prendas de vestir indicando el proceso de 

producción realizado. 

• Atención al cliente brindándole a cada uno de ellos un servicio eficaz, eficiente, moderno 

y más que todo satisfactorio al momento de adquirir una prenda de vestir.  

• Creatividad al momento de confeccionar las prendas de vestir de estilo moderno tanto 

como casual, informal y deportiva, con variedad, colores y diversos diseños. 

• Innovación al momento de ofrecer la línea de ropa de estilo moderna de tipo casual, 

deportiva e informal.  

• Iniciativa al momento de ofrecer eventos promocionales, publicidad en revistas, plan 

acumulativo, descuentos con la forma de pago y desfiles.  

 

     4.1.4 Nuestra Misión. 

     La misión de la empresa “Plus-Size Women Cía. Ltda.” Consiste en confeccionar, 

diseñar y comercializar ropa de talla plus para satisfacer aquellas necesidades en las mujeres 

con obesidad y sobrepeso al momento de adquirir una prenda de vestir que sea rápida, eleve 

su autoestima, que estilicen su figura y sobre todo que se sientan a gusto con la prenda 

adquirida por cada una de ellas. 
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     4.1.5 Nuestra Visión. 

     La visión de la empresa “Plus-Size Women Cía. Ltda.” Consiste en ser el almacén 

número 1de la ciudad de Guayaquil que proporcione ropa de talla plus a aquellas mujeres con 

obesidad y sobrepeso.  

 

     4.1.6 Promotores del Proyecto. 

     El equipo humano que llevará a cabo este proyecto está integrado por 3 estudiantes de 

tercer nivel para la obtención de sus títulos universitarios las cuales contienen un amplio 

conocimiento en cada una de sus ramas como son del área contable como comercial las 

cuales se van a mencionar a continuación y proporcionarán algunos activos fijos al proyecto 

al igual se harán préstamos bancarios para poder financiar el proyecto. 

 

 

                               Figura 23. Descripciones promotoras del proyecto 

Rosa Stefania Cercado Ordoñez 

Cargo: Asistente Administrativo - Secretaria

Activo Fijo: Camión

Valorado en: $18,000

Gabriela Carolina Menoscal Reyes

Cargo: Contadora

Activo Fijo: Terreno valorado en $10,000 y Edificio 
valorado en $15,000

Nabil Johana Toala Franco

Cargo: Cajera

Activo Fijo: 2 Máquinas de coser recta valoradas en 
$742,86
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     4.1.7 Organigrama. 

 

Figura 24. Organigrama. 

 

     4.1.8 Manual de Funciones - Relación de Puestos de Trabajo.  

Gerente: 

     Es el representante legal de la empresa.  Es el encargado de realizar cualquier trámite legal 

necesario que se presente en el negocio. Además, se encargará de supervisar y coordinar las 

actividades de los superiores en cada departamento para así poder tener una noción de cómo 

está avanzando su negocio sus funciones son las siguientes: 

• Tiene como objetivo hacer cumplir metas, estrategias y políticas del negocio. 

• Diseñar un plan estratégico. 

• Supervisar los procesos de Marketing. 

• Evaluar cualquier cambio que se ocasione dentro del negocio. 

• Administrar los recursos de la empresa. 

• Administrar el talento humano, seleccionar, dirigir y evaluar al personal. 

 

 

 

COSTURERA 1 COSTURERA 2 COSTURERA 3 COSTURERA 4

AUXILIAR DE BODEGA

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO

CONTADOR

ASISTENTE SECRETARIA

GERENTE

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

DISEÑADORA

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS

CAJERA

ASESOR COMERCIAL
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 Contador: 

     Es la persona encargada de la parte económica del negocio, ante todo cabe recalcar que el 

contador no es un empleado de tiempo completo únicamente trabajará bajo Servicios 

Profesionales, sus funciones son las siguientes: 

• Asesorar al Gerente General sobre la situación económica del negocio. 

• Preparar y elaborar los balances de la empresa. 

• Elaborar los contratos e ingresar a los empleados al IESS. 

• Controlar el pago o liquidación de los empleados.  

 

Asistente Secretaria: 

     Es la persona encargada de proporcionar la información contable de manera eficaz y 

eficiente al Contador, sus funciones son las siguientes: 

• Ingresar facturas de materia prima, mano de obra y otros costos. 

• Elaboración de retención. 

• Contabilización de Gastos. 

• Contabilización de anticipos. 

• Custodia de Caja Chica. 

• Conciliaciones Bancarias. 

• Revisar las cuentas contables. 

• Pago a proveedores.  
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Cajera: 

    Es la persona responsable de realizar la gestión de cobro del negocio, entre sus funciones 

se puede mencionar: 

• Cuadre de Caja 

• Controlar y verificar los ingresos diarios correspondientes a las ventas realizadas. 

• Realizar los depósitos correspondientes a ingresos por ventas de productos en las distintas 

cuentas corrientes.   

 

Asesor Comercial: 

     Es la persona encargada de conocer en su totalidad los productos ofrecidos en el negocio 

para de esta manera poder ofrecerlos y comercializarlos a la distinta clientela satisfaciendo 

sus necesidades y gustos.  

 

Diseñador: 

     Es la persona encargada de adaptar los modelos talla plus y diseñar cada prenda que sea a 

gusto de los clientes y de acuerdo a las últimas tendencias de la moda, sus funciones son las 

siguientes: 

• Crear e innovar modelos modernos de talla plus. 

• Crear diseños juveniles para tallas grandes. 

• Proponer colores, telas, etc. 
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Costureras: 

     Serán las personas encargadas de transformar las distintas telas en hermosas prendas de 

vestir mediante la ejecución de los diseños proporcionados por el Diseñador, los cuales van a 

ser comercializados en el negocio. 

 

Asistente de Bodega: 

     Será la persona encargada de recibir la materia prima en la fábrica, revisar que llegue el 

pedido completo y en buen estado para luego enviarlo a los distintos departamentos, también 

se encargará de cargar el producto terminado al camión que trasladará la mercadería al 

almacén.  

 

Asistente de Producción: 

     Será la persona encargada de planchar las distintas prendas una vez que han sido 

terminadas e inspeccionadas y están aptas para la venta, después del proceso de planchado 

también deberán realizar el proceso de empaque de las prendas el cual consiste en ponerlas en 

ganchos y ponerles un plástico para así evitar que se ensucien las prendas. 

 

Chofer: 

    Será un empleado a medio tiempo ya que prestará sus servicios para trasladar la mercadería 

desde la fábrica hasta el almacén de venta. 
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Guardia de Seguridad: 

     Será la persona encargada de velar por la seguridad de la fábrica, primordialmente de las 

personas, bienes materiales de cuya vigilancia y custodia estuviera encargado. 

 

4.2 Estudio de Mercado 

     4.2.1 Posicionamiento del Negocio. 

     Para el posicionamiento del negocio se cuenta con un producto que representa una gran 

oportunidad en el mercado debido a que existe una demanda insatisfecha establecida como lo 

son las mujeres de talla plus, ya que en el mercado actual no existen productos similares, lo 

que significa que podemos posicionarnos fácilmente en la mente de las posibles compradoras, 

ya que este producto les ofrece cubrir sus necesidades de vestimenta con las últimas 

tendencias en tallas plus y con calidad. 

 

     4.2.2 Planificación Estratégica. 

• Posicionar la marca en el mercado. 

• Dar a conocer el producto en el mercado. 

• Establecer estrategias de posicionamiento que permitan captar a las consumidoras. 

• Lograr la satisfacción de las consumidoras. 

 

     4.2.3 Análisis FODA. 

     El ANÁLISIS FODA es una herramienta usada por la gerencia para la formulación de las 

estrategias para poder identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las 

amenazas de una empresa, obteniendo de esta manera información veraz que permita tomar 
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decisiones acordes con los objetivos formulados. A continuación, se detalla el análisis FODA 

para el Plan de Lanzamiento de la Empresa “Plus-Size Women”. 

 

Análisis Interno 

    Fortalezas: 

• Pocos establecimientos que comercialicen ropa moderna de tallas plus. 

• Productos innovadores ya que se cuenta con personal altamente calificado para el diseño, 

confección, comercialización y atención al cliente. 

• Buena ubicación geográfica, ya que se encuentra ubicado en uno de los sectores 

comerciales más concurridos por las futuras clientas. 

      

     Debilidades: 

• La empresa “Plus-Size Women” al ser nueva en el mercado, no cuenta con su 

reconocimiento de marca. 

• Poco conocimiento sobre las técnicas de comercialización del producto.  

 

     Una vez realizado el análisis del entorno de ropa moderna para tallas plus se puede 

determinar que sus fortalezas pueden contrarrestar sus debilidades, ya que siempre se aplicará 

el mejoramiento continuo para obtener un máximo rendimiento e innovando periódicamente 

las prendas para no caer en el envejecimiento del producto y evitar a futuras competencias 

imitadoras. 
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Análisis Externo 

     Oportunidades:  

• Cubrir una demanda insatisfecha ya que mediante el estudio de mercado se pudo conocer 

la insatisfacción que existe en las mujeres con obesidad o sobrepeso. 

• Escasa competencia local en este tipo de demanda ya que muy pocos locales ofrecen 

prendas de vestir con características similares. 

      

     Amenazas: 

• Un nuevo competidor local que ofrezca un nuevo producto, copia de los diseños o un 

producto más innovador y que las vendan a menor precio. 

• Variación económica del país, elevando los precios tanto de los insumos como el de los 

productos, provocando así una baja de compras por parte de las consumidoras.  

 

     Las oportunidades que ofrece el mercado son altamente alentadoras ya que asegura el 

mantenerse dentro del mercado siempre actualizando e innovando los diseños, mientras que 

las amenazas son circunstancias que afectan a la población ecuatoriana pero que para la 

siguiente toma de decisión es irrelevante. 

 

     4.2.4 Oferta. 

     Se pueden determinar 3 tipos de ofertas según el número de competidores:  

• Oferta Competitiva: Existen infinidad de oferentes de un producto o servicio. 

• Oferta Oligopólica: Existen pocos oferentes de un producto o servicio. 

• Oferta Monopólica: Existe un solo proveedor de un bien o servicio determinado. 
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     La línea de ropa moderna talla plus es oferta oligopólica ya que existen muy pocos locales 

en la ciudad de Guayaquil que comercialicen este tipo de prendas. En la actualidad existen 3 

locales en la ciudad de Guayaquil que comercializan esta línea de ropa:  

 

     Optimoda Plus, el cual cuenta con 2 locales uno en el Centro Comercial Mall del Sol y 

otro en San Marino Shopping. Avenue, es un local ubicado en el Centro Comercial 

Policentro, Plus Petite, cuya propietaria es la presentadora de Ecuavisa, tiene 2 sucursales las 

cuales están ubicadas en C.C. La Rotonda y Riocentro Ceibos. 

 

     Como podemos observar estos locales que ofrecen ropa talla plus están ubicados en 

Centro Comerciales en los cuales los valores de las prendas son muy elevados y de poco 

alcance para las mujeres talla plus de menor posición económica, motivo por el cual la 

empresa “Plus-Size Women” desea ofrecer prendas al alcance económico de todos. 

 

     4.2.5 Demanda.      

     La demanda actual es la cantidad de mujeres insatisfechas de prendas de vestir de talla 

plus en la ciudad de Guayaquil. 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta a mujeres con sobrepeso y obesidad, 

ellas desean prendas de su talla, que les permita estilizar su figura, en colores variados y con 

telas de buena calidad, prendas modernas casuales, informales y deportivas. 
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     La demanda de prendas de vestir se puede clasificar en: 

• Demanda Cíclica o Estacional: Los diseños de las prendas de vestir van a variar de 

acuerdo a las estaciones del año, las clientas adquirirán prendas de vestir de acuerdo a la 

temporada o clima ya sea invierno o verano. 

• Demanda de Bienes Finales: Las prendas de vestir serán utilizadas por el cliente final 

quien gozará de los beneficios y calidad de la prenda.   

 

     Por los motivos antes mencionados la empresa “Plus-Size Women” ofrecerá prendas que 

satisfagan las necesidades de las mujeres tallas plus, usando las telas de mejor calidad, 

variedad de colores y de acuerdo a la temporada. 

 

     4.2.6. Plan de Marketing. 

     4.2.6.1 Objetivo de la publicidad. 

• Dar a conocer el producto. 

• Desarrollar motivaciones de compras. 

• Enfocar el mercado de tallas plus. 

• Informar a los consumidores sobre nuevos diseños, descuentos promociones.  

 

     4.2.6.2 Justificación del nombre de la empresa.  

     Esta línea ofrecerá ropa nacional con calidad, colores, variedad y economía. “Plus-Size 

Women” es la marca que se eligió para la comercialización de nuestra línea de ropa este 

nombre contiene palabras básicas en inglés fácil de recordar como son Plus (Grande), Size 

(Talla), Women (Mujer) el cual significa en español “Mujeres de Tallas Grandes”. 
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     4.2.6.3 Logotipo del negocio.  

  

              Figura 25. Logotipo del negocio 

                        

     4.2.6.4 Características del producto. 

     El producto creado está dirigido para la población de la ciudad de Guayaquil 

especialmente a las mujeres que tienen problemas de obesidad y sobrepeso para satisfacer sus 

necesidades al momento de vestirse, las tallas a comercializar van desde la L hasta las 3XL, 

esto equivale desde la talla 42 hasta 48. 

 

TABLA DE TALLAS 

L 42 

XL 44 

XXL 46 

XXXL 48 

                                                                Figura 26. Tabla de tallas 

 

     El lanzamiento de “Plus-Size Women” será innovador, moderno, sencillo y con estilo el 

cual pretende llegar a las clientas debido a la ausencia de ropa de tallas plus en el mercado 

nacional. La línea de ropa de tallas plus que se espera lanzar, es de estilo Moderno con los 

Plus-
Size 

Women
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mejores diseños y materiales usados en cada una de las prendas confeccionadas para poder 

diferenciarnos con los pocos productos existente en el mercado, se ha elegido 3 tipos de 

líneas del producto para satisfacer con esas necesidades dirigidas a las mujeres de tallas plus 

como son: Informal, Deportiva y Casual entre ellas hay prendas de vestir como blusas, shorts, 

pantalones, faldas y vestidos. 

