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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la creciente demanda que ha tenido la lencería tanto masculina 

como femenina en los últimos años, se pretende buscar el financiamiento 

para la creación de la empresa DIMOCATEX S.A., la cual se dedicará a la 

producción y comercialización de lencería en la ciudad de Guayaquil. 

 

Con la producción y comercialización de lencería se busca disminuir los 

valores de importación de este producto, al observar que el mismo genera 

fuga de divisas, la cual afecta a la economía del país. 

 

La creación de la empresa “DIMOCATEX S.A.”, generará nuevas fuentes de 

empleo, lo cual será beneficioso para el país, reduciendo los altos índices de 

desempleo existentes. 

 

Se ofrecerá productos de manufactura nacional y materia prima extranjera 

(procedencia colombiana), aprovechando que la importación de estos 

productos entre los países que se encuentran en el Pacto Andino no pagan 

impuestos. 
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ANTECEDENTES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hemos observado que en la ciudad de Guayaquil, no se encuentran 

establecidas formalmente empresas dedicadas a producir lencería femenina 

y masculina que abarquen todos los segmentos de mercado (familias de 

mediano y bajo ingreso), las mismas que se basan en diversidad de 

modelos, tamaños y formas, de excelente acabado y calidad; por 

consiguiente el problema que se investigó en esta tesis hace referencia al 

financiamiento para la empresa “DIMOCATEX S.A.”, que se dedicará a la 

producción y comercialización de lencería en la ciudad de Guayaquil. 

 

INDICADORES 

• Lencería 

• Financiamiento 

• Estudio de Factibilidad 

• Ingreso Costo Beneficio 

• Rentabilidad 

• Competitividad 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Los autores de esta tesis estamos vinculados a la comercialización de 

lencería en el sitio llamado “BAHÍA” y, en un local ubicado en las calles Chile 

entre Olmedo y Ayacucho; pero al momento hemos acordado formar una 

empresa con personería jurídica que nos permita obtener financiamiento 

para incorporarnos al proceso productivo de lencería y a la ampliación de la 

comercialización de estos productos en la ciudad de Guayaquil y, al mismo 

tiempo proyectar la empresa al mercado internacional. El objetivo de la 

empresa “DIMOCATEX S.A.” será ser más competitiva y productiva. El 

problema principal es elaborar un proyecto de factibilidad económica donde 

se identifique la oferta y la demanda del producto. 

 

OBJETIVOS 

 

• Objetivo General: 

Obtener financiamiento para que la empresa “DIMOCATEX S.A.” se 

dedique a la producción y comercialización de lencería en la ciudad de 

Guayaquil. 
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• Objetivos Específicos:  

b.1  Constituir la Empresa “DIMOCATEX S.A.”, con personería 

jurídica. 

b.2 Elaborar un estudio de factibilidad económica para que nos 

permita   tomar decisiones confiables y oportunas. 

b.3 Evaluar el proyecto de factibilidad en lo referente a la evaluación 

financiera, social y ambiental. 

 

HIPÓTESIS 

 

DE OBTENER FINANCIAMIENTO LA EMPRESA “DIMOCATEX S.A.” 

PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LENCERÍA SE 

CONSEGUIRÁ UNA MAYOR RENTABILIDAD. 

 

VARIABLES 

• Variable Independiente  

Financiamiento para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de lencería. 

 

• Variable Dependiente 

• Tamaño y localización de la empresa “DIMOCATEX S.A.” 
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JUSTIFICACIÓN 

•••• Justificación Teórica 

Los constantes problemas de financiamiento para la producción y 

comercialización de lencería en el mercado interno y externo, nos 

obliga realizar un estudio de mercado a fin de determinar el tamaño de 

la muestra de los consumidores de lencería; de la misma manera el 

valor de los productos importados cada vez es mayor, lo que origina 

un menor margen de utilidad, si nos dedicamos a producir lencería 

podríamos obtener un mayor margen de utilidad. 

Además debemos considerar que el pago de impuestos a los que 

están sujetos los productos importados que consiste en cancelar USD 

5,50 por kilo neto importado y un ad-valorem del 10%, los cuales 

encarecen el precio al producto final. 

 

Por los motivos indicados anteriormente, consideramos necesario la 

búsqueda de una fuente de financiamiento para la constitución de la 

empresa “DIMOCATEX S.A.”, la misma que se dedicará a la 

producción y comercialización de lencería en la ciudad de Guayaquil. 

 

•••• Justificación Metodológica 

En el presente estudio utilizaremos los métodos descriptivo, 

deductivo y empírico, debido a que buscamos enfocarnos en 
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situaciones y sucesos que se presentan dentro del mercado textil, 

específicamente en el área de lencería. 

 

Analizaremos el sector de la lencería con la información que nos 

proporcionen las investigaciones de mercado que se realizarán al 

iniciar el estudio, las cifras obtenidas de las encuestas nos 

proporcionarán  indicadores que servirán para medir los niveles de 

aceptación.   

 

•••• Justificación Práctica 

El planteamiento de un financiamiento para la constitución de la 

empresa “DIMOCATEX S.A.”, la que se dedicará a la producción y 

comercialización de lencería, se debe a que este tipo de negocio aún 

no se encuentra constituido formalmente en nuestra ciudad.   

 

Además, la distribución inicial y las exportaciones futuras contribuirán 

a la economía del país.  La producción nacional permitirá generar 

nuevas fuentes de empleo y fomentará el consumo de productos 

hechos en Ecuador.   Esta acción nos hará más competitivos en el 

mercado mundial. 
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VIABILIDAD 

Este proyecto es viable debido a que en la ciudad de Guayaquil no se 

encuentran constituidas legalmente empresas, dedicadas a la producción y 

comercialización de lencería. 

Además los integrantes de este proyecto estamos vinculados a la 

comercialización de este producto, el mismo, que con el pasar del tiempo ha 

tenido una demanda creciente en el mercado. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se la realiza en la ciudad de Guayaquil, al no existir una empresa 

formalmente constituida, dedicada a la producción y comercialización de 

lencería; además otra de las limitaciones es que no se ha definido en forma 

técnica el número de involucrados, estamos haciendo referencia a los 

consumidores de lencería que tiene como hábito de compra más de cuatro 

veces al año; sin olvidarnos que, en una economía globalizada hay que tener 

claro el mercado externo tanto en productores como en consumidores, sin 

considerar los avances tecnológicos en la industria de confección de 

lencería, básicamente en modelos, colores y calidad de materia prima; cabe 

mencionar que otra de las limitaciones es que en la ciudad de Guayaquil no 

se han hecho certámenes de modelaje de lencería, que en otros países se 

los realiza dos, tres o cuatro veces al año, de acuerdo a la temporada.  
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CAPITULO I 

 

CONSTITUCIÒN DE LA EMPRESA “DIMOCATEX S.A.” QUE BUSCA 
FINANCIAMIENTO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA LENCERÍA 

 

1.1.1 HISTORIA DE LA LENCERÍA 

Desde los comienzos de la civilización, las mujeres han vestido ropa interior. 

Justificada como protección o una necesidad higiénica, esta "segunda piel" 

fue ideada para satisfacer instintos eróticos perversos, para entretener y 

estimular tanto las fantasías de la mujer que la viste como las del hombre 

que la descubre. 

 

 Los corsés, los sujetadores y las medias no son artículos utilitarios; son 

elementos de un ritual místico que vincula al hombre y la mujer. Actúan como 

un foco obsesivo de fantasía, pues el sexo que ocultan carece de poder sin 

los adornos y seducciones que nos separan de él. El placer perecería sin la 

censura.
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Las mujeres siempre han sabido cómo estimular el fetichismo latente de los 

hombres a su alrededor. Bajo su vestido, una chica griega del período clásico 

llevaría un cinturón en torno a sus caderas que no tenía un uso práctico, 

excepto el de llamar la atención sobre su femineidad, del mismo modo las 

mujeres de Roma ya vestían ligas ciñendo sus muslos aunque las medias 

aún no hubieran sido inventadas. 