 

4.2.6.4.1 Línea de Ropa. 

     4.2.6.4.1.1 Informal.  

     Cada mujer tiene un cuerpo y una talla, por lo que hay que elegir siempre ropa que le 

favorezca según su tipo de cuerpo. Si usted tiene una talla plus llegó su solución al momento 

de vestirse, con la línea de ropa “Plus-Size Women” la cual comercializará prendas de vestir 

moderna como son blusas, pantalones y short de tipo informal en la que encontrarás variedad, 

calidad, colores y economía con la que se podrá sentir a gusto en cualquier momento de su 

vida cotidiana. 

 

                          Figura 27. Modelos de ropa informal 

 

     4.2.6.4.1.2 Deportiva. 

     Una de las razones por lo que le da flojera hacer ejercicios a las mujeres de talla plus es 

debido a que no les agrada como se ven cuando hacen ejercicios por no poseer una prenda de 

vestir apropiada al momento de hacerlo. Por eso se ha creado la línea de ropa “Plus-Size 

Pantalones Blusas Faldas
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Women” la cual les facilitará la búsqueda exhaustiva de prendas como son pantalones y 

blusas deportivas al momento de adquirirlas que estilicen su figura y se sientan cómodas al 

momento de realizar su rutina de ejercicios. 

 

          Figura 28. Modelo de ropa deportiva 

 

     4.2.6.4.1.3 Casual.  

     A quién no le gustaría vestir elegante sin la necesidad de utilizar prendas costosas o de alta 

moda, no será imposible gracias a la creación de la línea de ropa “Plus-Size Women” que 

comercializará prendas de vestir de tipo casual que le encantarán como: blusas, shorts, 

pantalones, vestidos y faldas, en los cuales encontrará variedad, calidad, colores y economía 

que podrá usar al momento de acudir a una reunión con amigos, colegas, familiares, etc.  

                  

 

  Figura 29. Modelo de ropa casual 

 

Pantalones Blusas

Pantalón y Blusa Faldas
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     4.2.7 Estrategias de Marketing. 

     4.2.7.1 Estrategia para el producto. 

     El producto que se va a lanzar al mercado es una línea de ropa moderna de tallas plus 

comprendida por pantalones, faldas, shorts, blusas y vestidos, diseñados especialmente para 

satisfacer las necesidades de la mujer ecuatoriana que tiene sobrepeso u obesidad, los cuales 

serán confeccionados utilizando la mejor calidad de telas, diseños innovadores con una 

amplia gama de colores para satisfacer todos los gustos. 

      

     Se ofrecerá ropa nacional de telas y colores variados, en tallas que van desde la “L” hasta 

la “XXXL”, confortablemente en las copas, es decir, que no le quede a la cliente una prenda 

ni muy floja ni muy apretada. 

      

     Se realizará un desfile de modas mostrando las últimas tendencias de la moda plus en el 

cual las modelos serán mujeres de tallas grandes, para que las asistentes se sientan 

identificadas.  

 

     4.2.7.2 Estrategia de Precios. 

     Los precios de la ropa moderna de marca en el mercado van desde $15 y $25 para shorts y 

faldas, $28 y $45 para los pantalones, $20 y $35 las blusas, $35 y $60 para los vestidos. 
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     Este producto pretende conquistar el mercado guayaquileño exclusivo a precios fijos para 

los consumidores a continuación se muestra una tabla detallando los valores establecidos para 

cada línea de ropa. 

 

Tabla 4   

Precio de pantalones 

PANTALONES  

  

FABRICA          

L - XXXL 
AL POR 

MENOR 

AL POR 

MAYOR 

JEAN  $          35,00  35  $          29,75  

ALGODÓN  $          25,00  25  $          21,25  

LINO  $          30,00  30  $          25,50  

TOTALES  $          90,00   $          90,00   $          76,50  
Nota: Valores establecidos de acuerdo al mercado 

 

Tabla 5   

Precio de blusas 

BLUSAS 

  

FABRICA          

L - XXXL 
AL POR 

MENOR 

AL POR 

MAYOR 

CHIFON  $          30,00   $          30,00   $          25,50  

VISCOSA  $          25,00   $          25,00   $          21,25  

POLIESTER  $          20,00   $          20,00   $          17,00  

TOTALES  $          75,00   $          75,00   $          63,75  
Nota: Valores establecidos de acuerdo al mercado 
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Tabla 6  

Precio de faldas 

 

Nota: Valores establecidos de acuerdo al mercado 

 

Tabla 7  

Precios conjunto deportivo 

 

Nota: Valores establecidos de acuerdo al mercado. 

 

     4.2.7.3 Estrategia Promocional. 

     Se pretende influenciar el comportamiento de compras de las clientes mediante incentivos 

a corto plazo. 

• Elaborar paquetes promocionales: por ejemplo, pantalón y blusa, agregando un obsequio 

cuyo valor puede llegar máximo a $3 como lápices de labios, delineadores, etc. 

• Se establecerá un día de descuento mensual, es decir una vez al mes, descuentos de hasta 

el 25% en mercadería seleccionada. 

FABRICA          

L - XXXL

AL POR 

MENOR

AL POR 

MAYOR

LICRA 25,00$      25,00$      21,25$      

SPANDEX 20,00$      20,00$      17,00$      

LINO 25,00$      25,00$      21,25$      

TOTALES 70,00$      70,00$      59,50$      

FALDAS

FABRICA          

L - XXXL

AL POR 

MENOR

AL POR 

MAYOR

CONJUNTO 1 28,00$      28,00$      23,80$      

CONJUNTO 2 28,00$      28,00$      23,80$      

TOTALES 56,00$      56,00$      47,60$      

CONJUNTO DEPORTIVO



97 

 

• Para obtener un mayor número de clientelas y aprovechar la demanda de las mismas, se 

establecerá para cada fin de mes la promoción de 2*1. 

• Durante la época de navidad, día de la mujer o día de las madres, se realizarán planes 

promocionales de descuento por volumen de un 12% aproximadamente en el precio del 

producto por la compra de 2 o más prendas de cualquier tipo. 

 

     4.2.7.4 Estrategia Publicitaria. 

• Redes Sociales: Publicar en medios de comunicación masivos como Facebook, Twitter, 

Instagram, para lo cual se creará una cuenta en cada una de las redes antes mencionadas 

con el nombre de la empresa, y se publicará fotos de los modelos actuales de tallas plus, 

se comunicará los días de promociones o descuentos, etc.  

• Vallas Publicitarias: Se pondrán vallas publicitarias en puntos estratégicos de la ciudad 

como los más concurridos, a través de la empresa Punto Print quien se encargará de 

colocar la publicidad valorada en $200.   

• Hojas Volantes: El asesor comercial será la persona encargada de repartir en los 

exteriores del local las volantes, las cuales han sido impresas a un valor de $0.03 la 

cantidad de 1200 ejemplares, siendo un total de $36 mensual, dicha cantidad deberá ser 

repartida de 50 ejemplares diarios. 

• Página Web: Se contratará los servicios de un programador el cual diseñará la página 

web de la empresa, la misma que servirá para dar a conocer la empresa “Plus-Size 

Women” y aumentar las ventas vía online, la creación de esta página estará valorada en 

$150. 
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     4.2.7.5 Estrategia de Plaza. 

     Se ha elegido la ciudad de Guayaquil por ser considerada una de las más habitadas y con 

mayor número de mujeres obesas además la más visitada no solo por turistas nacionales sino 

también por extranjeros, cabe mencionar que la mujer guayaquileña es más novedosa. 

• Merchandising: Se utilizará esta técnica en el punto de venta para llamar la atención de 

las consumidoras, aumentar el incentivo a comprar y marcar tendencia, utilizando 

estereotipos de mujeres de tallas plus con diseños de ropa moderna a la moda.  

 

     4.2.8 Análisis Porter. 

     Este modelo de 5 fuerzas competitivas de Porter proporciona una visión general del 

negocio, además enseña cómo implementar las estrategias competitivas y determinar la 

rentabilidad que se puede tener en el mercado a largo plazo. 

 

 

                      

 

 

 

   

                                

Figura 30. Diagrama de las 5 Fuerzas de Porter 
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     4.2.8.1 Desarrollo de la Estrategia de Porter. 

     El implementar estas fuerzas es lo que permite conseguir un mejor análisis de nuestro 

negocio en todos los sentidos. 

 

Amenaza de la entrada de nuevos participantes en el mercado.  

     Al intentar incluir una empresa en la Industria de ropa moderna de talla plus, podría 

presentarse barreras de entradas tales como la lealtad del cliente, cuantioso capital requerido, 

falta de experiencia, estudio de mercado erróneo, saturación del mercado, etc. Podemos decir 

que una de las amenazas principales para este negocio, sería la importación de ropa moderna 

de talla plus, debido a que países como Estados Unidos y los países europeos existen 

demasiadas personas con obesidad y sobrepeso es decir de tallas grandes. 

     Por otro lado, una de las amenazas que se pueden presentar para este negocio, sería que las 

empresas dedicadas a la producción y comercialización de ropa se dediquen a producir esta 

línea de ropa de talla plus que está dirigida a la demanda insatisfecha de aquellas mujeres que 

poseen sobrepeso u obesidad por ende se generaría una competencia debido a que son marcas 

reconocidas en el mercado por las consumidoras. 

 

Poder de negociación de los proveedores.  

     Los proveedores poseen un poder de negociación bajo debido a que existe mucha 

competencia al momento de adquirir nuestra materia prima y costos indirectos ya que existe 

diversidad y variedades de alternativas como son los siguientes: 

Materia Prima- Almacenes de telas: El Barata, Stefanie, El Tuko, El Batatazo, El Tijerazo. 
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 Costos Indirectos-Almacenes de Hilos, Agujas, Botones, Sierres, etc.: La Sevillana, 

Estuardo Sánchez, Dim.  

    

Poder de negociación de los clientes. 

     Los clientes poseen un poder de negociación bajo debido a que existe demasiada ausencia 

de ropa de tallas plus en el mercado dirigidas a las mujeres con obesidad y sobrepeso por 

ende los consumidores no pueden diferenciar varias características como son diseño, marca, 

tela, color entre un producto u otro al momento de adquirir una prenda de vestir. 

 

     La comercialización de esta línea de ropa está dirigida a los consumidores de tallas plus en 

especial para beneficio a las mujeres de la ciudad de Guayaquil las cuales se convertirán en 

compradoras directas, no obstante, los varones jugarán el papel de compradores indirecto al 

momento de adquirir una prenda de vestir para un obsequio a sus esposas, hijas, madres, etc.   

 

Amenaza del producto sustituto. 

     La amenaza del producto sustituto es baja debido a que existen pocos almacenes que 

comercialicen ropa de tallas plus en la ciudad de Guayaquil. La situación se complica si en 

caso se importa mercadería del extranjero ya que en dichos países europeos existe demasiada 

demanda de personas obesas por su estilo de vida. 
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La rivalidad entre competidores. 

      En la actualidad la rivalidad entre los competidores es baja según el estudio de mercado 

existen 3 casas comerciales Optimoda Plus, Avenue y Plus Petite las cuales comercializan 

ropa de tallas grandes en la ciudad de Guayaquil. Además, podemos indicar que existen 

competidores bajos identificados como son De Prati, Súper Éxito quienes comercializan ropa 

de talla plus, pero muy poco lo que hace no llenar la expectativa del cliente. 

 

     4.3 Estudio Técnico 

     4.3.1 Proceso de producción. 

     Se define como una seria de insumos que se transforman en productos terminados 

mediante la participación de varias tecnologías. 

     El proceso de producción de las prendas de vestir independientemente del modelo requiere 

de la misma actividad, lo único que varía es el acabado de cada prenda de vestir. 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 31. Proceso de producción                                                   
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1. Recepción y almacenamiento de materiales: El bodeguero es la persona encargada 

de recibir los diseños o moldes de las prendas a confeccionar, la tela cortada y las 

habilitaciones (adornos, cierres, botones, entre otras), así como una tabla de 

especificaciones, mediante una Guía de Remisión. 

2. Inspección de tela y habilitaciones: Se inspecciona la tela y sus habilitaciones, 

separando, en su caso, tallas y color, entre otros, dicha labor es realizada por la 

Diseñadora de la empresa. 

3. Traspaso al área de costura: Las piezas de tela se trasladan al área de costura. 

4. Ensamble de las piezas de tela: La costurera procede a realizar el ensamble de las 

distintas piezas cortadas: delanteros, espalda, mangas, forros, vistas y entretelas, por 

medio de máquinas de coser. Las piezas de tela tienen guías por donde se deberá realizar 

la costura. 

5. Traspaso al área de acabado: Una vez cosidas las prendas, se traspasan al área de 

acabado. 

6. Acabado: En esta etapa la costurera encargada procede a colocar a las prendas los 

adornos, broches, cierres, botones, etc., de acuerdo con la tabla de especificaciones y a 

la muestra modelo del diseño para cada prenda. 

7. Traspaso al área de planchado: Las prendas se transportan al área de planchado. 

8. Planchado: Las prendas se planchan con equipo industrial, realizando, si es que se 

requieren, dobleces especiales, dicha actividad es realizada por los auxiliares de 

producción. 

9. Inspección: Una vez terminada la prenda, la diseñadora procede a efectuar la 

inspección para verificar que no existan fallas. 
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10. Empaque: Las prendas se colocan en ganchos y, además, se cubre con un plástico para 

evitar que se ensucie o se manche durante su recorrido al cliente final, dicha actividad 

es realizada por los auxiliares de producción. 

11. Transporte al almacén de comercialización: El chofer de la empresa es el 

responsable del manejo del camión en el cual las prendas son trasladadas al local de 

comercialización, el mismo que está ubicado en el sector de la Bahía. 

 

     4.3.2 Materia Prima Requerida. 

     Los productos a comercializar serán elaborados en telas agradables al contacto de la piel 

las telas a utilizarse en la confección de nuestras prendas de vestir de la línea de ropa “Plus-

Size Women” son las siguientes: 

 

Tabla 8  

Cantidad pantalones a fabricar 

PANTALONES 

  TELA 
PORCENTAJE 

FABRICACIÓN 

CANTIDAD A 

FABRICAR 

Modelo 1 JEAN 55% 141 

Modelo 2 ALGODÓN 25% 64 

Modelo 3 LINO 20% 51 

PORCENTAJES 100% 256 

Nota: Valores calculados en base a capacidad de producción. 
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Tabla 9  

Cantidad blusas a fabricar 

BLUSAS 

  
TELA 

PORCENTAJE 

FABRICACIÓN 

CANTIDAD A 

FABRICAR 

Modelo 1 VISCOSA 20% 51 

Modelo 2 ALGODÓN 62% 159 

Modelo 3 POLIESTER 18% 46 

PORCENTAJES 100% 256 

Nota: Valores calculados en base a capacidad de producción. 