 

 En nuestra propia época, las vampiresas, aspirantes a estrellas, pin-ups y 

modelos han colmado nuestras pantallas de cine, nuestras vallas 

publicitarias, nuestros calendarios de oficina y nuestras imaginaciones con la 

ingeniería erótica del portaligas y el susurro furtivo de las medias de nylon1. 

 

La ropa de cada época y de cada sociedad es el reflejo de la política, de la 

moral y de la religión. Es el reflejo del poder de la mujer en un mundo 

dominado por los hombres. En la antigüedad las mujeres no llevaban nada 

de bajo de las túnicas, favoreciendo la libre sexualidad. La seducción en la 

antigua Grecia o en Egipto, se daba por el uso de joyas, maquillajes y 

perfumes. 

 

 

 

 
                                                           
1
  (Gilles, 1998); “1000 Dessous. A History Of Lingerie”, Taschen; Alemania  
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LA CAMISA 

Figura No. 1 La Camisa 

 

Fuente: Eyheramonho, Laura; (2009); “historia de la ropa interior femenina” 

 

La camisa de la edad media se convirtió en la única ropa interior; en la época 

medieval, la iglesia manda a las mujeres, a comprimirse los pechos debajo 

de la camisa para borrar cualquier signo de feminidad.  

 

Las camisas eran de color blanco por cuestiones de higiene, así podían 

hervirse, estas tenían adornos, escotes y se dejaban ver por debajo de los 

vestidos, despertando deseos en los hombres. En el renacimiento, se utiliza 

la seda para la confección de las camisas. 
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EL CORSÉ 

Figura No. 2 El Corsé 

 

Fuente: Eyheramonho, Laura; (2009); “historia de la ropa interior femenina” 

 

Es una pieza clave en la historia de la lencería femenina, a partir de la edad 

media aparece la silueta de las mujeres que utilizaban corsé, los mismos se 

utilizaban para oprimir el pecho. En el siglo X, las mujeres se sujetaban el 

pecho con una banda ancha, había mujeres que utilizaban almohadillas para 

aparentar pechos más grandes.  

 

En el siglo XVII el corsé se llama “pelandusca”2 y era utilizado por las 

mujeres de mala vida. En la aristocracia el corsé se vuelve más rígido y 

aplasta el pecho de las mujeres.  

 

                                                           
2
 Prostituta 
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En el siglo XVIII las mujeres comienzan a desempeñar otro papel en la vida 

cultural debido a la creación de los salones literarios, utilizan un corsé más 

apretado y adornados con moños.  La vida de la corte las obliga a utilizar 

estos corsés son perjudiciales para su salud, ya que deformaban la columna 

y ocasionaban abortos en algunas mujeres, además, ponen sus senos bien a 

la vista apretando su vientre,  pero la iglesia no pudo detenerlas. 

 

En el siglo XVIII, ya no se comprimen los pechos y se atan por la espalda. Lo 

que hacía la necesidad de una sirvienta. Los corsés eran confeccionados por 

los sastres, quienes tenían acceso a la privacidad de las mujeres. 

 

La revolución de 1789 cambio la estructura social y política de la época; la 

monarquía desaparece y con ella el corsé.  Se utilizaba un look más 

campesino un pequeño corsé debajo del cual se veía la camisa.  

 

Al regresar a la época de la monarquía, con Luís XVIII, vuelve el corsé; se 

espera que la mujer sea buena madre y buena esposa; el corsé pasa  a ser 

ropa interior, la mujer puede vestirse sola sin ayuda. 

 

Durante mucho tiempo llevar corsé significaba vestirse bien. Le daba a la 

mujer una línea sinuosa. En 1886 se patento el sujetador. Pero no se impuso 

de inmediato, porque se creía que partía a la mujer en pedazos. 
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En 1910 las mujeres respetables utilizaban ropa interior que protegía su 

virtud. Los burgueses tenían amantes reconocidas que usaban lencería 

lujosa. Eran sus gallinitas. La lencería está reservada para las mujeres que 

cumplían el papel de amantes. 

 

La revolución de 1914; fue una revolución que cambio mentalidades. Los 

hombres partieron al frente y las mujeres realizaron los trabajos de los 

hombres. Las mujeres necesitaban libertad de movimiento por lo que se 

abandona el corsé.  

 

Las mujeres comenzaron a luchar por el voto. Querían los mismos derechos 

que los hombres. Luego de la guerra, las mujeres afirman su autonomía 

cortándose el pelo como los hombres, esto tuvo como escenario los años 20. 

 

LA FAJA 

 

Idealiza la silueta sin deformar el cuerpo, permite libertad de movimientos. En 

los 50, la faja es un artículo principal de la lencería femenina. 

 

Luego de la guerra en 1946 las mujeres pueden votar. La emancipada mujer 

obtiene una nueva versión del corsé. El avispero que daba impresión de 

cintura de avispa, para realzar la cintura las faldas se hacen más estrechas 

gracias a las enaguas. 
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LAS ENAGUAS 

Figura No. 3 El Miriñaque 

 

 

Fuente: Eyheramonho, Laura; (2009); “historia de la ropa interior femenina” 

 

En la antigüedad, existían tres tipos de enaguas: la modesta, la picara y la 

secreta. También existían unos armazones de metal o hueso que 

ensanchaban las caderas pero hacían difícil el acceso para los hombres, se 

llamaba “Miriñaque”3.  

 

Luego de mucho tiempo, aparecen las bombachas y corpiños. El precursor 

aparece en la época romana, reservada para los juegos acuáticos y se usaba 

solo en los gimnasios 

 

 

                                                           
3
 Es una estructura ligera con aros de metal que mantenía abiertas las faldas de las damas, sin necesidad de utilizar 

para ello las múltiples capas de las enaguas. 
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LAS BOMBACHAS 

Figura No. 4 Las Bombachas 

 

Fuente: Eyheramonho, Laura; (2009); “historia de la ropa interior femenina” 

 

Las mujeres no llevaban bombachas hasta hace poco tiempo. En la edad 

media se utilizaban cinturones de castidad para preservar la virtud de las 

mujeres. 

 

En la edad media los hombres se ponían calzones que llegaban al muslo; las 

mujeres debieron luchar para poder usar calzones, llevar calzones 

significaba ser igual al hombre.  En el siglo XVI se introduce el calzón pero 

para las prostitutas y se autoriza en el siglo XIX para las mujeres ciclistas. 
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PANTIMEDIAS 

Figura No. 5 Pantimedias 

 

Fuente: Eyheramonho, Laura; (2009); “historia de la ropa interior femenina” 

 

El liguero pierde su función útil pero sirve como elemento erótico. En los 

años 70 las medias se tiñen de colores.  En la antigüedad, la novia ofrecía su 

liga luego de la ceremonia, era el trofeo para el hombre, era el fetiche;  

significaba el final de la espera y del misterio.  

 

La ropa interior sugiere, que se cubra para enseñar; ahora todo se expone y 

quizás se obtenga un efecto no deseado, porque se pierde el tabú. No digo 

que ahora la ropa interior debe cubrir todo, pero si debe existir un juego con 

lo oculto porque si se muestra demasiado se pierde el encanto4. 

 
                                                           
4
 (Eyheramonho, 2009), Historia de la Ropa Interior Femenina, 

http://lauraysussecretos.blogspot.com/2009/10/historia-de-la-ropa-interior-femenina.html 
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 1.1.2 LA LENCERÍA EN LA ACTUALIDAD 

En la actualidad la lencería está en todo su auge; por la gran demanda que  

tiene este producto, países como Brasil celebran el día Nacional de la ropa 

íntima, por los grandes ingresos que le está proporcionando este producto al 

país.  

 

La confección de ropa íntima actualmente busca tener acabados perfectos, 

centrándose en el diseño y la textura de la prenda, la misma que tiene como 

fin realzar la figura para que se aprecie de manera natural. 

 

Hoy en día la ropa interior vive uno de sus mejores momentos, la cual está 

revolucionando el mundo de la moda textil, la sensualidad y la comodidad 

son factores básicos para el diseño y confección de estas prendas, las 

mismas que son elaboradas con nuevos tejidos, colores e innovadores 

diseños. 

 

Actualmente la lencería sexy es la prenda más vendida, ya que muchas 

mujeres piensan que el cuerpo es más importante que el cerebro, 

ocasionando que el cuerpo sea cada día menos respetado dejando a un lado 

los tabúes que se mantenían en la antigüedad. Hoy en día la mujer busca 

sentirse libre y sexy, y lo hace mediante la exhibición de su cuerpo; por este 
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acontecimiento la lencería sexy está proporcionando ingresos significativos al 

mercado textil.  

 

 1.1.3.- TIPOS DE LENCERÌA  

En el mercado podemos encontrar un sin número de modelos Y tipos de 

lencería los cuales buscan satisfacer los gustos y preferencias de cada 

persona. 

Entre ellas podemos encontrar las siguientes: 

Lencería deportiva 

Figura No. 6 Lencería deportiva 

 

Fuente: Cordobacapital.olx.com.ar/fabrica-de-lencería-y-ropa-deportiva-iid-41990084 

 

Son prendas elaboradas en algodón tan cómodas que no se sienten, estas 

prendas son las preferidas al momento de realizar cualquier tipo de deporte, 
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en este tipo de prendas predominan los colores neutros o de estampados 

discretos; estos requieren menos cuidado durante el lavado en relación a 

otros tejidos. 

 

Lencería con realce 

Figura No. 7 Lencería con realce 

 

Fuente: lenceriahotter.wordpress.com/lencería-underground/ 

 

Este tipo de lencería por lo general son modelos pocos convencionales, es 

confeccionada en colores neutros, pasteles, y llamativos, son perfectos para 

quienes buscan realzar su figura. 
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Lencería sexy o provocativa 

Figura No. 8 Lencería sexy o provocativa 

 

Fuente: avisosdelnorte.com/ventas-varios-0/lencería-sensual-estación-de-disfraces-sexy-10.htm 

 

Este tipo de lencería es para aquellas mujeres que les encanta derrochar 

sensualidad, estas prendas generalmente son elaboradas en  randa, chiffon 

y encajes, los mismos que ayudan a realzar más los atributos, para ser 

utilizados como una herramienta de seducción. 

 

Los modelos que podemos encontrar dentro de esta gama de lencería son 

los clásicos baby dolls, hilos, telas transparentes, corsé, encajes y ligueros, 

los mismos que pueden variar de acuerdo a los gustos y preferencias de 

quien lo adquiere. 
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Lencería Tradicional 

Figura No. 9 Lencería Tradicional 

 

Fuente: bizness-rusia.ru/fórum-blog/tag/ropa%20interior%20online/ 

 

La lencería tradicional es la mezcla entre la moda sensual y deportiva, 

creada para aquellas mujeres que desean lucir naturales, cómodas y resaltar 

lo mejor de su figura. 

 

El tejido utilizado en la elaboración de esta prenda es el algodón, los cuales 

suelen llevar detalles en pedrería, encajes y bordados. 

Predomina para este tipo de lencería, los colores vivos, llamativos o con 

contrastes. En la actualidad se encuentra en el mercado una diversidad de 

modelos y colores, acorde a los gustos del consumidor.  
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Lencería para novias 

Figura No. 10 Lencería para novias 

 

Fuente: todo-sobre-bodas.blogspot.com/2012/03/9-tipos-de-lencería-para-novias.html 

 

La ropa interior de la novia es una prenda muy importante como el vestido a 

la hora de la boda, ya que esta ayuda a definir la figura de la novia. 

 

Existen varios tipos y modelos de lencería para novias las mismas que están 

confeccionas con finas telas y apliques en pedrería y bordados de excelentes 

acabados. 
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 1.1.4 GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES 

 

Al momento de adquirir una prenda intima, el cliente no solo  observa el 

modelo y la calidad de la prenda; sino también los colores de la mima,  estos 

dicen mucho sobre de la personalidad de quien la usa. 

Entre los colores preferidos a la hora de adquirir una lencería tenemos los 

siguientes: 

 

• Negro.- Utilizados generalmente por personas muy sensuales, 

apasionadas y misteriosas. 

 

 

 

• Rojo.- Frecuentemente, utilizados por personas atrevidas, 

apasionadas y muy activas; este tono de prenda brinda un toque de 

misterio y sensualidad a la mujer. 

         

       

 

• Blanco.- Este tono lo utilizan las personas clásicas, sencillas y tiernas; 

dando un toque angelical y de inocencia.  
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• Beige.- Este tono es considerado como opaco y aburrido que denotan 

tristeza y tranquilidad, no se lo recomienda utilizar para una noche 

romántica. 

 

 

 

• Rosado.- Utilizado por personas de características románticas y 

soñadoras pero que guardan un toque de picardía y sensualidad. 

 

 

 

• Azul.- Tono utilizado por personas de características naturales y 

relajadas. 

 

 

 

• Verde.- Utilizado por personas que les gusta la independencia, es un 

color poco usual y generalmente utilizado por personas osadas. 
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• Amarillo.- Este color es utilizado por personas espontaneas, libres y 

modernas. Tradicionalmente este color es adquirido con mayor 

demanda para la fecha del 31 de diciembre día en que se celebra el 

fin de año, con la creencia que traerá buena suerte en cuestión 

económica.  

 

 

 

• Morado.- Este color es generalmente utilizado por personas atrevidas 

que les gusta salir de lo común. 

 

 

 

• Turquesa.- Este color es usado por personas soñadoras y de espíritu 

libre. 
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1.2  FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA DIMOCATEX 

S.A. 

 1.2.1  LA COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es ubicar un producto y facilitar las condiciones y vías de 

distribución necesarias para su venta.  

La ropa interior femenina se ha desarrollado en el mercado a través del 

fortalecimiento de marcas, por medio de la publicidad y acciones de 

marketing.   

Por la creciente demanda que ha tenido la lencería en los últimos años, la 

empresa DIMOCATEX S.A., se propone ingresar y posesionarse en el 

mercado; presentando  diseños innovadores elaborados con fibras de 

excelente calidad como: nylon, lycra, microfibra, randa, algodón, poliéster. En 

esta etapa de transformación textil, las fibras tienen una pequeña notabilidad 

en la confección de las prendas, siendo la creatividad del diseñador el punto 

clave. 

En la confección de la lencería se deben tener presente los factores 

culturales, sociales y económicos, que solo el diseñador puede llegar a 

interpretarlos y traducirlo en su obra; lo cual le da un valor exclusivo al 

producto, que hará que el consumidor se sienta satisfecho a la hora de elegir 

el mismo. 
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El desarrollo del proceso de comercialización de la empresa DIMOCATEX 

S.A., va asociado con la distribución y entrega física del producto, en el 

tiempo y lugar establecido por el cliente. 

 

 1.2.2  PASOS PARA COMERCIALIZAR UN PRODUCTO 

Para comercializar un producto es necesario tener claro las directrices, es 

decir hacia donde se quiere llegar y a quienes se ofrecerá el producto, para 

esto nos vemos en la necesidad de plantear estrategias de comercialización 

y distribución de lencería. 

La empresa DIMOCATEX S.A. implementará los siguientes pasos: 

1. Promocionar el producto a través de medios de publicidad (radio, 

televisión, revistas o periódicos) 

2. Dar a conocer las ventajas del producto y los beneficios que 

obtendrán con la compra del mismo. 

3. Para acaparar la atención del mercado se realizará desfiles de 

lencería acorde a las estaciones del año. 

4. El producto será distribuido de forma inmediata al cliente, una vez 

procesado el pedido, previo a la cancelación del mismo. 