 

Tabla 10  

Cantidad faldas a fabricar 

FALDAS 

  TELA 
PORCENTAJE 

FABRICACIÓN 

CANTIDAD A 

FABRICAR 

Modelo 1 LICRA 48% 184 

Modelo 2 SPANDEX 28% 108 

Modelo 3 ALGODÓN 24% 92 

PORCENTAJES 100% 384 

Nota: Valores calculados en base a capacidad de producción. 

 

Tabla 11  

Cantidad conjuntos deportivos a fabricar 

CONJUNTO DEPORTIVO 

  TELA 
PORCENTAJE 

FABRICACIÓN 

CANTIDAD A 

FABRICAR 

Modelo 1 ALGODÓN 50% 32 

Modelo 2 VISCOSA 50% 32 

PORCENTAJES 100% 64 

Nota: Valores calculados en base a capacidad de producción. 

 



105 

 

     En los detalles adicionales como son estampados, encajes, diseños, etc., serán elaborados 

con producto nacional fabricados con químicos que no irriten la piel del consumidor. 

 

     4.3.3 Costos Indirectos.  

• Hilo 

• Botones 

• Cintas  

• Cierres 

• Lentejuelas 

• Encaje  

 

     4.3.4 Equipos y Herramientas. 

• Máquinas de coser  

 

Maquina Industrial Recta SINGER 191D-30 

 

  Figura 32. Máquina de coser recta 

 

Descripción 

     La máquina de coser industrial Singer está preparada para producir durante extensas 

jornadas, y posee la capacidad y preparación de fábrica para realizar grandes cantidades de 

trabajo, ya que con ella se unirán todas las piezas de telas cortadas para las distintas prendas. 
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Overlock de 5 hilos Singer S321C-251M-35 

 

 

 

 

Descripción 

     Esta máquina sirve para poder rematar los bordes de las telas realizando un doble Zigzag 

para protegerlas así del deshilachado, mediante una puntada de seguridad. 

Overlock 4 hilos Singer S321C-241M-25 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

     Esta máquina es idónea para realizar las terminaciones de prendas de tipo delicada, 

elásticas o prendas que sean difíciles de coser con otras máquinas.  

 

 

 

 

Figura 33. Máquina de coser overlock 5 hilos 

Figura 34. Máquina de coser overlock 4 hilos 
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Cortadora  

Cortadora Vertical Singer 960C-508A Cuchilla recta 

 

Figura 35. Cortadora vertical 

 

Descripción 

     La cortadora de tela es de gran ayuda para la industria textil ya que permite hacer cortes 

precisos en todo tipo de tela y en varios grupos de tela al tiempo, lo que deja atrás la forma de 

hacer corte por corte que se lo hacía con las tijeras. 

 

Recubridora 

Recubridora collaretera Singer S522D-356-03 

 

 

 

 

 

Figura 36. Recubridora 
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Descripción 

     Esta máquina será utilizada para realizar puntos, costuras pespuentes y centradas. Además, 

se puede realizar cuellos o mangas, es decir que son idóneas para trabajar sectores curvos. 

• Plancha Industrial 

 

 

Plancha Industrial Silver Star ES-300L 

 

 

Figura 37. Plancha industrial 

 

Descripción 

     Esta maquinaria será esencial para alisar la ropa, quitando de esta forma las arrugas y las 

marcas. 

Otros:  

• Moldes 

• Reglas 

• Tijeras 

• Agujas 

• Croché 

• Cinta métrica 

• Pesas 

• Tizas de colores  
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     4.3.5 Ejemplo de la distribución interna de las instalaciones de la planta 

 

 
                                    Figura 38. Distribución de instalaciones de la planta 

 

4.4 Estudio Financiero 

     Para el estudio de factibilidad de este proyecto se analizará la información de los estudios: 

Organizacional Administrativo, Mercado, Técnico y Financiero.  

 

     4.4.1 Inversión del Proyecto. 

     Para determinar la inversión en este proyecto se tomó en consideración los activos fijos, 

costos de producción, registro de marcas y obligaciones jurídicas.   

 

     4.4.2 Inversión en Maquinaria. 

     A continuación, se muestra un cuadro en el cual se detalla las maquinarias que se van a 

utilizar con sus respectivas cantidades a adquirir, sus costos unitarios, costos totales, vida útil 

estimada. Para el proceso de producción de nuestros productos se ha elegido maquinarias de 

alta tecnología acorde a las necesidades técnicas y financieras del negocio los costos para este 

rubro suman $4.289,22. 
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Tabla 12  

Inversión de maquinaria 

 

Nota: Valores obtenidos en base a cotizaciones. 

 

     4.4.3 Inversión en Activos Fijos. 

 

Tabla 13  

Inversión en equipos de oficina 

 

Nota: Valores obtenidos en base a cotizaciones. 

 

Tabla 14  

Inversión en muebles de oficina 

 

Nota: Valores obtenidos en base a cotizaciones. 

 

 

Maquinaria Cantidad
Costo 

Unitario
Costo Total Vida Util

Valor 

Residual

Depreciación 

Anual

Máquina de Coser Recta 4 371,43$       1.485,72$    10 148,57$    133,71$       

Máquina de Coser Overlock 4 hilos 1 646,37$       646,37$       10 64,64$      58,17$         

Máquina de Coser Overlock 5 hilos 1 662,50$       662,50$       10 66,25$      59,63$         

Recubridora 1 957,14$       957,14$       10 95,71$      86,14$         

Plancha Industrial 4 56,47$         225,88$       10 22,59$      20,33$         

Cortadora 1 311,61$       311,61$       10 31,16$      28,04$         

INVERSIÓN 3.005,52$    4.289,22$    428,922 386,03$       

Equipos de Oficina Cantidad
Costo 

Unitario
Costo Total Vida Util

Valor 

Residual

Depreciación 

Anual

Ventilador 1 50,00$         50,00$         10 5,00$        4,50$           

Archivador 3 80,00$         240,00$       10 24,00$      21,60$         

INVERSIÓN 130,00$       290,00$       29 26,10$         

Muebles de Oficina Cantidad
Costo 

Unitario
Costo Total Vida Util

Valor 

Residual

Depreciación 

Anual

Sillón 4 25,00$         100,00$       10 10,00$      9,00$           

Sillas 6 12,00$         72,00$         10 7,20$        6,48$           

Escritorios 4 150,00$       600,00$       10 60,00$      54,00$         

Mesa de Madera 2 95,00$         190,00$       10 19,00$      17,10$         

INVERSIÓN 282,00$       962,00$       96,2 86,58$         
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Tabla 15  

Inversión en equipo de cómputo 

 

Nota: Valores obtenidos en base a cotizaciones 

 

     4.4.4 Volumen de Producción. 

 

     La producción de las prendas de vestir por hora minutos y segundos será detallada de la 

siguiente manera con el cual se podrá saber el número total de producción anual por cada 

prenda en sus distintos modelos. 

 

Tabla 16  

Capacidad de producción 

 Nota: Cálculos realizados por las autoras según datos emitidos por una costurera. 

 

     Volumen de Producción de la empresa Plus-Size Women Cía. Ltda., el cual será de 14.400 

unidades de la línea de ropa Casual, Deportiva e Informal se calculó en base al tiempo que se 

demora en confeccionar cada una de las prendas, los valores mostrados establecidos 

anteriormente, corresponden al 100% de producción.  

Equipos de Cómputo Cantidad
Costo 

Unitario
Costo Total Vida Util

Valor 

Residual

Depreciación 

Anual

Lapto 1 1.200,00$    1.200,00$    3 120,00$    360,00$       

Computadora de Escritorio 3 750,00$       2.250,00$    3 225,00$    675,00$       

INVERSIÓN 1.950,00$    3.450,00$    345 1.035,00$    

14.400       Unidades

PRENDA TIEMPO HORA

CANTIDAD 

POR HORA

CANTIDAD 

POR DIA

DIAS A 

TRABAJAR

CANTIDAD 

MENSUAL

CANTIDAD 

ANUAL

PANTALON 1550 SEG. 8 2 16 20 320 3840

BLUSA 1465 SEG. 8 2 16 20 320 3840

FALDA 1220 SEG. 8 3 24 20 480 5760

CONJUNTO 

DEPORTIVO
3015 SEG. 4 1 4 20 80 960

60 20 1200 14400TOTALES

VOLUMEN DE PRODUCCION
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     Al ser una empresa nueva se ha establecido como meta vender solo el 80% de la 

producción en el primer año, dejando la cantidad establecidas para cada línea de ropa como 

se muestra a continuación:  

 

Tabla 17  

Cantidad a vender 80% producción 

 
 

Línea de Ropa CANTIDAD 

MENSUAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

PANTALONES 256 3072 

BLUSAS 256 3072 

FALDAS 384 4608 

CONJUNTO 

DEPORTIVO 64 768 

 960 11520 
Nota: Cálculos realizados por las autoras 

 

     Para la confección de esa determinada cantidad de prendas, según lo investigado a 

costureras, se requerirá de la siguiente cantidad de tela para cada prenda calculado en metros:     

 

Tabla 18  

Metros de tela para pantalón 

 

 

 

 

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras según datos emitidos por una costurera. 

METRO 

MENSUAL
786

CANTIDAD 

MENSUAL
256

TALLA
% 

PORC.
METRO

UNIDAD 

MENSUAL

TOTAL 

MENSUAL 

METRO 

TALLA
% 

PORC.
METRO

UNIDAD 

MENSUAL

TOTAL 

MENSUAL 

METRO 

TALLA
% 

PORC.
METRO

UNIDAD 

MENSUAL

TOTAL 

MENSUAL 

METRO 

L 25% 2,5 35 88 L 25% 2,5 16 40 L 25% 2,5 13 32

XL 43% 3 61 182 XL 43% 3 28 83 XL 43% 3 22 66

XXL 25% 3,5 35 123 XXL 25% 3,5 16 56 XXL 25% 3,5 13 45

XXXL 7% 4 10 39 XXXL 7% 4 4 18 XXXL 7% 4 4 14

TOTAL 100% 13 141 433 TOTAL 100% 13 64 196 TOTAL 100% 13 51 157

LINO

PANTALONES

JEAN ALGODÓN
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Tabla 19  

Metros de tela para blusas 

 

 

 

 

 

  Nota: Cálculos realizados por las autoras según datos emitidos por una costurera. 

 

Tabla 20  

Metros de tela para faldas 

 

 

 

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras según datos emitidos por una costurera. 

 

Tabla 21  

Metros de tela para conjunto deportivo 

 

 

 

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras según datos emitidos por una costurera. 

METRO 

MENSUAL
786

CANTIDAD 

MENSUAL
256

TALLA
% 

PORC.
METRO

UNIDAD 

MENSUAL

TOTAL 

MENSUAL 

METRO 

TALLA
% 

PORC.
METRO

UNIDAD 

MENSUAL

TOTAL 

MENSUAL 

METRO 

TALLA
% 

PORC.
METRO

UNIDAD 

MENSUAL

TOTAL 

MENSUAL 

METRO 

L 25% 2,5 13 32 L 25% 2,5 40 99 L 25% 2,5 12 29

XL 43% 3 22 66 XL 43% 3 68 205 XL 43% 3 20 59

XXL 25% 3,5 13 45 XXL 25% 3,5 40 139 XXL 25% 3,5 12 40

XXXL 7% 4 4 14 XXXL 7% 4 11 45 XXXL 7% 4 3 13

TOTAL 100% 13 51 157 TOTAL 100% 13 159 488 TOTAL 100% 13 46 141

POLIESTER

BLUSAS

VISCOSACHIFÓN

METRO 

MENSUAL
795

CANTIDAD 

MENSUAL
384

TALLA
% 

PORC.
METRO

UNIDAD 

MENSUAL

TOTAL 

MENSUAL 

METRO 

TALLA
% 

PORC.
METRO

UNIDAD 

MENSUAL

TOTAL 

MENSUAL 

METRO 

TALLA
% 

PORC.
METRO

UNIDAD 

MENSUAL

TOTAL 

MENSUAL 

METRO 

L 25% 1,5 46 69 L 25% 1,5 27 41 L 25% 1,5 23 35

XL 43% 2 79 158 XL 43% 2 46 93 XL 43% 2 40 79

XXL 25% 2,5 46 115 XXL 25% 2,5 27 68 XXL 25% 2,5 23 58

XXXL 7% 3 13 39 XXXL 7% 3 8 23 XXXL 7% 3 6 19

TOTAL 100% 9 184 381 TOTAL 100% 9 108 224 TOTAL 100% 9 92 190

SPANDEX LINOLICRA

FALDAS

METRO 

MENSUAL
292

CANTIDAD 

MENSUAL
64

TALLA
% 

PORC.
METRO

UNIDAD 

MENSUAL

TOTAL 

MENSUAL 

METRO 

TALLA
% 

PORC.
METRO

UNIDAD 

MENSUAL

TOTAL 

MENSUAL 

METRO 

L 25% 4 8 32 L 25% 4 8 32

XL 43% 4,5 14 62 XL 43% 4,5 14 62

XXL 25% 5 8 40 XXL 25% 5 8 40

XXXL 7% 5,5 2 12 XXXL 7% 5,5 2 12

TOTAL 100% 19 32 146 TOTAL 100% 19 32 146

CONJUNTO DEPORTIVO

ALGODÓN VISCOSA
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     Estos son los costos totales mensuales y anuales por el valor referente a las telas a 

confeccionar de cada una de las prendas de vestir que se van a comercializar. 

 

     4.4.5 Ingresos 

Como se había mencionado anteriormente al ser una empresa nueva se proyecta vender el 

80% de nuestra producción, a continuación, se muestra el cuadro de ingresos por ventas y su 

proyección a 5 años, la cual se espera aumente a partir del año 2 en un 5% al total de ventas. 

 

Tabla 22  

Ventas proyectadas 

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras 

 

     4.4.6 Costos 

 

     4.4.6.1 Materia Prima. 

     A continuación, se detallan los costos mensuales y anuales de materia prima necesaria 

para confeccionar el 80% de producción para cada línea de ropa establecida, detallando la 

tela que se va a utilizar, la cantidad de metros necesaria ya establecida anteriormente con su 

respectivo costo unitario, y con su valor calculado tanto mensual como anual.   

0 - 2017 2018 2019 2020 2021

96.768,00$      101.606,40$  106.686,72$    112.021,06$  117.622,11$  

77.107,20$      80.962,56$    85.010,69$      89.261,22$    93.724,28$    

108.748,80$    114.186,24$  119.895,55$    125.890,33$  132.184,85$  

21.504,00$      22.579,20$    23.708,16$      24.893,57$    26.138,25$    

304.128,00$    319.334,40$  335.301,12$    352.066,18$  369.669,48$  

VENTAS PROYECTADAS

TOTAL VENTAS ANUALES

INCREMENTO DEL 5% ANUAL

CONJUNTO DEPORTIVO

PANTALONES

BLUSAS

FALDAS
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Tabla 23  

Costo materia prima pantalones 

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras según datos de cotizaciones. 

 

Tabla 24  

Costo materia prima blusas 

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras según datos de cotizaciones. 

 

Tabla 25  

Costo materia prima faldas 

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras según datos de cotizaciones 

MATERIA 

PRIMA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

DE MEDIDA 

MENSUAL

CANTIDAD 

DE MEDIDA 

ANUAL

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL

JEAN METRO 433 5194 3,98$             1.722,82$      20.673,87$   

ALGODÓN METRO 196 2358 3,59$             705,36$         8.464,36$     

LINO METRO 157 1879 1,49$             233,29$         2.799,47$     

786 9431 9,06$             2.661,48$      31.937,70$   

PANTALONES 

TOTALES

MATERIA 

PRIMA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

DE MEDIDA 

MENSUAL

CANTIDAD 

DE MEDIDA 

ANUAL

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL

CHIFON METRO 157 1879 2,29$             358,55$         4.302,54$     

VISCOSA METRO 488 5858 2,98$             1.454,63$      17.455,53$   

POLIESTER METRO 141 1695 2,54$             358,70$         4.304,39$     

786 9431 7,81$             2.171,87$      26.062,46$   TOTALES

BLUSAS

MATERIA 

PRIMA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

DE MEDIDA 

MENSUAL

CANTIDAD 

DE 

MEDIDA 

ANUAL

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL

LICRA METRO 381 4571 2,65$           1.009,33$     12.111,98$     

SPANDEX METRO 224 2683 2,98$           666,21$        7.994,51$       

LINO METRO 190 2285 1,49$           283,76$        3.405,07$       

795 9539 7,12$           1.959,30$     23.511,56$     

FALDAS

TOTALES
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Tabla 26  

Costo materia prima conjunto deportivo 

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras según datos de cotizaciones. 

 

     4.4.6.2 Mano de Obra Directa. 

     La mano de Obra directa está constituida por la Diseñadora y las 4 costureras, a 

continuación, se muestra los respectivos cálculos de salarios y beneficios sociales para los 

siguientes 5 años, para lo cual se tomado como referencia en el año 2017 el sueldo básico 

establecido por el gobierno y tomando como referencia una inflación del 2.5% para los años 

posteriores. 

 

Tabla 27  

Salario mano de obra directa año 1 

 

 

MATERIA 

PRIMA

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

DE MEDIDA 

MENSUAL

CANTIDAD 

DE 

MEDIDA 

ANUAL

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL

ALGODÓN METRO 146 1755 2,54$           371,45$        4.457,40$       

VISCOSA METRO 146 1755 2,54$           371,45$        4.457,40$       

220 3510 5,08$           742,90$        8.914,79$       

CONJUNTO DEPORTIVO

TOTALES

Sueldo
Decimo 

tercero

Decimo 

Cuarto
Mensual Anual

1 Diseñadora 500,00$     500,00$     375,00$      55,75$     500,00$      555,75$     7.544,00$    

2 Costurera 1 375,00$     375,00$     375,00$      41,81$     375,00$      416,81$     5.751,75$    

3 Costurera 2 375,00$     375,00$     375,00$      41,81$     375,00$      416,81$     5.751,75$    

4 Costurera 3 375,00$     375,00$     375,00$      41,81$     375,00$      416,81$     5.751,75$    

5 Costurera 4 375,00$     375,00$     375,00$      41,81$     375,00$      416,81$     5.751,75$    

TOTAL 2.000,00$  2.000,00$  1.875,00$   223,00$   2.000,00$   2.223,00$  30.551,00$  

N.

INGRESOS Aporte 

Patronal 

(11,15%)

Nota: Cálculos realizados por las autoras

Fondo de 

Reserva 

TOTAL

Salario Mano de Obra Directa Año 1

CARGO
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Tabla 28  

Salario mano de obra directa año 2 

 

 

Tabla 29  

Salario mano de obra directa año 3 

 

 

Tabla 30  

Salario mano de obra directa año 4 

 

 

Sueldo Decimo 

tercero

Decimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Diseñadora 810,00$     810,00$     384,38$      90,32$     810,00$      900,32$     11.998,16$  12.808,16$  

2 Costurera 1 384,38$     384,38$     384,38$      42,86$     384,38$      427,23$     5.895,54$    6.279,92$    

3 Costurera 2 384,38$     384,38$     384,38$      42,86$     384,38$      427,23$     5.895,54$    6.279,92$    

4 Costurera 3 384,38$     384,38$     384,38$      42,86$     384,38$      427,23$     5.895,54$    6.279,92$    

5 Costurera 4 384,38$     384,38$     384,38$      42,86$     384,38$      427,23$     5.895,54$    6.279,92$    

TOTAL 2.347,50$  2.347,50$  1.921,88$   261,75$   2.347,50$   2.609,25$  35.580,33$  37.927,83$  

Nota: Cálculos realizados por las autoras

N. CARGO

INGRESOS
Aporte 

Patronal 

(11,15%)

Fondo de 

Reserva 

TOTAL

Sueldo Decimo 

tercero

Decimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Diseñadora 822,00$     822,00$     393,98$      91,65$     822,00$      913,65$     12.179,82$  13.001,82$  

2 Costurera 1 393,98$     393,98$     393,98$      43,93$     393,98$      437,91$     6.042,93$    6.436,92$    

3 Costurera 2 393,98$     393,98$     393,98$      43,93$     393,98$      437,91$     6.042,93$    6.436,92$    

4 Costurera 3 393,98$     393,98$     393,98$      43,93$     393,98$      437,91$     6.042,93$    6.436,92$    

5 Costurera 4 393,98$     393,98$     393,98$      43,93$     393,98$      437,91$     6.042,93$    6.436,92$    

TOTAL 2.397,94$  2.397,94$  1.969,92$   267,37$   2.397,94$   2.665,31$  36.351,55$  38.749,49$  

N. CARGO

INGRESOS
Aporte 

Patronal 

(11,15%)

Nota: Cálculos realizados por las autoras

Fondo de 

Reserva 

TOTAL

Sueldo Decimo 

tercero

Decimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Diseñadora 832,00$     832,00$     403,83$      92,77$     832,00$      924,77$     12.333,05$  13.165,05$  

2 Costurera 1 403,83$     403,83$     403,83$      45,03$     403,83$      448,86$     6.194,01$    6.597,84$    

3 Costurera 2 403,83$     403,83$     403,83$      45,03$     403,83$      448,86$     6.194,01$    6.597,84$    

4 Costurera 3 403,83$     403,83$     403,83$      45,03$     403,83$      448,86$     6.194,01$    6.597,84$    

5 Costurera 4 403,83$     403,83$     403,83$      45,03$     403,83$      448,86$     6.194,01$    6.597,84$    

TOTAL 2.447,34$  2.447,34$  2.019,17$   272,88$   2.447,34$   2.720,21$  37.109,07$  39.556,41$  

N. CARGO

INGRESOS
Aporte 

Patronal 

(11,15%)

Fondo de 

Reserva 

TOTAL

Nota: Cálculos realizados por las autoras
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Tabla 31  

Salario mano de obra directa año 5 

 

 

4.4.6.3 Mano de Obra Indirecta. 

     La mano de obra indirecta está conformada por el Guardia de Seguridad, el Asistente de 

Producción, y el Auxiliar de Bodega, a continuación, se muestra los respectivos cálculos de 

salarios y beneficios sociales para los siguientes 5 años, para lo cual se tomado como 

referencia en el año 2017 el sueldo básico establecido por el gobierno y tomando como 

referencia una inflación del 2.5% para los años posteriores. 

 

Tabla 32  

Salario mano de obra indirecta año1 

 

 

 

 

Sueldo Decimo 

tercero

Decimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Diseñadora 800,00$     800,00$     413,93$      89,20$     800,00$      889,20$     11.884,33$  12.684,33$  

2 Costurera 1 413,93$     413,93$     413,93$      46,15$     413,93$      460,08$     6.348,86$    6.762,79$    

3 Costurera 2 413,93$     413,93$     413,93$      46,15$     413,93$      460,08$     6.348,86$    6.762,79$    

4 Costurera 3 413,93$     413,93$     413,93$      46,15$     413,93$      460,08$     6.348,86$    6.762,79$    

5 Costurera 4 413,93$     413,93$     413,93$      46,15$     413,93$      460,08$     6.348,86$    6.762,79$    

TOTAL 2.455,72$  2.455,72$  2.069,65$   273,81$   2.455,72$   2.729,53$  37.279,75$  39.735,47$  

N. CARGO

INGRESOS
Aporte 

Patronal 

(11,15%)

Fondo de 

Reserva 

TOTAL

Nota: Cálculos realizados por las autoras

Sueldo
Décimo 

tercero

Décimo 

Cuarto
Mensual Anual

1 Guardia 450,00$     450,00$     375,00$      50,18$     450,00$      500,18$     6.827,10$    

2 Auxiliar de Bodega 375,00$     375,00$     375,00$      41,81$     375,00$      416,81$     5.751,75$    

3 Asistente de Producción 375,00$     375,00$     375,00$      41,81$     375,00$      416,81$     5.751,75$    

TOTAL 1.200,00$  1.200,00$  1.125,00$   133,80$   1.200,00$   1.333,80$  18.330,60$  

TOTAL

Nota: Cálculos realizados por las autoras

N. CARGO

INGRESOS Aporte 

Patronal 

(11,15%)

Fondo de 

Reserva 
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Tabla 33  

Salario mano de obra indirecta año2 

 

 

Tabla 34  

Salario mano de obra indirecta año3 

 

 

Tabla 35  

Salario mano de obra indirecta año4 

 

 

Sueldo Décimo 

tercero

Décimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Guardia 461,25$     510,00$     384,38$      51,43$     461,25$      512,68$     7.046,53$    7.507,78$    

2 Auxiliar de Bodega 384,38$     384,38$     384,38$      42,86$     384,38$      427,23$     5.895,54$    6.279,92$    

3 Asistente de Producción 384,38$     384,38$     384,38$      42,86$     384,38$      427,23$     5.895,54$    6.279,92$    

TOTAL 1.230,00$  1.278,75$  1.153,13$   137,15$   1.230,00$   1.367,15$  18.837,62$  20.067,62$  

Fondo de 

Reserva 

TOTAL

Nota: Cálculos realizados por las autoras

N. CARGO

INGRESOS
Aporte 

Patronal 

(11,15%)

Sueldo Décimo 

tercero

Décimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Guardia 472,78$     472,78$     393,98$      52,72$     472,78$      525,50$     7.172,72$    7.645,50$    

2 Auxiliar de Bodega 393,98$     393,98$     393,98$      43,93$     393,98$      437,91$     6.042,93$    6.436,92$    

3 Asistente de Producción 393,98$     393,98$     393,98$      43,93$     393,98$      437,91$     6.042,93$    6.436,92$    

TOTAL 1.260,75$  1.260,75$  1.181,95$   140,57$   1.260,75$   1.401,32$  19.258,59$  20.519,34$  

Nota: Cálculos realizados por las autoras

CARGO

INGRESOS
Aporte 

Patronal 

(11,15%)

N.
Fondo de 

Reserva 

TOTAL

Sueldo Décimo 

tercero

Décimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Guardia 484,60$     484,60$     403,83$      54,03$     484,60$      538,63$     7.352,04$    7.836,64$    

2 Auxiliar de Bodega 403,83$     403,83$     403,83$      45,03$     403,83$      448,86$     6.194,01$    6.597,84$    

3 Asistente de Producción 403,83$     403,83$     403,83$      45,03$     403,83$      448,86$     6.194,01$    6.597,84$    

TOTAL 1.292,27$  1.292,27$  1.211,50$   144,09$   1.292,27$   1.436,36$  19.740,05$  21.032,32$  

Nota: Cálculos realizados por las autoras

N. CARGO

INGRESOS
Aporte 

Patronal 

(11,15%)

TOTAL

Fondo de 

Reserva 
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Tabla 36  

Salario mano de obra indirecta año5 

 

 

     4.4.6.4 Costos Indirectos de Fabricación. 

     Los Costos Indirectos de Fabricación están dados por los materiales adicionales que se 

necesitarán para confeccionar las distintas líneas de ropa, así como para darle su acabo final, 

a continuación, se detallan la cantidad a utilizar de cada material de acuerdo al modelo de la 

prenda tanto mensual como anual, así como también el costo unitario de cada material con su 

respectivo costo mensual y anual. En los anexos se podrá observar cómo se calculó la 

cantidad de unidades de cada material para cada prenda según el modelo y la talla. 

 

Tabla 37  

Costos indirectos pantalones 

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras en base a cotizaciones. 

 

Sueldo Décimo 

tercero

Décimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Guardia 496,72$     496,72$     413,93$      55,38$     496,72$      552,10$     7.535,84$    8.032,56$    

2 Auxiliar de Bodega 413,93$     413,93$     413,93$      46,15$     413,93$      460,08$     6.348,86$    6.762,79$    

3 Asistente de Producción 413,93$     413,93$     413,93$      46,15$     413,93$      460,08$     6.348,86$    6.762,79$    

TOTAL 1.324,58$  1.324,58$  1.241,79$   147,69$   1.324,58$   1.472,27$  20.233,55$  21.558,13$  

Fondo de 

Reserva 

TOTAL

Nota: Cálculos realizados por las autoras

N. CARGO

INGRESOS
Aporte 

Patronal 

(11,15%)

MATERIALES UNIDAD 
CANTIDAD 

MENSUAL

CANTIDAD 

ANUAL

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL

HILO UNIDAD 257 3084 0,15$                 38,55$           462,60$         

CIERRE UNIDAD 257 3084 0,25$                 64,25$           771,00$         

BOTÓN UNIDAD 425 5100 0,04$                 17,00$           204,00$         

PANTALONES 
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Tabla 38  

Costos indirectos blusas 

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras en base a cotizaciones. 

 

Tabla 39  

Costos indirectos faldas 

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras en base a cotizaciones. 