5. El producto será entregado en la dirección  especificada por el cliente. 
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1.2.3 FORMA DE  COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

DIMOCATEX S.A. 

La empresa DIMOCATEX S.A., llevará a cabo la comercialización de su 

producto, a través de su tienda departamental, la cual estará ubicada 

estratégicamente  en la ciudad de Guayaquil, la mercadería  será exhibida en 

colores, tallas y precios, para que de esta manera el cliente pueda visualizar 

y palpar para hacer su mejor elección. 

 

1.3.  PROCESO DE MARKETING DE LA EMPRESA DIMOCATEX S.A. 

El proceso de marketing que utilizara la empresa DIMOCATEX S.A, está 

basada en las siguientes fases de marketing: 

• Fase 1: Marketing Estratégico 

• Fase 2: Marketing Mix 

 

 

 

 



22 
 

1.3.1. APLICACIÓN DEL MARKETING ESTRATEGICO DE LA 

EMPRESA DIMOCATEX S.A. 

 

La empresa DIMOCATEX S.A., antes de producir su producto debe analizar 

las oportunidades que ofrece el mercado; sin obviar la previa identificación 

de sus competidores tanto nacionales como extranjeros, los mismos que se 

encuentran establecidos y posicionados en el mercado, y en la mente de los 

consumidores. 

 

Analizaremos el tipo de producto, las ventajas y las desventajas que ofrecen 

los competidores a sus clientes, para de esta manera tomar ventaja de los 

errores cometidos por la competencia en el momento de distribuir y 

comercializar sus productos. 

 

DIMOCATEX S.A. contará con personal altamente calificado para el 

cumplimiento de las tareas encomendadas, de manera eficiente y eficaz, 

logrando así la excelencia de la empresa. 
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1.3.2. APLICACIÓN DEL MARKETING MIX DE LA EMPRESA 

DIMOCATEX S.A. 

DIMOCATEX S.A. aplicará el marketing mix, con la puesta en marcha de las 

cuatro  P (producto, precio, plaza o distribución y promoción)  las cuales se 

explican a continuación. 

 

Producto: El producto que ofrece DIMOCATEX S.A., estará dirigido a un 

mercado de hombres y mujeres, estos productos estarán confeccionado con 

materia prima de distintos tejidos de excelente calidad como son: algodón, 

poliéster, nylon, randa, microfibra y las materias primas que puedan surgir en 

el proceso tecnológico con innovadoradores diseños, para lograr así la 

satisfacción del cliente. 

 

Precio: En lo referente al precio podemos mencionar que: Será uno de los 

más bajos del mercado debido a que los costos de producción serán bajos 

en el proceso productivo, lo que nos permitirá imponer un precio en el 

mercado, que la competencia no lo podrá hacer, porque son importadores y 

los costos de producción sumados a los valores pagados por impuestos de la  

importación incrementa el precio al producto. 



24 
 

Plaza o Distribución: La plaza o distribución hace relación a la localización 

de los puntos de venta que básicamente serán los mercados;  uno de los 

mercados de consumo masivo son las denominadas Bahías y otros, en 

puntos de almacenes que serán ubicados estratégicamente después de un 

exhaustivo estudio de localización 

 

• Promoción: En cuanto a la promoción que es parte importante del 

marketing mix, esta se hará a través de entrega de hojas volantes, 

promociones en radio, promociones en periódicos y revistas, y si las 

circunstancias lo permiten, lo haremos a través de otros medios como 

son: la televisión, páginas web, centros comerciales mediantes entrega 

de trípticos y desfiles de moda. 

 

1.4. MARCO LEGAL  

� Ley de Compañías y Resolución N°. SC. SG. 2008.008 

“DIMOCATEX” se constituirá como una sociedad anónima por cumplir 

con los requisitos aplicables para este tipo de compañías, entre las 

que podemos mencionar que: 

1. Estará conformada por tres (3) accionistas. 

2. El monto de inversión será de $ 5.000,00. 
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3. “DIMOCATEX S.A.” se constituirá con una razón social de 

denominación objetiva o de fantasía hasta que el registro sea 

aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

� Normas ISO 9000,  ISO 14000 generalidades 

La norma ISO 9000 es el conjunto de procedimientos estandarizados 

hacia un sistema de gestión de calidad. La norma ISO 14000 es el 

conjunto de normas enfocadas al respeto que se debe brindar al 

medio ambiente. 
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CAPITULO II 

 

EL PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LENCERÍA 

 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO   

El estudio de mercado fue realizado mediante encuestas en el sector de la 

Bahía a una muestra de 57 personas. 

 

2.1.1 PRESENTACIÓN DE ENCUESTA 

A continuación se presentan los datos de la encuesta realizada a 57 

comerciantes detallista de lencería del sector de la bahía de la ciudad de 

Guayaquil, a los encuestados se les realizó 15 preguntas las misma que nos 

facilitaran datos necesarios para determinar la demanda que tendrían los 

productos que ofrecerá la empresa DIMOCATEX S.A.  
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1.- ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado comercializando lencería? 

 

Tabla No. 1 Años comercializando lencería 

 

FRECUENCIA 
EN AÑOS 

VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR RELATIVO 

1 7 12 
2 11 19 
3 8 14 
4 1 2 
5 9 16 
6 3 5 
7 3 5 
8 1 2 
9 1 2 

10 3 5 
12 1 2 
13 1 2 
15 1 2 
20 1 2 
30 4 7 
38 1 2 
40 1 2 

TOTAL 57 100% 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil, 

21/11/2012. 

Elaborado: Por autores de tesis 
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Gráfico No. 1 Años Comercializando Lencería 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil, 

21/11/2012. 

Elaborado: Por autores de tesis 

 

Análisis: 

En el tabla  N°1, gráfico N° 1 de un total de 57 encuestados se observó que 

el 19% de los mismos, representados por 11 personas tienen 2 años 

comercializando lencería siendo éste el grupo más relevante, seguido por un 

grupo de 9 personas que están comercializando lencería por 5 años que 

representa el 16%, el otro grupo de encuestados tienen 3 años 

comercializando este producto representado por el 14%, el cual está 

representado por 8 personas; el grupo de 7 personas que está representado 

por el 12% de los encuestados tiene 1 año comercializando, 4 personas 
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tienen 30 años comercializando lencería que representa el 7% de los 

encuestados este grupo es menor porcentualmente pero con mayor 

relevancia en años dedicándose a la comercialización de este producto, la  

encuesta realizada nos arrojó 3 grupos equivalente a un 5% de encuestados 

representados por 3 personas cada grupo los cuales son de 6, 7 y 10 años 

dedicados a la comercialización de lencería, también se obtuvo 9 grupos de 

2% de encuestados representados por 1 persona cada grupo con 4, 8, 9, 12, 

13, 15, 20, 38, y 40 años dedicados a la comercialización de forma detallista 

de lencería. 

 

2.- ¿Para qué nivel de ingreso está dirigido el producto que usted 

comercializa? 

Tabla No. 2 Segmentos de mercado a la cual se destina el producto 

 

NIVELES DE 
INGRESOS VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Alta 1 2 
Media - Alta 10 18 

Media 27 47 
Media - Baja 15 26 

Baja 4 7 
TOTAL 57 100% 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil, 

21/11/2012. 

Elaborado: Por autores de tesis. 
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Gráfico No. 2 Segmentos de Mercado para el cual se destina el producto 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Autores de tesis 

 

Análisis: 

En la tabla N° 2, gráfico N° 2 se analiza el segmento de mercado al que está 

dirigido la mayor parte de los comerciantes detallistas de lencería del sector 

de la Bahía de Guayaquil, la cual se obtuvo de la encuesta realizada a 57 

comerciantes detallistas de lencería. 