 

Tabla 40  

Costos indirectos conjunto deportivo 

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras en base a cotizaciones. 

 

 

MATERIALES UNIDAD 
CANTIDAD 

MENSUAL

CANTIDAD 

ANUAL

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL

HILO UNIDAD 258 3096 0,15$                 38,70$           464,40$         

BOTÓN UNIDAD 156 1872 0,04$                 6,24$             74,88$           

ENCAJE METRO 52 624 1,80$                 93,60$           1.123,20$      

LENTEJUELA METRO 159 1908 0,60$                 95,40$           1.144,80$      

PELÓN 

PEGABLE
METRO 206 2472 0,80$                 164,80$         1.977,60$      

831 9972 3,39$                 398,74$         4.784,88$      TOTALES

BLUSAS

MATERIALES UNIDAD 
CANTIDAD 

MENSUAL

CANTIDAD 

ANUAL

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL

HILO UNIDAD 184 2208 0,15$            27,60$         331,20$          

BOTÓN UNIDAD 108 1296 0,04$            4,32$           51,84$            

CIERRE UNIDAD 736 8832 1,80$            1.324,80$    15.897,60$     

1028 12336 1,99$            1.356,72$    16.280,64$     

FALDAS

TOTALES

MATERIALES UNIDAD 
CANTIDAD 

MENSUAL

CANTIDAD 

ANUAL

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL

HILO UNIDAD 64 768 0,15$            9,60$           115,20$          

ELÁSTICO METRO 64 768 0,25$            16,00$         192,00$          

128 1536 0,40$            25,60$         307,20$          

CONJUNTO DEPORTIVO

TOTALES
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Tabla 41  

Otros costos indirectos de fabricación 

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

OBJETOS 
CANTIDAD 

ANUAL 
PRECIO 

COSTO 

TOTAL 
UNIDAD 

MOLDES 12 3 36 UNIDAD 

REGLAS 12 1,8 21,6 UNIDAD 

TIJERAS 12 2 24 UNIDAD 

AGUJAS 500 5 5 CAJA 

CINTA MÉTRICA 12 0,9 10,8 UNIDAD 

TIZAS DE COLORES 25 3 75 CAJAS 24U 

TOTAL 172,4  
Nota: Cálculos realizados por las autoras en base a cotizaciones. 

 

     4.4.7 Gastos. 

     4.4.7.1 Gastos de Administración. 

     Los Gastos de Administración están constituidos por los sueldos y salarios del 

departamento administrativo, los suministros de oficina y de limpieza, los servicios básicos, 

la depreciación de los activos fijos y la amortización de los gastos de constitución. A 

continuación, se detallan los gastos de cada uno de los antes mencionados: 

 

     El departamento administrativo está conformado por el Gerente, el Contador y la Asistente 

Secretaria, a continuación, se muestra los respectivos cálculos de salarios y beneficios 

sociales para los siguientes 5 años, para lo cual se tomado como referencia en el año 2017 el 

sueldo básico establecido por el gobierno y tomando como referencia una inflación del 2.5% 

para los años posteriores. 
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Tabla 42  

Gastos de salario de administración año 1 

 

 

Tabla 43  

Gastos de salario de administración año 2 

 

 

Tabla 44  

Gastos de salario de administración año 3 

 
Tabla 45  

Gastos de salario de administración año 4 

 

Sueldo
Decimo 

tercero

Decimo 

Cuarto
Mensual Anual

1 Gerente 700,00$     700,00$     375,00$      78,05$     700,00$      778,05$     10.411,60$  

2 Contador 500,00$     500,00$     375,00$      55,75$     500,00$      555,75$     7.544,00$    

3 Asistente Secretaria 400,00$     400,00$     375,00$      44,60$     400,00$      444,60$     6.110,20$    

TOTAL 1.600,00$  1.600,00$  1.125,00$   178,40$   1.600,00$   1.778,40$  24.065,80$  

Nota: Cálculos realizados por las autoras

INGRESOS

CARGON.
Fondo de 

Reserva 

Aporte 

Patronal 

(11,15%)

TOTAL

Sueldo Decimo 

tercero

Decimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Gerente 717,50$     717,50$     384,38$      80,00$     717,50$      797,50$     10.671,89$  11.389,39$  

2 Contador 512,50$     512,50$     384,38$      57,14$     512,50$      569,64$     7.732,60$    8.245,10$    

3 Asistente Secretaria 410,00$     410,00$     384,38$      45,72$     410,00$      455,72$     6.262,96$    6.672,96$    

TOTAL 1.640,00$  1.640,00$  1.153,13$   182,86$   1.640,00$   1.822,86$  24.667,45$  26.307,45$  

Nota: Cálculos realizados por las autoras

N. CARGO

INGRESOS
Aporte 

Patronal 

(11,15%)

Fondo de 

Reserva 

TOTAL

Sueldo Decimo 

tercero

Decimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Gerente 735,44$     735,44$     393,98$      82,00$     735,44$      817,44$     10.938,69$  11.674,12$  

2 Contador 525,31$     525,31$     393,98$      58,57$     525,31$      583,88$     7.925,92$    8.451,23$    

3 Asistente Secretaria 420,25$     420,25$     393,98$      46,86$     420,25$      467,11$     6.419,53$    6.839,78$    

TOTAL 1.681,00$  1.681,00$  1.181,95$   187,43$   1.681,00$   1.868,43$  25.284,13$  26.965,13$  

Nota: Cálculos realizados por las autoras

TOTAL

N. CARGO

INGRESOS
Aporte 

Patronal 

(11,15%)

Fondo de 

Reserva 

Sueldo Decimo 

tercero

Decimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Gerente 753,82$     753,82$     403,83$      84,05$     753,82$      837,87$     11.212,15$  11.965,98$  

2 Contador 538,45$     538,45$     403,83$      60,04$     538,45$      598,48$     8.124,06$    8.662,51$    

3 Asistente Secretaria 430,76$     430,76$     403,83$      48,03$     430,76$      478,79$     6.580,02$    7.010,77$    

TOTAL 1.723,03$  1.723,03$  1.211,50$   192,12$   1.723,03$   1.915,14$  25.916,23$  27.639,26$  

N. CARGO

INGRESOS
Aporte 

Patronal 

(11,15%)

Fondo de 

Reserva 

TOTAL

Nota: Cálculos realizados por las autoras
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Tabla 46  

Gastos de salario de administración año 5 

 
 

     4.4.7.1.1 Gastos de Arriendo y Servicios Básicos. 

          El valor del arriendo corresponde al local donde se comercializará la mercadería 

producida el cual está ubicado en la bahía, a continuación, también se detallan los valores 

correspondientes a servicios básicos los cuales están establecidos entre la fábrica y el local de 

comercialización.  

 

Tabla 47  

Gastos servicios básicos y arriendos 

Servicios Básicos 

Descripcion 
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Energía Eléctrica  $          28,00   $       336,00  

Combustible  $        150,00   $    1.800,00  

Agua  $          25,00   $       300,00  

Telefonía  $            8,00   $         96,00  

Internet  $          20,00   $       240,00  

Vigilancia y 

Monitoreo  $          35,00   $       420,00  

Arriendo  $        350,00   $    4.200,00  

TOTAL  $        616,00   $    7.392,00  
Nota: Cálculos realizados en base a estimaciones por las autoras 

 

Sueldo Decimo 

tercero

Decimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Gerente 772,67$     772,67$     413,93$      86,15$     772,67$      858,82$     11.492,46$  12.265,13$  

2 Contador 551,91$     551,91$     413,93$      61,54$     551,91$      613,44$     8.327,16$    8.879,07$    

3 Asistente Secretaria 441,53$     441,53$     413,93$      49,23$     441,53$      490,76$     6.744,52$    7.186,04$    

TOTAL 1.766,10$  1.766,10$  1.241,79$   196,92$   1.766,10$   1.963,02$  26.564,14$  28.330,24$  

N.
Fondo de 

Reserva 

TOTAL

CARGO

INGRESOS
Aporte 

Patronal 

(11,15%)

Nota: Cálculos realizados por las autoras
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     4.4.7.1.2 Gastos de Depreciación. 

     Dentro de los Gastos de Depreciación se muestra a continuación, los cálculos realizados 

en base al método de línea recta, para cada uno de los activos fijos, estableciendo un 10% del 

costo como valor residual, y una vida útil estimada de 10 años para Maquinaria, Equipo de 

Oficina y Muebles de Oficina, para los Equipos de Cómputo y el Vehículo se han establecido 

6 años y para el Edificio 20 años. 

 

Tabla 48 

Gastos de depreciación 

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras. 

 

     4.4.7.1.3 Gastos de Amortización. 

     Según lo establecido por el Servicio de Rentas Internas, los gastos derivados por el inicio 

de un negocio, deben ser amortizados en un plazo de 5 años, a continuación, se muestra el 

cálculo realizado para amortizar dicho monto. 

 

Activos
Valor de 

Activos

Valor 

Residual

Valor a 

Depreciar
Vida Util

Depreciación 

Anual

Maquinaria 4.289,22$         428,92$       3.860,30$        10 386,03$       

Equipos de Cómputo 3.450,00$         345,00$       3.105,00$        6 517,50$       

Equipos de Oficina 290,00$            29,00$         261,00$           10 26,10$         

Muebles de Oficina
962,00$            96,20$         865,80$           10 86,58$         

Vehículo 18.000,00$       1.800,00$    16.200,00$      6 2.700,00$    

Edificio 15.000,00$       1.500,00$    13.500,00$      20 675,00$       

Total Depreciación Anual 41.991,22$             4.199,12$         37.792,10$           4.391,21$    
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Tabla 49  

Amortización gastos de constitución 

Años Amortización 

Anual 

Amortización 

Acumulada 

Saldo en 

Libros 

0  $                 -     $              -     $       910,00  

1  $          182,00   $       182,00   $       728,00  

2  $          182,00   $       364,00   $       546,00  

3  $          182,00   $       546,00   $       364,00  

4  $          182,00   $       728,00   $       182,00  

5  $          182,00   $       910,00   $              -    

Nota: Cálculos realizados por las autoras 

 

     4.4.7.1.4 Suministros de Oficina 

      

    A continuación, se muestra un detalle de los suministros de oficina a adquirir para el 

funcionamiento de la empresa, con su respectivo valor unitario, mensual y anual, dichos 

valores han sido obtenidos por cotizaciones. 

 

Tabla 50  

Gastos suministros de oficina 

SUMINISTROS DE OFICINA 

CANTIDAD  DESCRIPCION  UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

ANUAL 

6 Grapadoras Unidad  $          1,20   $         7,20  

2 Grapas  Caja/50  $          1,80   $         3,60  

2 Folder Unidad   $          2,50   $         5,00  

3 Calculadoras Unidad  $          1,80   $         5,40  

6 Carpetas Unidad  $          0,40   $         2,40  

3 Bolígrafos Caja/24  $          3,20   $         9,60  

3 Lápices Caja/24  $          2,50   $         7,50  

3 Marcadores Caja/12  $          1,20   $         3,60  

2 Libreta de notas Caja/12  $          2,80   $         5,60  

24 Hojas Resma  $          2,90   $       69,60  

TOTAL  $     119,50  
Nota: Cálculos realizados por las autoras en base a cotizaciones. 
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     4.4.7.1.5 Suministros de Limpieza 

 

     A continuación, se muestra un detalle de los suministros de limpieza a adquirir para el 

funcionamiento de la empresa, con el respectivo valor unitario, mensual y anual, dichos 

valores han sido obtenidos por cotizaciones. 

 

Tabla 51  

Gastos suministros de limpieza 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

CANTIDAD  DESCRIPCION  UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

ANUAL 

3 Escobas Unidad   $          1,80   $         5,40  

3 Trapeadores Unidad  $          1,25   $         3,75  

4 
Tacho de Basura 

Pequeño 
Unidad  $          2,50   $       10,00  

1 
Tacho de Basura 

Grande 
Unidad  $          8,50   $         8,50  

5 Cloro Galón  $          2,00   $       10,00  

5 Desinfectante Galón  $          3,50   $       17,50  

12 Papel Higiénico Paquete/12  $          3,50   $       42,00  

12 Jabón Liquido Unidad  $          2,00   $       24,00  

TOTAL  $     121,15  
Nota: Cálculos realizados por las autoras en base a cotizaciones 

 

     4.4.7.2 Gastos Financieros. 

     Los Gastos Financieros están dados por el valor de los intereses generados por el préstamo 

bancario realizado a 5 años plazo, a pagar las cuotas mensuales, con una tasa de interés del 

11.15% anual con la Corporación Financiera Nacional. 
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Tabla 52  

Amortización préstamo bancario 

Periodo Inicial 
Pago 

Interés 

Pago 

Capital 

Valor 

Cuota 
Saldo 

0 0 0 0 0 215.127,01 

1  1.998,89 2.694,60 4.693,49 212.432,41 

2  1.973,85 2.719,64 4.693,49 209.712,77 

3  1.948,58 2.744,91 4.693,49 206.967,86 

4  1.923,08 2.770,42 4.693,49 204.197,44 

5  1.897,33 2.796,16 4.693,49 201.401,29 

6  1.871,35 2.822,14 4.693,49 198.579,15 

7  1.845,13 2.848,36 4.693,49 195.730,79 

8  1.818,67 2.874,83 4.693,49 192.855,96 

9  1.791,95 2.901,54 4.693,49 189.954,42 

10  1.764,99 2.928,50 4.693,49 187.025,93 

11  1.737,78 2.955,71 4.693,49 184.070,22 

12 34.039,97 1.710,32 2.983,17 4.693,49 181.087,04 

13  1.682,60 3.010,89 4.693,49 178.076,15 

14  1.654,62 3.038,87 4.693,49 175.037,29 

15  1.626,39 3.067,10 4.693,49 171.970,18 

16  1.597,89 3.095,60 4.693,49 168.874,58 

17  1.569,13 3.124,37 4.693,49 165.750,22 

18  1.540,10 3.153,40 4.693,49 162.596,82 

19  1.510,80 3.182,70 4.693,49 159.414,12 

20  1.481,22 3.212,27 4.693,49 156.201,86 

21  1.451,38 3.242,12 4.693,49 152.959,74 

22  1.421,25 3.272,24 4.693,49 149.687,50 

23  1.390,85 3.302,65 4.693,49 146.384,85 

24 38.035,52 1.360,16 3.333,33 4.693,49 143.051,52 

25  1.329,19 3.364,30 4.693,49 139.687,22 

26  1.297,93 3.395,56 4.693,49 136.291,65 

27  1.266,38 3.427,11 4.693,49 132.864,54 

28  1.234,53 3.458,96 4.693,49 129.405,58 

29  1.202,39 3.491,10 4.693,49 125.914,48 

30  1.169,96 3.523,54 4.693,49 122.390,95 

31  1.137,22 3.556,28 4.693,49 118.834,67 

32  1.104,17 3.589,32 4.693,49 115.245,35 

33  1.070,82 3.622,67 4.693,49 111.622,68 

34  1.037,16 3.656,33 4.693,49 107.966,35 

35  1.003,19 3.690,30 4.693,49 104.276,05 

36 42.500,07 968,90 3.724,59 4.693,49 100.551,45 

37  934,29 3.759,20 4.693,49 96.792,25 

38  899,36 3.794,13 4.693,49 92.998,12 
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39  864,11 3.829,38 4.693,49 89.168,74 