La encuesta nos muestra que el 47% de los comerciantes detallistas dirigen 

su producto a la clase Media la cual está representada por 27 encuestados 

siendo este el grupo con mayor importancia, seguido por un 26% de 

comerciantes detallistas que dirigen su producto a la clase Media- Baja la 

27

15

10

4

147% 26% 18% 7% 2%

Media Media-Baja Media-Alta Baja Alta

NIVELES DE INGRESOS
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misma que está representada por 15 encuestados, el 18% de los 

comerciantes dirigen su producto a la clase Media-Alta representada por 10 

encuestados, el 7% de los comerciantes detallista de lencería dirigen su 

producto a la clase Baja la que está representada por 4 encuestados, y 

finalmente la encuesta realizada muestra que solo el 2% de los comerciantes 

detallistas del sector de la Bahía de Guayaquil dirigen su producto a la clase 

Alta la cual está representada por 1 encuestado. 

 

3.- ¿Para qué rango de edades va dirigido la lencería que comercializa? 

Tabla No. 3 Rango de edades a las que va dirigida la lencería 

 

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
Hombres 41 o más 0 0 

Hombres 13-40 2 4 
Hombres 0-12 0 0 

Mujeres 41 o más 1 2 
Mujeres 13-40 43 75 
Mujeres 0-12 11 19 

TOTAL 57 100% 
 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil, 

21/11/2012. 

Elaborado: Por autores de tesis. 

 

 

 

 



 

Gráfico No. 3 Rango de edades a las que va dirigida la lencería

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis.

 

Análisis: 

Los datos presentados e

encuesta realizada a 57 comerciantes e la cual se analiza al grupo de género 

y edades de los comerciantes detallistas que dirigen su producto con mayor 

frecuencia. El dato con mayor relevancia que se obtuvo es la realizada a 43 

comerciantes los mismos que coinciden en que la lencería que se 

comercializa con mayor frecuencia a mujeres entre 13 

motivo por el cual dirigen su producto a este grupo equivalente al 75% del 

total de las encuestas, seguido por 11 encuesta

mujeres de 0 - 12 años de edad, la cual está representada por 19% del total 

de encuestados, 2 de los encuestados dirigen la lencería que comercializan a 

hombres de 13 - 40 años de edad representada por el 4% del total, y solo 

encuestado indicó que dirige su producto a mujeres de 41 ó más años de 
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encuesta realizada a 57 comerciantes e la cual se analiza al grupo de género 

y edades de los comerciantes detallistas que dirigen su producto con mayor 

frecuencia. El dato con mayor relevancia que se obtuvo es la realizada a 43 

merciantes los mismos que coinciden en que la lencería que se 

40 años de edad, 

motivo por el cual dirigen su producto a este grupo equivalente al 75% del 

dos que dirigen su producto a 

12 años de edad, la cual está representada por 19% del total 

de encuestados, 2 de los encuestados dirigen la lencería que comercializan a 

40 años de edad representada por el 4% del total, y solo 1 

encuestado indicó que dirige su producto a mujeres de 41 ó más años de 

Hombres 41 ó más
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edad representando el 2% del total, y teniendo como resultado final que el 

0% de los comerciantes dirigen su producto para hombres de 0 - 12 años de 

edad y para hombres de 41 ó más años de edad. 

 

4.- ¿Cuál es el tipo de tela que prefieren sus clientes en la lencería? 

Tabla No. 4 Tipo de tela preferida por los clientes 

 

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
Algodón 52 91 

Microfibra 3 5 
Randa 2 4 
Otros 0 0 

TOTAL 57 100% 
 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

 

Gráfico No. 4 Tipo de tela preferida por los clientes 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 
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Análisis: 

Según la encuesta realizada a 57 comerciantes de lencería de forma 

detallista en el sector de la Bahía en la ciudad de Guayaquil para determinar 

cuál es la calidad que prefieren sus clientes en el momento de adquirir una 

lencería se obtuvo la información presentada en el cuadro No 4 y gráfico No 

4;  el 91% de clientes de los comerciantes detallista de lencería encuestados 

prefieren lencería en la calidad de algodón  porcentaje representado por 52 

encuestados, el 5% de los clientes de comerciantes de lencería al momento 

de adquirir una lencería prefieren la microfibra representada por 3 

encuestados, y finalmente la lencería en randa  tiene una acogida en el 4% 

en clientes en el momento de adquirir una lencería representado por 2 

encuestados. 

 

5.- La lencería que se comercializa con mayor frecuencia es para 

Tabla No. 5 Segmentos de personas para los que se comercializa Lencería 

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
Niños y Niñas 0 0 

Hombres 1 2 
Mujeres 56 98 
TOTAL 57 100% 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

 

 



 

Gráfico No. 5  Segmentos de personas para los que se comercializa Lencería

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis.

 

Análisis: 

Se pretende analizar el tipo de lencería que se comercializa con mayor 

frecuencia en el mercado

comerciantes indicaron que la lencería que se  comercializa de forma 

frecuente es la femenina  la cual está representada por un 98%, la lencería 

masculina tiende a ser comercializada con menor frecuencia la cual

a un 2% representada por 1 encuestado, en esta encuesta se observ

lencería para niños y niñas tiende a ser poco comercializada debido al poco 

requerimiento de los clientes. 

 

 

NIÑOS Y NIÑAS

0%

Gráfico No. 5  Segmentos de personas para los que se comercializa Lencería

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

Se pretende analizar el tipo de lencería que se comercializa con mayor 

frecuencia en el mercado. De la  encuesta realizada a 57 personas, 56 de los 

comerciantes indicaron que la lencería que se  comercializa de forma 

frecuente es la femenina  la cual está representada por un 98%, la lencería 

masculina tiende a ser comercializada con menor frecuencia la cual

a un 2% representada por 1 encuestado, en esta encuesta se observ

lencería para niños y niñas tiende a ser poco comercializada debido al poco 

requerimiento de los clientes.  

HOMBRES 

2%

MUJERES

98%

Tipo de lencería de mayor consumo
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Gráfico No. 5  Segmentos de personas para los que se comercializa Lencería 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

Se pretende analizar el tipo de lencería que se comercializa con mayor 

encuesta realizada a 57 personas, 56 de los 

comerciantes indicaron que la lencería que se  comercializa de forma 

frecuente es la femenina  la cual está representada por un 98%, la lencería 

masculina tiende a ser comercializada con menor frecuencia la cual equivale 

a un 2% representada por 1 encuestado, en esta encuesta se observó que la 

lencería para niños y niñas tiende a ser poco comercializada debido al poco 

Tipo de lencería de mayor consumo



 

6.- ¿Qué colores tiende a ser adquiridos con mayor frecuencia?

Tabla No. 6 Colores adquiridos con mayor frecuencia

FRECUENCIA 
Vivos 

Pasteles 
Neutros 
TOTAL 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis.

 

Gráfico No. 6 Colores adquiridos con mayor frecuencia

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis.

 

 

Vivos

27

47%

Colores Preferidos por Clientes

¿Qué colores tiende a ser adquiridos con mayor frecuencia?

Tabla No. 6 Colores adquiridos con mayor frecuencia 

 

VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
27 47
16 28
14 25
57 100%

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

Gráfico No. 6 Colores adquiridos con mayor frecuencia 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

Autores de la tesis. 
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¿Qué colores tiende a ser adquiridos con mayor frecuencia? 

VALOR RELATIVO 
47 
28 
25 

100% 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 
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Análisis: 

Se busca analizar la gama de colores que se prefiere en el momento de 

adquirir una lencería de la encuesta realizada a 57 vendedores de este 

producto; se determinó que el 47% del total de la encuesta realizada 

prefieren los colores vivos valor representado por 27 encuestados, la 

información proporcionada por 16 encuestados nos indica que el 28% de 

personas prefieren los colores pasteles al momento de adquirir una lencería, 

para finalizar el 15% de las personas optan por adquirir lencería de colores 

neutros representado por 14 encuestados. 

 

7.- ¿Con qué frecuencia usted realiza compras de lencería para su 

comercialización? 