40  828,53 3.864,97 4.693,49 85.303,77 

41  792,61 3.900,88 4.693,49 81.402,90 

42  756,37 3.937,12 4.693,49 77.465,77 

43  719,79 3.973,71 4.693,49 73.492,07 

44  682,86 4.010,63 4.693,49 69.481,44 

45  645,60 4.047,89 4.693,49 65.433,55 

46  607,99 4.085,50 4.693,49 61.348,04 

47  570,03 4.123,47 4.693,49 57.224,58 

48 47.488,66 531,71 4.161,78 4.693,49 53.062,80 

49  493,04 4.200,45 4.693,49 48.862,35 

50  454,01 4.239,48 4.693,49 44.622,87 

51  414,62 4.278,87 4.693,49 40.344,00 

52  374,86 4.318,63 4.693,49 36.025,37 

53  334,74 4.358,76 4.693,49 31.666,61 

54  294,24 4.399,26 4.693,49 27.267,36 

55  253,36 4.440,13 4.693,49 22.827,23 

56  212,10 4.481,39 4.693,49 18.345,84 

57  170,46 4.523,03 4.693,49 13.822,81 

58  128,44 4.565,05 4.693,49 9.257,75 

59  86,02 4.607,47 4.693,49 4.650,28 

60 53.062,80 43,21 4.650,28 4.693,49 0,00 

  66.482,47 215.127,01   
 

Nota: Cálculos realizados por las autoras. 

 

     4.4.7.3 Gastos de Ventas. 

El departamento de ventas está conformado por la Cajera, el Asesor Comercial, y el Chofer, a 

continuación, se muestra los respectivos cálculos de salarios y beneficios sociales para los 

siguientes 5 años, para lo cual se tomado como referencia en el año 2017 el sueldo básico 

establecido por el gobierno y tomando como referencia una inflación del 2.5% para los años 

posteriores. 
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Tabla 53  

Gastos de salario de ventas año 1 

 
 

 

Tabla 54  

Gastos de salario de ventas año 2 

 
 

Tabla 55  

Gastos de salario de ventas año 3 

 
 

 

 

Sueldo
Decimo 

tercero

Decimo 

Cuarto
Mensual Anual

1 Cajera 375,00$     375,00$     375,00$      41,81$     375,00$      416,81$     5.751,75$    

2 Asesor Comercial 375,00$     375,00$     375,00$      41,81$     375,00$      416,81$     5.751,75$    

3 Chofer 187,50$     187,50$     187,50$      20,91$     187,50$      208,41$     2.875,88$    

TOTAL 937,50$     937,50$     937,50$      104,53$   937,50$      1.042,03$  14.379,38$  

Nota: Cálculos realizados por las autoras

N. CARGO

INGRESOS Aporte 

Patronal 

(11,15%)

TOTAL
Fondo de 

Reserva 

INGRESOS Aporte Fondo de TOTAL

Sueldo Decimo 

tercero

Decimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Cajera 384,38$     384,38$     384,38$      42,86$     384,38$      427,23$     5.895,54$    6.279,92$    

2 Asesor Comercial 384,38$     384,38$     384,38$      42,86$     384,38$      427,23$     5.895,54$    6.279,92$    

3 Chofer 192,19$     192,19$     192,19$      21,43$     192,19$      213,62$     2.947,77$    3.139,96$    

TOTAL 960,94$     960,94$     960,94$      107,14$   960,94$      1.068,08$  14.738,86$  15.699,80$  

Nota: Cálculos realizados por las autoras

N. CARGO

Sueldo Decimo 

tercero

Decimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Cajera 393,98$     393,98$     393,98$      43,93$     393,98$      437,91$     6.042,93$    6.436,92$    

2 Asesor Comercial 393,98$     393,98$     393,98$      43,93$     393,98$      437,91$     6.042,93$    6.436,92$    

3 Chofer 196,99$     196,99$     196,99$      21,96$     196,99$      218,96$     3.021,47$    3.218,46$    

TOTAL 984,96$     984,96$     984,96$      109,82$   984,96$      1.094,78$  15.107,33$  16.092,29$  

Nota: Cálculos realizados por las autoras

N. CARGO

INGRESOS
Aporte 

Patronal 

(11,15%)

Fondo de 

Reserva 

TOTAL
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Tabla 56  

Gastos de salario de ventas año 4 

 
 

Tabla 57  

Gastos de salario de ventas año 5 

 
 

4.4.8 Estados Financieros Proyectados. 

     4.4.8.1 Flujo de Caja.  

El flujo de caja nos permite conocer la liquidez de nuestro negocio. Por lo tanto, se puede 

decir que el año 1 existe fluidez, pero eso no quiere decir que sea rentable estando en positivo 

por lo que estamos considerando los gastos de inversión de capital que beneficiarán en el 

futuro lo cual podemos observar que el 4to. Año se recupera dicha inversión. 

 

Sueldo Decimo 

tercero

Decimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Cajera 403,83$     403,83$     403,83$      45,03$     403,83$      448,86$     6.194,01$    6.597,84$    

2 Asesor Comercial 403,83$     403,83$     403,83$      45,03$     403,83$      448,86$     6.194,01$    6.597,84$    

3 Chofer 201,92$     201,92$     201,92$      22,51$     201,92$      224,43$     3.097,00$    3.298,92$    

TOTAL 1.009,58$  1.009,58$  1.009,58$   112,57$   1.009,58$   1.122,15$  15.485,01$  16.494,60$  

Nota: Cálculos realizados por las autoras

N. CARGO

INGRESOS
Aporte 

Patronal 

(11,15%)

Fondo de 

Reserva 

TOTAL

Sueldo Decimo 

tercero

Decimo 

Cuarto

Mensual Anual

Anual + 

Fondo de 

Reserva

1 Cajera 413,93$     413,93$     413,93$      46,15$     413,93$      460,08$     6.348,86$    6.762,79$    

2 Asesor Comercial 413,93$     413,93$     413,93$      46,15$     413,93$      460,08$     6.348,86$    6.762,79$    

3 Chofer 206,96$     206,96$     206,96$      23,08$     206,96$      230,04$     3.174,43$    3.381,39$    

TOTAL 1.034,82$  1.034,82$  1.034,82$   115,38$   1.034,82$   1.150,21$  15.872,14$  16.906,96$  

Nota: Cálculos realizados por las autoras

N. CARGO

INGRESOS
Aporte 

Patronal 

(11,15%)

Fondo de 

Reserva 

TOTAL
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Tabla 58  

Flujo de caja 

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras. 

 

     4.4.8.2 Estado de Situación Financiera Inicial. 

     El Estado de Situación Financiera nos permite conocer nuestros Activos, Pasivos y Capital 

por lo que podemos decir que los Activos son mayores a las obligaciones que posee el 

negocio. Por lo que podemos llegar a la conclusión de que el total de Activos del proyecto es 

de $261.269, 87. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujos Iniciales

(+) Capital de Trabajo -208.368,65$  

(+) Activos -52.901,22$    

(=) Flujos Operaciones

Ingresos 304.128,00$  319.334,40$  335.301,12$     352.066,18$     369.669,48$     

(-) Costos 162.290,83$  177.075,13$  184.302,50$     191.874,08$     199.143,22$     

(-) Gastos 72.932,96$    72.881,11$    69.867,46$       66.376,06$       62.347,05$       

(-) Pago Prestamo - Capital 34.039,97$    38.035,52$    42.500,07$       47.488,66$       53.062,80$       

(=) Utilidades antes Reparto 34.864,24$    107.413,68$  123.631,24$     141.304,69$     161.242,01$     

(-) Reparto a los trabajadores (15%) 5.229,64$      16.112,05$    18.544,69$       21.195,70$       24.186,30$       

(=) Utilidad antes del impuestos 29.634,61$    91.301,63$    105.086,55$     120.108,99$     137.055,71$     

(-) Impuesto Renta(22%) 6.519,61$      20.086,36$    23.119,04$       26.423,98$       30.152,26$       

(=) Utilidades después de Impuesto 23.114,99$    71.215,27$    81.967,51$       93.685,01$       106.903,45$     

(+) Readición de la Depreación 4.391,21$      4.391,21$      4.391,21$         4.391,21$         4.391,21$         

(+) Readición de la Amortizacion 182,00$         182,00$         182,00$            182,00$            182,00$            

(=) Flujos de Efectivo Operacionales -261.269,87$  27.688,20$    75.788,48$    86.540,72$       98.258,22$       111.476,66$     

Flujo Acumulado -261.269,87$  -233.581,67$ -157.793,19$ -71.252,47$      27.005,75$       138.482,41$     

FLUJO DE CAJA
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     4.4.8.3 Estado de Resultado Integral. 

     En el siguiente Estado de Resultado se muestra las utilidades que sufrirá el capital 

contable de la empresa como consecuencia de las operaciones practicadas durante un periodo 

como son las Ventas, Costo de Ventas, Gastos y el cálculo y deducción de los respectivos 

Impuestos, así como la proyección de 5 años. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalente al Efectivo 208.368,65$   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 208.368,65$   

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, Planta y Equipo

Terreno 10.000,00$     

Edificio 15.000,00$     

Vehiculo 18.000,00$     

Maquinaria y Equipos 4.289,22$       

Equipos de Computación 3.450,00$       

Equipos de Oficina 290,00$          

Muebles de Oficina 962,00$          

DIFERIDOS

Gastos de Publicidad 386,00$          

Gastos de Constitución 524,00$          

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 52.901,22$     

TOTAL DE ACTIVOS 261.269,87$   

PASIVOS

PASIVOS NO CORRIENTE

Obligaciones con Instituciones Financieras

     Locales 215.127,01$   

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 215.127,01$   

TOTAL DE PASIVOS 215.127,01$   

PATRIMONIO

CAPITAL

Capital Social 46.142,86$     

TOTAL DE PATRIMONIO 46.142,86$     

PASIVO MAS PATRIMONIO 261.269,87$   

PLUS-SIZE WOMEN CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2017
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     4.4.9 Factibilidad del Proyecto.  

     El estudio de Factibilidad de este proyecto permite conocer si es viable o rentable 

aplicando los métodos financieros correspondientes los cuales son los siguientes: 

 

     4.4.9.1 Valor Actual Neto. 

     El valor Actual Neto permite conocer los flujos efectivos netos al presente que se 

originaron de la inversión, obteniendo como resultado un VAN $40.395,91 por lo que se 

puede decir que este proyecto a emprender es viable económicamente.  

 

 

0-2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 304.128,00$   319.334,40$   335.301,12$   352.066,18$   369.669,48$   

(-) Costo de venta 162.290,83$   177.075,13$   184.302,50$   191.874,08$   199.143,22$   

(=) Utilidad Bruta en Venta 141.837,17$   142.259,27$   150.998,62$   160.192,09$   170.526,26$   

Gastos Administrativos 31.698,45$     34.321,73$     35.380,13$     36.475,01$     37.607,77$     

Gastos de Ventas 14.379,38$     15.699,80$     16.092,29$     16.494,60$     16.906,96$     

Gastos de Depreciación 4.391,21$       4.391,21$       4.391,21$       4.391,21$       4.391,21$       

Gastos de Amortización 182,00$          182,00$          182,00$          182,00$          182,00$          

(-) Total de Gastos 50.651,03$     54.594,73$     56.045,63$     57.542,81$     59.087,95$     

(=) Utilidad Operativa 91.186,14$     87.664,53$     94.952,99$     102.649,28$   111.438,31$   

(-) Gastos Financieros 22.281,93$     18.286,37$     13.821,83$     8.833,24$       3.259,10$       

(=) Utilidad antes de Imp. 68.904,21$     69.378,16$     81.131,17$     93.816,04$     108.179,21$   

(-) Repart. De trabajadores (15%) 10.335,63$     10.406,72$     12.169,67$     14.072,41$     16.226,88$     

Utilidad antes de Imp. Rta. 58.568,58$     58.971,43$     68.961,49$     79.743,63$     91.952,33$     

(-) Imp. A la Renta (22%) 12.885,09$     12.973,72$     15.171,53$     17.543,60$     20.229,51$     

Utilidad antes de Reserva 45.683,49$     45.997,72$     53.789,96$     62.200,03$     71.722,82$     

(-) Reserva Legal (5%) 2.284,17$       2.299,89$       2.689,50$       3.110,00$       3.586,14$       

(=) Utilidad Neta 43.399,32$     43.697,83$     51.100,47$     59.090,03$     68.136,68$     

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PLUS-SIZE WOMEN CIA. LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
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Tabla 59  

Cálculo VAN 

 
Nota: Cálculos realizados por las autoras. 

 

     4.4.9.2 Tasa Interna de Retorno. 

     La tasa de retorno es la tasa efectiva anual, por lo que se puede llegar a la conclusión que 

la TIR es positiva, esto quiere decir que el proyecto está acto para la ejecución dando como 

resultado un 13%.  

 

Tabla 60  

Cálculo TIR 

TIR 5 

AÑOS 13% 

  

AÑO 

FLUJO DE 

EFECTIVO 

NETO 

0  $     -261.269,87  

1  $         27.688,20  

2  $         75.788,48  

3  $         86.540,72  

4  $         98.258,22  

5  $       111.476,66  

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras. 

VAN 40.395,91$          

AÑO

FLUJO DE 

EFECTIVO 

NETO

0 -261.269,87$      

1 27.688,20$          

2 75.788,48$          

3 86.540,72$          

4 98.258,22$          

5 111.476,66$        
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     4.4.9.3 Razón Costo Beneficio. 