 

Tabla No. 7 Frecuencia de compra de lencería 

 

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
Diariamente 27 47 

Semanalmente 16 28 
Mensualmente 14 25 

TOTAL 57 100% 
 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

 

 



 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis.

 

Análisis: 

Se pretende determinar la frecuencia con la que los comerciantes realizan 

sus compras de mercadería para abastecer su stock de lencería

encuesta realizada a 57 comerciantes detallistas del sector de la Bahía de la 

ciudad de Guayaquil; el 47% de los come

forma diaria,  esta información está representada por 27 encuestados, 16 

encuestados indican realizar compras de forma semanal lo cual equivale a 

un 28%,  y solo un 25% del total de comerciantes realizan sus compras para 

abastecerse del producto de forma mensual lo cual está representado por 14 

encuestados. 

28%

25%

Frecuencia de compra de mercadería 

Gráfico No. 7 Frecuencia de compra de lencería 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

pretende determinar la frecuencia con la que los comerciantes realizan 

sus compras de mercadería para abastecer su stock de lencería

encuesta realizada a 57 comerciantes detallistas del sector de la Bahía de la 

ciudad de Guayaquil; el 47% de los comerciantes realizan sus  compras de 

esta información está representada por 27 encuestados, 16 

encuestados indican realizar compras de forma semanal lo cual equivale a 

y solo un 25% del total de comerciantes realizan sus compras para 

bastecerse del producto de forma mensual lo cual está representado por 14 

47%

25%

Frecuencia de compra de mercadería 

Diariamente

Semanalmente
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Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

pretende determinar la frecuencia con la que los comerciantes realizan 

sus compras de mercadería para abastecer su stock de lencería en la 

encuesta realizada a 57 comerciantes detallistas del sector de la Bahía de la 

rciantes realizan sus  compras de 

esta información está representada por 27 encuestados, 16 

encuestados indican realizar compras de forma semanal lo cual equivale a 

y solo un 25% del total de comerciantes realizan sus compras para 

bastecerse del producto de forma mensual lo cual está representado por 14 

Frecuencia de compra de mercadería 

Diariamente

Semanalmente

Mensualmete



 

8.- ¿El valor mínimo que usted cancela por cada docena de lencería 

femenina o masculina fluctúa entre?

FRECUENCIA 
21,00 – 30,00 
10,00 – 20,00 

31 o más 
TOTAL 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis.

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis.

 

 

21,00 

¿El valor mínimo que usted cancela por cada docena de lencería 

femenina o masculina fluctúa entre? 

Tabla No. 8 Valores a Cancelar por docena 

 

VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
28 49
22 39
7 12

57 100%

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

tesis. 

 

Gráfico: N° 8 Valores a Cancelar por docena 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

49%

39%

12%

Valor mínimo que cancela por 
docena de lencería
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39 

¿El valor mínimo que usted cancela por cada docena de lencería 

VALOR RELATIVO 
49 
39 
12 

100% 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 
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Análisis: 

Se analiza la escala de precios de los valores mínimo que cancelan los 

comerciantes detallistas de lencería tanto femenina como masculina en el 

sector de la Bahía de la ciudad de Guayaquil como se podrá observar en el 

cuadro N° 8 y gráfico N° 8, realizada a 57 encuestados; 28 representan un 

49% estuvo incluido en el rango de pago de $21,00 - $30,00 por docena de 

lencería femenina y masculina constituyendo éste el rango con mayor 

importancia, le siguió las compras de $10,00 - $20,00 por docena de lencería 

rango escogido por 22 encuetados que representan el 29% que prefieren 

este rango ; por concluir tenemos que 7 encuestados que representan el 

12% cancelan como mínimo $31  o más. 

 

9.- ¿Al momento de realizar la compra del producto que observa en 

primera instancia? 

Tabla No. 9 Preferencia al momento de adquirir el producto 

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
Calidad 43 75 

Diseño 10 18 

Colores 3 5 

Otros 1 2 

TOTAL 57 100% 
 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 
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Gráfico: N° 9 Preferencia al momento de adquirir el producto 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

 

Análisis: 

En el cuadro N° 9 y gráfico N° 9 se analiza lo que buscan los comerciantes 

en la lencería en el momento de realizar la compra del producto para 

ofrecerles a sus clientes, el análisis se realiza con información de 57 

encuestados, donde 43 encuestados en el momento de realizar las compras 

de lencería observan la calidad del producto, esto está representado por el 

75%; 10 encuestados observan el diseño al realizar compras de  mercadería 

representado por el 18%; 3 encuestados indican observar los colores al 

momento de realizar la compra de mercadería lo cual representa el 5% y 1 

de los encuestados observa otros aspectos como portes, formas y elasticidad 

esto se encuentra representado por 2% encuestado. 
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10.- ¿Cuándo realiza sus compras en determinado distribuidor prefiere?

a. Diversidad de c

b. La atención de los vendedores sea agradable.

c. Variedad de diseños.

d. Otros. 

Tabla No. 10 Preferencia de los compradores 

FRECUENCIA 
A 

B 

C 

D 

TOTAL 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis.

Gráfico: N° 10 Preferencia de los compradores 

Fuente: Datos de encuesta realizada a 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis.

ndo realiza sus compras en determinado distribuidor prefiere?

Diversidad de calidad en una sola tienda. 

La atención de los vendedores sea agradable. 

Variedad de diseños. 

Tabla No. 10 Preferencia de los compradores con el distribuidor 

 

VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
27 47

11 19

18 32

1 

57 100%
 

encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

 

Gráfico: N° 10 Preferencia de los compradores con el distribuidor 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 
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ndo realiza sus compras en determinado distribuidor prefiere? 

VALOR RELATIVO 
47 

19 

32 

2 

100% 

encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

 

comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 
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Análisis:           

Se puede observar en la tabla N° 10 y gráfico N° 10 los datos de la encuesta 

realizada a 57 personas acerca de las preferencias de los compradores en el 

distribuidor de lencería, el 47% prefieren la diversidad de calidad en una sola 

tienda es decir, desean que todo lo que buscan o quieren comprar se 

encuentre en el mimo lugar, seguido con un 32% la variedad de diseños a 

elegir las cuales se basan en la forma diseño, colores del producto, el 19% 

de los encuestados nos comentó que la atención de los vendedores sea 

agradable también es fundamental, al sentirse ellos como la persona más 

importante para el local los hará sentir como en casa, y el 2% se definieron 

por otras opciones.        

11.- ¿Los productos que usted comercializa son de procedencia….?  

 

Tabla No. 11 Procedencia del producto 

 

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
Extranjera 45 79 

Nacional 12 21 

TOTAL 57 100% 
 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 
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Gráfico: N° 11 Procedencia del producto 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

 

 

Análisis: 

Según  datos analizados en la tabla N° 11  y gráfico N° 11 de la encuesta realizada 

a 57 comerciantes detallistas, pudimos observar que la mayor parte de ellos 

trabaja con productos extranjeros representado por 45 encuestados que equivale a 

un 79% del total de la encuesta;  y tan sólo el 21% de los comerciantes adquieren 

productos nacionales para comercializar a sus clientes el cual está representado 

por 12 encuestados. 
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12.- ¿Conoce de alguna distribuidora de lencería ecuatoriana al por mayor?  

Tabla No.12 Distribuidora ecuatoriana de lencería 

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
Si 45 79 

No 12 21 

TOTAL 57 100% 
 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

 

Gráfico: N° 12 Distribuidora ecuatoriana de lencería 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

 

Análisis: 

Con la tabla N° 12 y grafico N° 12; se buscó determinar si los comerciantes de 

lencería del sector de la Bahía, conocen alguna marca de lencería producida en la 

cuidad o en el Ecuador, el  45 de los encuestados indicaron conocer marcas de 
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producción nacional representado por el 79%; y tan solo 12 encuestados 

indicaron no conocer marcas de lencería de producción nacional lo cual está 

representado por el 21% del total de encuestados. 

 

13.- ¿Si se distribuyera en el mercado una nueva marca de lencería que sea 

producida en Ecuador la adquiriera para ofrecerle a sus clientes?   

Tabla No. 13 Adquisición una lencería nacional 
  

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
Si 56 98 

No 1 2 

TOTAL 57 100% 
 

  

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

 

Gráfico: N° 13 Adquisición una lencería nacional 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012. 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 
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Análisis: 

Según la encuesta realizada a 57 comerciantes para determina que si se 

produjera una nueva marca de lencería en el país ellos la adquirirían para 

ofrecerla a sus clientes. Se pudo observar que el 98% de ellos sí adquirirían el 

producto este porcentaje está representado por 56 encuestados; y obteniendo 

que solo el 2%  de los comerciantes no lo adquirirán lo cual está representado 

por 1 persona. 

 

14.- ¿Si se produjera una lencería femenina ecuatoriana que valor 

mínimo estaría dispuesto (a) a cancelar por una docena? 

 

Tabla No. 14 Valor mínimo dispuesto a pagar por una lencería femenina nacional 

 

FRECUENCIA VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
$ 8,00 - $ 16,00 29 51 
$ 17,00 - $ 26,00 26 46 

$ 27,00 o más 2 4 
TOTAL 57 100% 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

 

 

 

 



 

 

Grafico: N° 14 Valor mínimo dispuesto a pagar por una lencería femenina nacional

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

21/11/2012 

Elaborado: Por Autores de la tesis.

 

Análisis: 

Con esta pregunta se buscó

comerciantes detallistas estarían dispuestos a cancelar por cada docena de 

lencería femenina, el 51% de los comerciantes escogieron como valor 

mínimo que pagarían por una docena de lencería femenina ser

rango de $17,00 - $26,00 por docena l

encuestados; seguido por 26 encuestados que escogieron la opción entre el 

rango de $8,00 - $16,00 por cada docena lo mismo que equivale a un 46%: y 

finalmente solo el 3% estaría dispuesto a cancelar como valor mínimo de la 

docena de una lencería femenina entre $27,00 ó más representado por 2 

encuestados. 

$17,00 

$26,00

46%

Valor mínimo dispuesto a pagar por 
una lencería femenina nacional

Grafico: N° 14 Valor mínimo dispuesto a pagar por una lencería femenina nacional

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

on esta pregunta se buscó conocer cuál sería el valor mínimo q

comerciantes detallistas estarían dispuestos a cancelar por cada docena de 

el 51% de los comerciantes escogieron como valor 

mínimo que pagarían por una docena de lencería femenina ser

$26,00 por docena lo cual está representado por 29 

encuestados; seguido por 26 encuestados que escogieron la opción entre el 

$16,00 por cada docena lo mismo que equivale a un 46%: y 

finalmente solo el 3% estaría dispuesto a cancelar como valor mínimo de la 

ocena de una lencería femenina entre $27,00 ó más representado por 2 
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Grafico: N° 14 Valor mínimo dispuesto a pagar por una lencería femenina nacional 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

conocer cuál sería el valor mínimo que los 

comerciantes detallistas estarían dispuestos a cancelar por cada docena de 

el 51% de los comerciantes escogieron como valor 

mínimo que pagarían por una docena de lencería femenina sería entre el 

o cual está representado por 29 

encuestados; seguido por 26 encuestados que escogieron la opción entre el 

$16,00 por cada docena lo mismo que equivale a un 46%: y 

finalmente solo el 3% estaría dispuesto a cancelar como valor mínimo de la 

ocena de una lencería femenina entre $27,00 ó más representado por 2 

$16,00



 

15.- ¿Si se produjera una lencería masculina ecuatoriana qu

mínimo estaría dispuesto (a) a cancelar por una docena?

 

Tabla No. 15 Valor mínimo dispuesto a pagar por 

FRECUENCIA 
$ 10,00 - $ 20,00 
$ 21,00 - $ 30,00 

$ 31,00 o más 
TOTAL 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la 

21/11/2012 

Elaborado: Por Autores de la tesis.

 

Grafico: N° 15 Valor mínimo dispuesto a pagar por una lencería masculina nacional

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

 

$10,00 

Valor mínimo dispuesto a pagar por una 
docena de boxer's masculino nacional

¿Si se produjera una lencería masculina ecuatoriana qu

mínimo estaría dispuesto (a) a cancelar por una docena? 

Valor mínimo dispuesto a pagar por una lencería masculina nacional

 

VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
 31 54
 24 42

2 
57 100%

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil 

Elaborado: Por Autores de la tesis. 

Valor mínimo dispuesto a pagar por una lencería masculina nacional

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de 

$10,00 - $20,00
$21,00 - $30,00

$ 31,00 ó más

31
24

2

54%
42%

4%

Valor mínimo dispuesto a pagar por una 
docena de boxer's masculino nacional

49 

¿Si se produjera una lencería masculina ecuatoriana qué valor 

una lencería masculina nacional 

VALOR RELATIVO 
54 
42 
4 

100% 

Bahía de Guayaquil 

Valor mínimo dispuesto a pagar por una lencería masculina nacional 

 

Fuente: Datos de encuesta realizada a comerciantes detallista de lencería en el sector de la Bahía de Guayaquil. 
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Análisis: 

De la encuesta realizada a los 57 comerciantes detallistas de lencería para 

conocer cuál sería el valor mínimo que cancelarían por una docena de 

lencería masculina, obtuvimos la siguiente información; el 54% de  los 

comerciantes pagarían un valor entre $10,00 - $20,00 por la compra de una 

docena de lencería masculina la cual está representada por 31 encuestados; 

24 encuestados indicaron que cancelarían un valor en el rango de  $21,00 - $ 

30,00 por cada docena de lencería masculina esto equivale a un 42%, y solo  

el 4% de los comerciantes cancelarían entre $31,00 ó más por una docena 

de lencería masculina la misma que está representada por 2 encuestados. 

 

2.2 ESTUDIO FINANCIERO Y DE ACTIVOS FIJOS  

 

2.2.1 ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIÓN FINANCIERA  

En el estudio financiero realizado en la empresa DIMOCATEX S.A., se 

muestran los recursos invertidos, en el que se detallan cantidades, y forma 

de financiamiento (capital propio y capital ajeno) y las estimaciones de 

ingresos y egresos proyectadas para cinco años, que es el periodo de la vida 

útil del proyecto. 
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 Con la evaluación realizada a la empresa DIMOCATEX S.A. podremos 

determinar y demostrar la viabilidad del proyecto. 

 

2.2.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

La inversión en activos fijos hacen referencia a los recursos que se utilizarán 

para cubrir muebles y enseres, equipos de computación, terreno, vehículo, y 

maquinarias para iniciar las operaciones de la empresa.   

 

2.2.3 TERRENO 

Este activo será adquirido en las afueras de la ciudad, el cual está semi-

construido y se realizarán adecuaciones necesarias para su utilización y 

poner en total funcionamiento la empresa DIMOCATEX S.A. 

 

Tabla No. 16 Terreno 

DETALLE M2 Precio U. TOTAL 
Terreno 20X15 construido $ 300 $ 80.00 $ 24,000.00 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

2.2.4 MAQUINARIA Y EQUIPO 

Se adquirirán maquinarias necesarias para la  puesta en funcionamiento de 

la empresa, las cuales son:  
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• Maquina recta 

• Maquina overlot 

• Maquina recubridora 

• Maquina cortadora 

 

Tabla No. 17 Maquinaria y equipo  

MAQUINARIA CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL 

Maquina Recta 6 $   1,954.00 $  11,724.00 

Maquina Overlot 11 $   1,250.00 $  13,750.00 

Maquina Recubridora 11 $   2,682.00 $   29,502.00 

Maquina Cortadora 3 $   7,542.00 $   22,626.00 

TOTAL $   77,602.00 
 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

2.2.5 MUEBLES Y ENSERES 

Se adquieren solo los muebles y enseres necesarios para la adecuación de 

la oficina:  

• Escritorio 

• Archivador 

• Acondicionador de aire 

• Teléfono 

• Sillas 
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Tabla No. 18 Muebles y enseres 

DESCRIPCIÓN CANT P.UNIT V.TOTAL 

Escritorio 5 88.00 440.00 

Archivador 2 190.00 380.00 

Acondicionador de aire 2 680.00 1,360.00 

Teléfono 3 120.00 360.00 

Sillas 6 75.00 450.00 

TOTAL $ 2,990.00 
 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

2.2.6 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 

Se adquieren los equipos de computación que utilizarán los departamentos 

administrativos y de diseño, el software contable sólo se instalará en las 

computadoras del departamento administrativo y contable.  