     El costo beneficio sirve para evaluar el negocio es decir si tiene rentabilidad o no, por lo 

que se puede decir que el negocio si es rentable por lo que la relación costo-beneficio es 

mayor a la unidad, obteniendo un valor de 1.02 lo que significa que la inversión inicial se 

recuperó satisfactoriamente después de haber sido evaluado a una tasa determinada y además 

se obtuvo una ganancia extra de $0.02 

 

Tabla 61  

Cálculo Costo/Beneficio 

 

Nota: Cálculos realizados por las autoras. 

 

     4.4.9.4 Periodo de Recuperación. 

     El periodo de recuperación sirve para conocer en qué periodo determinado se podrá 

realizar la recuperación de la inversión de capital utilizada en la creación del negocio. Por lo 

que se puede llegar a la conclusión que nuestro proyecto recobrará el desembolso inicial 

invertido es el 3er. Año. 

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE TRABAJO 

Periodo Anterior al cambio de signo 3   

Valor Absoluto el Flujo Acumulado  $    71.252,47    

Flujo de Caja en siguiente periodo  $    98.258,22    

Periodo de Recuperación de Trabajo 3,73   
 

INVERSIÓN 

INICIAL 261.269,87$ 

AÑO INGRESOS EGRESOS SUMA INGRESOS 1.310.061,52$ 

1 304.128,00$ 281.013,01$ SUMA EGRESOS 1.026.365,41$ 

2 319.334,40$ 248.119,13$ COSTO-INVERSION 1.287.635,28$ 

3 335.301,12$ 253.333,61$ C/B 1,02

4 352.066,18$ 258.381,16$ 

5 369.669,48$ 262.766,03$ 
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Conclusiones 

 

     Plus-Size Women es un negocio que buscar poder ser aceptado en el mercado textil con la 

propuesta de confeccionar y comercializar una línea de ropa especializada a mujeres de tallas 

grandes es decir de talla plus, analizado mediante un estudio de mercado la gran oportunidad 

de incluirse en el sector textil ecuatoriano y logrando su expansión, debido a que existe una 

gran demanda de clientes insatisfechas que se les dificultad conseguir prendas de vestir a su 

medida. 

 

      Las mujeres de tallas grandes deben ser tratadas y sentirse como mujeres de contextura 

delgada es decir poder conseguir una prenda de vestir a tiempo y con facilidad por ese motivo 

Plus-Size Women lanzará una línea de ropa moderna de estilo Casual, Informal y Deportiva 

desde la talla L hasta XXXL.   

 

     Desde el punto de vista financiero y evaluado mediante métodos se puede decir que este 

proyecto será rentable debido a que el costo – beneficio es de 1.02 sobrepasa una unidad, 

además la recuperación de la inversión se estima al 4to. Año por lo que obliga la competencia 

a mantenerse en constante actualizaciones en temas de estrategias y manejo de control de 

producción. 
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Recomendaciones 

 

     Plus-Size Women es una nueva empresa en el mercado que consiste en un gran desafío en 

el que debería de establecer políticas, ofrecer invitaciones para que los clientes se acerquen a 

conocer la mercadería y así poder satisfacer cada una de las necesidades que poseen la 

clientela.  

 

    Además, tener un adecuado manejo de inventario o control de producción, un control es 

una herramienta primordial para poder conocer en qué situación se encuentra el negocio.  

 

     Otra de las recomendaciones es que debería de haber una constante capacitación a los 

ejecutivos de ventas o personas encargadas en esa área como es la diseñadora implementando 

modelos nuevos, modernos con el fin de elevar el proceso de producción y de esta manera 

satisfacer al cliente como al empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

Bibliografía 

Arias, F. G. (2012). El Proyecto de Investigación. Caracas: Episteme. 

BBCMUNDO. (2016). BBCMUNDO. Obtenido de 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160401_salud_paises_mas_obesos_lb 

Bernal, F. (2015). Plan de negocios para introducir una nueva línea de ropa para mujeres 

con sobrepeso y obesidad de la empresa "Confecciones Inés" en la ciudad de 

Guayaquil a partir del año 2016. Guayaquil. 

Bravo, O. L. (2011). "Dieta Hipocalórica y Actividad Física para el Tratamiento del 

Sobrepeso y Obesidad En Mujeres Adultas, Santo Domingo de los Tsachilas 2010". 

Riobamba. 

Cedeño, C., Maldonado, L., & Semiglia, S. (2011). Proyecto para la creación de una 

empresa destinada al diseño, fabricación y comercialización de linea de ropa interior 

para mujeres con sobrepeso en la ciudad de Guayquil. Guayaquil. 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. (2010). Registro Oficial 

Suplemento # 351. 

ENSANUT. (2011-2013). UNICEF. Obtenido de https://www.unicef.org/ecuador/esanut-

2011-2013.pdf 

Garófalo, K. (2016). Estudio de factibilidad para la creación de una línea de ropa tallas plus 

para mujeres, en la ciudad de Quito. Quito. 

Hernández, Fernández, & Baptista. (2014). Metodología de la Investigación.  



140 

 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. 

Mexico: McGraw-Hill. 

Hurtado, J. (2012). Metodología de la Investigación. Caracas: Sypal. 

INEC. (2010). Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/base-de-datos-censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

Ley de Compañías y Resolución N°. 99.1.1.3.0013. (23 de noviembre 1999). R.O. 324. 

Morán, L., & Narváez, K. (2015). RIESGO DE MORBI-MORTALIDAD EN PACIENTES 

OBESOS DE 20-40 AÑOS DE EDAD QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 

JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO DE 

ENERO A ABRIL DEL 2015. Guayaquil. 

Pérez, R., Galán, A., & Quintanal, J. (2012). Metodos y Diseños de Investigación en 

Educación. Madrid: UNED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

Apéndice 

 

Cálculo Inversión en Capital de Trabajo 

 

 

Inversión en Capital de 

Trabajo 
Valor Anual 

Materia Prima    $    90.426,51  

Materiales Indirectos  $    22.982,72  

Mano de Obra Directa  $    30.551,00  

Mano de Obra Indirecta  $    18.330,60  

Gastos de Adm. (Sueldos)  $    24.065,80  

Gastos de Ventas (Sueldos)  $    14.379,38  

Suministros  $         119,50  

Materiales de Limpieza   $         121,15  

Servicios Básicos  $      7.392,00  

TOTAL  $  208.368,65  

 

 

Cálculo Gastos de Constitución 

 

 

Gastos de Constitución 

Registro de Marca  $         208,00  

Registro Mercantil  $         116,00  

Gastos de Publicidad  $         386,00  

Gastos Jurídicos  $         200,00  

TOTAL  $         910,00  

  

 

 

 

Cálculo de Activos Fijos 

 

 

ACTIVOS FIJOS 
   

Activo No Corriente   
Terreno   $10.000,00  

Edificio   $15.000,00  

Vehículo   $18.000,00  

Maquinaria y Equipos   $  4.289,22  

Equipos de Computación   $  3.450,00  

Equipos de Oficina   $     290,00  

Muebles de Oficina   $     962,00  

Total de Activos No Corriente  $51.991,22  
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Activos Diferidos    
Gastos de Constitución   

Registro de Marca  $    208,00   
Registro Mercantil  $    116,00   

Gastos de Publicidad  $    386,00   
Gastos Jurídicos  $    200,00   

Total de Activos diferidos   $     910,00  
   
Total de Activos Fijos   $52.901,22  

 

 

 

 

PLAN DE FINANCIAMIENTO   

     

DETALLE Total Propio Préstamo  

Inversión Fija  $    52.901,22   $                43.742,86   $         9.158,36   
Capital de Trabajo  $  208.368,65   $                  2.400,00   $     205.968,65   

Total  $  261.269,87   $                46.142,86   $     215.127,01   

  18% 82%  
     

Socios Aporte Bienes Efectivo % Partic. 

Gabriela Menoscal  $    25.800,00   $                25.000,00   $            800,00  56% 

Rosa Cercado  $    18.800,00   $                18.000,00   $            800,00  41% 

Nabil Toala  $      1.542,86   $                     742,86   $            800,00  3% 

TOTAL  $    46.142,86   $                43.742,86   $         2.400,00  100% 

     
 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS CV 120.977,51$  132.875,66$  138.444,71$  144.236,39$  149.649,46$  

Costo de Materia Prima 90.426,51$    94.947,83$    99.695,22$    104.679,98$  109.913,98$  

Mano de Obra Directa 30.551,00$    37.927,83$    38.749,49$    39.556,41$    39.735,47$    

COSTOS INDIRECTOS 41.313,32$    44.199,47$    45.857,79$    47.637,69$    49.493,77$    

Costos Indirectos de Fabricación 22.982,72$    24.131,86$    25.338,45$    26.605,37$    27.935,64$    

Mano de Obra Indirecta 18.330,60$    20.067,62$    20.519,34$    21.032,32$    21.558,13$    

TOTAL COSTOS 162.290,83$  177.075,13$  184.302,50$  191.874,08$  199.143,22$  

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salario de Administración 24.065,80$    26.307,45$    26.965,13$    27.639,26$    28.330,24$    

Suministros de Oficina 119,50$          125,48$          131,75$          138,34$          145,25$          

Suministros de Limpieza 121,15$          127,21$          133,57$          140,25$          147,26$          

Servicios Básicos 7.392,00$       7.761,60$       8.149,68$       8.557,16$       8.985,02$       

Depreciación 4.391,21$       4.391,21$       4.391,21$       4.391,21$       4.391,21$       

Amortización 182,00$          182,00$          182,00$          182,00$          182,00$          

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 36.271,66$     38.894,94$     39.953,34$     41.048,22$     42.180,98$     

GASTOS DE VENTAS

Sueldos y Salario Area de Ventas 14.379,38$     15.699,80$     16.092,29$     16.494,60$     16.906,96$     

TOTAL GASTOS DE VENTAS 14.379,38$     15.699,80$     16.092,29$     16.494,60$     16.906,96$     

GASTOS FINANCIEROS

Pago de Interes 22.281,93$     18.286,37$     13.821,83$     8.833,24$       3.259,10$       

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 22.281,93$     18.286,37$     13.821,83$     8.833,24$       3.259,10$       

TOTAL GASTOS 72.932,96$     72.881,11$     69.867,46$     66.376,06$     62.347,05$     

TOTAL COSTO + GASTOS 235.223,79$   249.956,24$   254.169,95$   258.250,14$   261.490,27$   

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
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CÁLCULO DE DEPRECIACIONES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 

Total
1.485,72$       Costo Total 646,37$        

Valor 

Residual
 $          148,57 

Valor 

Residual
 $         64,64 

Vida Útil 10 Vida Útil 10

Depreciación Máquina de Coser Recta

Años
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros
Años

Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros

0  $                 -    $              -    $    1.485,72 0  $               -    $             -    $       646,37 

1 133,71$          133,71$       1.352,01$    1 58,17$          58,17$        588,20$       

2 133,71$          267,43$       1.218,29$    2 58,17$          116,35$      530,02$       

3 133,71$          401,14$       1.084,58$    3 58,17$          174,52$      471,85$       

4 133,71$          534,86$       950,86$       4 58,17$          232,69$      413,68$       

5 133,71$          668,57$       817,15$       5 58,17$          290,87$      355,50$       

6 133,71$          802,29$       683,43$       6 58,17$          349,04$      297,33$       

7 133,71$          936,00$       549,72$       7 58,17$          407,21$      239,16$       

8 133,71$          1.069,72$    416,00$       8 58,17$          465,39$      180,98$       

9 133,71$          1.203,43$    282,29$       9 58,17$          523,56$      122,81$       

10 133,71$          1.337,15$    148,57$       10 58,17$          581,73$      64,64$         

Depreciación Maquina de Coser Overlock 4 hilos

Costo 

Total 957,14$          

Valor 

Residual 95,71$            

Vida Útil 10

Depreciación Maquina Recubridora

Años
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros

0  $                 -    $              -    $       957,14 

1 86,14$            86,14$         871,00$       

2 86,14$            172,29$       784,85$       

3 86,14$            258,43$       698,71$       

4 86,14$            344,57$       612,57$       

5 86,14$            430,71$       526,43$       

6 86,14$            516,86$       440,28$       

7 86,14$            603,00$       354,14$       

8 86,14$            689,14$       268,00$       

9 86,14$            775,28$       181,86$       

10 86,14$            861,43$       95,71$         

Costo Total 662,50$      

Valor Residual  $        66,25 

Vida Útil 10

Años
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros

0  $             -    $              -    $   662,50 

1 59,63$        59,63$         602,88$    

2 59,63$        119,25$       543,25$    

3 59,63$        178,88$       483,63$    

4 59,63$        238,50$       424,00$    

5 59,63$        298,13$       364,38$    

6 59,63$        357,75$       304,75$    

7 59,63$        417,38$       245,13$    

8 59,63$        477,00$       185,50$    

9 59,63$        536,63$       125,88$    

10 59,63$        596,25$       66,25$      

Depreciación Maquina de Coser Overlock 5 hilos
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Costo 

Total 1.200,00$       
Costo Total

2.250,00$     

Valor 

Residual 120,00$          

Valor 

Residual 225,00$        

Vida Útil 6 Vida Útil 6

Depreciación Lapto Depreciación Computadora de Escritorio

Años
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros
Años

Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros

0  $                 -    $              -    $    1.200,00 0  $               -    $             -    $    2.250,00 

1 180,00$          180,00$       1.020,00$    1 337,50$        337,50$      1.912,50$    

2 180,00$          360,00$       840,00$       2 337,50$        675,00$      1.575,00$    

3 180,00$          540,00$       660,00$       3 337,50$        1.012,50$   1.237,50$    

4 180,00$          720,00$       480,00$       4 337,50$        1.350,00$   900,00$       

5 180,00$          900,00$       300,00$       5 337,50$        1.687,50$   562,50$       

6 180,00$          1.080,00$    120,00$       6 337,50$        2.025,00$   225,00$       

Costo Total
225,88$        

Costo Total
311,61$      

Valor 

Residual 22,59$          
Valor Residual

31,16$        

Vida Útil 10 Vida Útil 10

Depreciación Maquina Plancha Industrial Depreciación Maquina Cortadora

Años
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros
Años

Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros

0  $               -    $             -    $       225,88 0  $             -    $              -    $   311,61 

1 20,33$          20,33$        205,55$       1 28,04$        28,04$         283,57$    

2 20,33$          40,66$        185,22$       2 28,04$        56,09$         255,52$    

3 20,33$          60,99$        164,89$       3 28,04$        84,13$         227,48$    

4 20,33$          81,32$        144,56$       4 28,04$        112,18$       199,43$    

5 20,33$          101,65$      124,23$       5 28,04$        140,22$       171,39$    

6 20,33$          121,98$      103,90$       6 28,04$        168,27$       143,34$    

7 20,33$          142,30$      83,58$         7 28,04$        196,31$       115,30$    

8 20,33$          162,63$      63,25$         8 28,04$        224,36$       87,25$      

9 20,33$          182,96$      42,92$         9 28,04$        252,40$       59,21$      

10 20,33$          203,29$      22,59$         10 28,04$        280,45$       31,16$      
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Costo 

Total 50,00$            
Costo Total

240,00$        

Valor 

Residual 5,00$              

Valor 

Residual 24,00$          

Vida Útil 10 Vida Útil 10

Ventilador Archivador

Años
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros
Años

Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros

0  $                 -    $              -    $         50,00 0  $               -    $             -    $       240,00 

1 4,50$              4,50$           45,50$         1 21,60$          21,60$        218,40$       

2 4,50$              9,00$           41,00$         2 21,60$          43,20$        196,80$       

3 4,50$              13,50$         36,50$         3 21,60$          64,80$        175,20$       

4 4,50$              18,00$         32,00$         4 21,60$          86,40$        153,60$       

5 4,50$              22,50$         27,50$         5 21,60$          108,00$      132,00$       

6 4,50$              27,00$         23,00$         6 21,60$          129,60$      110,40$       

7 4,50$              31,50$         18,50$         7 21,60$          151,20$      88,80$         

8 4,50$              36,00$         14,00$         8 21,60$          172,80$      67,20$         

9 4,50$              40,50$         9,50$           9 21,60$          194,40$      45,60$         

10 4,50$              45,00$         5,00$           10 21,60$          216,00$      24,00$         

Costo Total
100,00$      

Valor Residual
10,00$        

Vida Útil 10

Sillón

Años
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros

0  $             -    $              -    $   100,00 

1 9,00$          9,00$           91,00$      

2 9,00$          18,00$         82,00$      

3 9,00$          27,00$         73,00$      

4 9,00$          36,00$         64,00$      

5 9,00$          45,00$         55,00$      

6 9,00$          54,00$         46,00$      

7 9,00$          63,00$         37,00$      

8 9,00$          72,00$         28,00$      

9 9,00$          81,00$         19,00$      

10 9,00$          90,00$         10,00$      

Costo 

Total 72,00$            

Valor 

Residual 7,20$              

Vida Útil 10

Sillas

Años
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros

0  $                 -    $              -    $         72,00 

1 6,48$              6,48$           65,52$         

2 6,48$              12,96$         59,04$         

3 6,48$              19,44$         52,56$         

4 6,48$              25,92$         46,08$         

5 6,48$              32,40$         39,60$         

6 6,48$              38,88$         33,12$         

7 6,48$              45,36$         26,64$         

8 6,48$              51,84$         20,16$         

9 6,48$              58,32$         13,68$         

10 6,48$              64,80$         7,20$           
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Costo Total
600,00$        

Costo Total
190,00$      

Valor 

Residual 60,00$          
Valor Residual

19,00$        

Vida Útil 10 Vida Útil 10

Escritorios Mesas de Madera

Años
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros
Años

Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros

0  $               -    $             -    $       600,00 0  $             -    $              -    $   190,00 

1 54,00$          54,00$        546,00$       1 17,10$        17,10$         172,90$    

2 54,00$          108,00$      492,00$       2 17,10$        34,20$         155,80$    

3 54,00$          162,00$      438,00$       3 17,10$        51,30$         138,70$    

4 54,00$          216,00$      384,00$       4 17,10$        68,40$         121,60$    

5 54,00$          270,00$      330,00$       5 17,10$        85,50$         104,50$    

6 54,00$          324,00$      276,00$       6 17,10$        102,60$       87,40$      

7 54,00$          378,00$      222,00$       7 17,10$        119,70$       70,30$      

8 54,00$          432,00$      168,00$       8 17,10$        136,80$       53,20$      

9 54,00$          486,00$      114,00$       9 17,10$        153,90$       36,10$      

10 54,00$          540,00$      60,00$         10 17,10$        171,00$       19,00$      

Costo 

Total 15.000,00$     

Valor 

Residual 1.500,00$       

Vida Útil 20

Edificio

Años
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros

0  $                 -    $              -    $  15.000,00 

1 675,00$          675,00$       14.325,00$  

2 675,00$          1.350,00$    13.650,00$  

3 675,00$          2.025,00$    12.975,00$  

4 675,00$          2.700,00$    12.300,00$  

5 675,00$          3.375,00$    11.625,00$  

6 675,00$          4.050,00$    10.950,00$  

7 675,00$          4.725,00$    10.275,00$  

8 675,00$          5.400,00$    9.600,00$    

9 675,00$          6.075,00$    8.925,00$    

10 675,00$          6.750,00$    8.250,00$    

11 675,00$          7.425,00$    7.575,00$    

12 675,00$          8.100,00$    6.900,00$    

13 675,00$          8.775,00$    6.225,00$    

14 675,00$          9.450,00$    5.550,00$    

15 675,00$          10.125,00$  4.875,00$    

16 675,00$          10.800,00$  4.200,00$    

17 675,00$          11.475,00$  3.525,00$    

18 675,00$          12.150,00$  2.850,00$    

19 675,00$          12.825,00$  2.175,00$    

20 675,00$          13.500,00$  1.500,00$    

Costo 

Total 18.000,00$     

Valor 

Residual 1.800,00$       

Vida Útil 6

Vehículo

Años
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada

Saldo en 

Libros

0  $                 -    $              -    $  18.000,00 

1 2.700,00$       2.700,00$    15.300,00$  

2 2.700,00$       5.400,00$    12.600,00$  

3 2.700,00$       8.100,00$    9.900,00$    

4 2.700,00$       10.800,00$  7.200,00$    

5 2.700,00$       13.500,00$  4.500,00$    

6 2.700,00$       16.200,00$  1.800,00$    
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DETERMINACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN EN UNIDADES 

DE ACUERDO A MODELO Y LINEA DE ROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 

TALLA L

CANTIDAD 

TALLA XL

CANTIDAD 

TALLA XXL

CANTIDAD 

TALLA 

XXXL

CANTIDAD 

MENSUAL 

TOTAL

COSTO 

UNITARIO

COSTOS 

TOTALES

HILO UNIDAD 35 61 35 10 141 0,15$             21,15$         

CIERRE UNIDAD 35 61 35 10 141 0,25$             35,25$         

BOTÓN UNIDAD 35 61 35 10 141 0,04$             5,64$           

423 0,44 62,04$         

PANTALONES

MODELO 1  PANTALÓN JEAN "TALLAS L HASTA XXXL"

TOTALES

DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 

TALLA L

CANTIDAD 

TALLA XL

CANTIDAD 

TALLA XXL

CANTIDAD 

TALLA 

XXXL

CANTIDAD 

MENSUAL 

TOTAL

COSTO 

UNITARIO

COSTOS 

TOTALES

HILO UNIDAD 16 28 16 4 64 0,15$             9,60$           

CIERRE UNIDAD 16 28 16 4 64 0,25$             16,00$         

BOTÓN UNIDAD 32 56 32 8 128 0,03$             3,84$           

256 0,43 29,44$         

MODELO 2  PANTALÓN ALGODÓN "TALLAS L HASTA XXXL"

TOTALES

DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 

TALLA L

CANTIDAD 

TALLA XL

CANTIDAD 

TALLA XXL

CANTIDAD 

TALLA 

XXXL

CANTIDAD 

MENSUAL 

TOTAL

COSTO 

UNITARIO

COSTOS 

TOTALES

HILO UNIDAD 13 22 13 4 52 0,15$             7,80$           

CIERRE UNIDAD 13 22 13 4 52 0,25$             13,00$         

BOTÓN UNIDAD 39 66 39 12 156 0,03$             4,68$           

260 0,43 25,48$         TOTALES

MODELO 3  PANTALÓN LINO "TALLAS L HASTA XXXL"

DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 

TALLA L

CANTIDAD 

TALLA XL

CANTIDAD 

TALLA XXL

CANTIDAD 

TALLA 

XXXL

CANTIDAD 

MENSUAL 

TOTAL

COSTO 

UNITARIO

COSTOS 

TOTALES

HILO UNIDAD 13 22 13 4 52 0,15$             7,80$           

BOTON UNIDAD 39 66 39 12 156 0,04$             6,24$           

ENCAJE METRO 13 22 13 4 52 1,80$             93,60$         

260 1,99 107,64$       TOTALES

BLUSAS

MODELO 1  BLUSA CHIFON "TALLAS L HASTA XXXL"

DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 

TALLA L

CANTIDAD 

TALLA XL

CANTIDAD 

TALLA XXL

CANTIDAD 

TALLA 

XXXL

CANTIDAD 

MENSUAL 

TOTAL

COSTO 

UNITARIO

COSTOS 

TOTALES

HILO UNIDAD 40 68 40 11 159 0,15$             23,85$         

LENTEJUELA METRO 40 68 40 11 159 0,60$             95,40$         

PELÓN PEGABLE METRO 40 68 40 11 159 0,80$             127,20$       

477 1,55 246,45$       TOTALES

MODELO 2  BLUSA VISCOSA "TALLAS L HASTA XXXL"
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DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 

TALLA L

CANTIDAD 

TALLA XL

CANTIDAD 

TALLA XXL

CANTIDAD 

TALLA 

XXXL

CANTIDAD 

MENSUAL 

TOTAL

COSTO 

UNITARIO

COSTOS 

TOTALES

HILO UNIDAD 12 20 12 3 47 0,15$             7,05$           

PELÓN PEGABLE METRO 12 20 12 3 47 0,80$             37,60$         

94 0,95 44,65$         TOTALES

MODELO 3  BLUSA POLIESTER "TALLAS L HASTA XXXL"

DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 

TALLA L

CANTIDAD 

TALLA XL

CANTIDAD 

TALLA XXL

CANTIDAD 

TALLA 

XXXL

CANTIDAD 

MENSUAL 

TOTAL

COSTO 

UNITARIO

COSTOS 

TOTALES

HILO UNIDAD 46 79 46 13 184 0,35$             64,40$         

184 0,35 64,40$         TOTALES

FALDAS

MODELO 1  FALDA LICRA "TALLAS L HASTA XXXL"

DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 

TALLA L

CANTIDAD 

TALLA XL

CANTIDAD 

TALLA XXL

CANTIDAD 

TALLA 

XXXL

CANTIDAD 

MENSUAL 

TOTAL

COSTO 

UNITARIO

COSTOS 

TOTALES

HILO UNIDAD 27 46 27 8 108 0,35$             37,80$         

108 0,35 37,80$         TOTALES

MODELO 2  FALDA SPANDEX "TALLAS L HASTA XXXL"

DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 

TALLA L

CANTIDAD 

TALLA XL

CANTIDAD 

TALLA XXL

CANTIDAD 

TALLA 

XXXL

CANTIDAD 

MENSUAL 

TOTAL

COSTO 

UNITARIO

COSTOS 

TOTALES

HILO UNIDAD 23 40 23 6 92 0,35$             32,20$         

BOTÓN UNIDAD 138 240 138 36 552 0,04$             22,08$         

CIERRE UNIDAD 23 40 23 6 92 0,25$             23,00$         

736 0,64 77,28$         TOTALES

MODELO 3  FALDA LINO "TALLAS L HASTA XXXL"

DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 

TALLA L

CANTIDAD 

TALLA XL

CANTIDAD 

TALLA XXL

CANTIDAD 

TALLA 

XXXL

CANTIDAD 

MENSUAL 

TOTAL

COSTO 

UNITARIO

COSTOS 

TOTALES

HILO UNIDAD 8 14 8 2 32 0,35$             11,20$         

ELASTICO METRO 8 14 8 2 32 0,25$             8,00$           

64 0,6 19,20$         TOTALES

CONJUNTO DEPORTIVO

MODELO 1  CONJUNTO DEPORTIVO "TALLAS L HASTA XXXL"

DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 

TALLA L

CANTIDAD 

TALLA XL

CANTIDAD 

TALLA XXL

CANTIDAD 

TALLA 

XXXL

CANTIDAD 

MENSUAL 

TOTAL

COSTO 

UNITARIO

COSTOS 

TOTALES

HILO UNIDAD 8 14 8 2 32 0,35$             11,20$         

ELASTICO METRO 8 14 8 2 32 0,25$             8,00$           

64 0,6 19,20$         TOTALES

MODELO 2  CONJUNTO DEPORTIVO "TALLAS L HASTA XXXL"
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DETALLE DE VENTAS ANUALES POR LINEA DE ROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELA
CANTIDAD 

MENSUAL

CANTIDAD 

ANUALES

VALOR 

UNITARIO

TOTAL 

ANUAL 

(80%)

Modelo 1 JEAN 141 1690 35,00$         59.136,00$     

Modelo 2 ALGODÓN 64 768 25,00$         19.200,00$     

Modelo 3 LINO 51 614 30,00$         18.432,00$     

256 3072 90,00$         96.768,00$     

VENTAS ANUALES

PANTALONES 

TOTALES

TELA
CANTIDAD 

MENSUAL

CANTIDAD 

ANUALES

VALOR 

UNITARIO

TOTAL 

ANUAL 

(80%)

Modelo 1 CHIFON 51 614 30,00$         18.432,00$     

Modelo 2 VISCOSA 159 1905 25,00$         47.616,00$     

Modelo 3 POLIESTER 46 553 20,00$         11.059,20$     

256 3072 75,00$         77.107,20$     

BLUSAS

TOTALES

TELA
CANTIDAD 

MENSUAL

CANTIDAD 

ANUALES

VALOR 

UNITARIO

TOTAL 

ANUAL 

(80%)

Modelo 1 LICRA 184 2212 25,00$         55.296,00$     

Modelo 2 SPANDEX 108 1290 20,00$         25.804,80$     

Modelo 3 LINO 92 1106 25,00$         27.648,00$     

384 4608 70,00$         108.748,80$   

FALDAS

TOTALES

TELA
CANTIDAD 

MENSUAL

CANTIDAD 

ANUALES

VALOR 

UNITARIO

TOTAL 

ANUAL 

(80%)

Modelo 1 ALGODÓN 32 384 28,00$         10.752,00$     

Modelo 2 VISCOSA 32 384 28,00$         10.752,00$     

64 768 56,00$         21.504,00$     

CONJUNTO DEPORTIVO

TOTALES