 

Tabla No. 19 Equipo de computación y software  

DESCRIPCION CANT P.UNIT V.TOTAL 
Equipo de Computación 6 867.00 5,202.00 

Software Cantable 3 160.00 480.00 
TOTAL $    5,682.00 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 
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2.2.7 VEHÍCULO 

Se adquiere una camioneta la cual servirá para la transportación del 

producto. 

Tabla No. 20 Vehículo 

DESCRIPCIÓN CANT P.UNIT V.TOTAL 

Vehículo 1 $ 3,000.00 $ 13,000.00 

TOTAL $ 13,000.00 
 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

2.3. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

2.3.1 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARÍA  

  

Costo:    $ 91886.00  

Vida útil:   5años 

Valor de residual:  20% 
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Tabla No. 21 Depreciación de equipo y maquinaria  

PERIODO 
VALOR 

ACTUAL 
EN USD 

VALOR 
RESIDUAL 

EN USD 

VALOR DE 
DEPRECIACIÓN 

EN USD 

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

EN USD 

VALOR 
EN 

LIBROS 
EN USD 

Costos 91.886,00    91.886,00 
1  4.594,30 17.458,34 17.458,34 74.427,66 
2  4.594,30 17.458,34 34.916,68 56.969,32 
3  4.594,30 17.458,34 52.375,02 39.510,98 
4  4.594,30 17.458,34 69.833,36 22.052,64 
5  4.594,30 17.458,34 87.291,70 4.594,30 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

2.3.2 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES    

Costo:    $ 2,990.00     

Vida útil:           5años 

Valor residual:   20% 

 

Tabla No. 22 Depreciación de muebles y enseres 

PERIODO 
VALOR 

ACTUAL 
USD 

VALOR 
DE 

DESECHO 
USD 

VALOR DE 
DEPRECIACION 

USD 

DEPREC. 
ACUMULADA 

USD 

VALOR 
EN 

LIBROS 
USD 

Costo 2,990.00    2,990.00 
1  149.50 568.10 568.10 2,421.90 
2  149.50 568.10 1,136.20 1,853.80 
3  149.50 568.10 1,704.30 1,285.70 
4  149.50 568.10 2,272.40 717.60 
5  149.50 568.10 2,840.50 149.50 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 
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2.3.3 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACÓN 

    

Costo:     5,682.00     

Vida útil:   3 años 

Valor residual:  33%  

 

Tabla No. 23 Depreciación de equipos de computación 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

2.3.4 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO  

   

Costo:      13,000.00     

Vida útil:   5 años 

Valor residual:  20%  

 

 

 

PERIODO 
VALOR 

ACTUAL 
USD 

VALOR 
DE 

DESECHO 
USD 

VALOR DE 
DEPRECIACION 

USD 

DEPREC. 
ACUMULADA 

USD 

VALOR 
EN 

LIBROS 
USD 

Costo 5,682.00 
   

5,682.00 
1 

 
1,875.06 1,268.98 1,268.98 4,413.02 

2 
 

1,875.06 1,268.98 2,537.96 3,144.04 
3  1,875.06 1,268.98 3,806.94 1,875.06 
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Tabla No. 24 Depreciación de vehículo 

PERIODO 
VALOR 

ACTUAL 
USD 

DEPREC. 
ANUAL 

USD 

VALOR DE 
DEPRECIACION 

USD 

DEPREC. 
ACUMULADA 

USD 

VALOR 
EN 

LIBROS 
USD 

Costo 13,000.00    13,000.00 
1 

 
650.00 2,470.00 2,470.00 10,530.00 

2 
 

650.00 2,470.00 4,940.00 8,060.00 
3  650.00 2,470.00 7,410.00 5,590.00 
4  650.00 2,470.00 9,880.00 3,120.00 
5  650.00 2,470.00 12,350.00 650.00 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

2.3.5 PROYECCIÓN ANUAL DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

FIJOS 

Proyección realizada de forma anual para cinco años. 

Tabla No. 25 Proyección anual de depreciación de activos fijos 

DEPRECIACIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 

Maquinaria 17,458.34 17,458.34 17,458.34 17,458.34 17,458.34 
Muebles-enseres 568.10 568.10 568.10 568.10 568.10 

Equipo de computo 1,268.98 1,268.98 1,268.98 1,268.98 1,268.98 
Vehículo 2,470.00 2,470.00 2,470.00 2,470.00 2,470.00 
TOTAL 21,765.42 21,765.42 21,765.42 21,765.42 21,765.42 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 
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2.4. DETERMINACIÓN DE COSTOS 

 

2.4.1. COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para la producción de la lencería se utilizará como material directo de 

fabricación telas, elástico, aguja e hilo.  

En cada rollo de tela vienen 100 yardas el cual tiene un valor de $ 2.75 por 

yarda, para la producción de 25.000 docenas de lencería se necesitan 21 

rollos de tela el cual equivale a 2.100 yardas, en el elástico vienen 100 

yardas por rollo y tiene un precio de 0.05ctvs y el rollo grande de hilo tiene un 

valor de $2.50. 

 

Tabla No. 26 Costos directos de producción 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 
UNT. COSTO TOTAL 

Telas 2100 yardas 2.8 $       5,880.00 

Elástico 5000 m 0.06 $          300.00 

Aguja 5000 u 0.25 $       1,250.00 

Hilo 200 rollo 2.75 $          550.00 

TOTAL $       7,980.00 
 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 
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2.4.2 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Los costos indirectos de fabricación son materiales complementarios para la 

fabricación de la lencería los cuales sirven para darle un toque distinto a 

cada prenda.  

 

Tabla No. 27 Costo indirectos de producción 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNT. COSTO TOTAL 
Adhesivos 2500 u 0.10 $           250.00 
Piedrería 3200 u 0.05 $           160.00 

Apliques Varios 5000 u 0.15 $           750.00 
Etiquetas De Marca 26000 u 0.08 $        2,080.00 

Etiquetas De Prescripción 26000 u 0.10 $        2,600.00 
TOTAL $        5,840.00 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

2.4.3 PROYECCIONES DE COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 

La proyección de los costos directos de fabricación se los realizó para cinco 

años asumiendo que el incremento que tendrán los materiales será de un 5% 

anual.  
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Tabla No. 28 Proyección de costos de producción 

 

DESCRIPCION 2013 2014 2015 2016 2017 

Telas $ 5,880.00 $  6,174.00 $  6,482.70 $   6,806.84 $  7,147.18 

Elástico $    300.00 $     315.00 $     330.75 $      347.29 $     364.65 

Hilo $ 1,250.00 $   1,312.50 $  1,378.13 $   1,447.03 $  1,519.38 

Agujas $    550.00 $      577.50 $     606.38 $     636.69 $     668.53 

TOTAL $ 7,980.00 $ 8,379.00 $  8,797.95 $   9,237.85 $  9,699.74 
 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

2.4.4 PROYECCIONES DE COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCIÓN 

La proyección de los costos indirectos de fabricación se los realizó para cinco 

años asumiendo que el incremento que tendrán los materiales será de un 5% 

anual.  

Tabla No. 29 Proyecciones de costos indirectos de producción 

DESCRIPCION 2013 2014 2015 2016 2017 
Adhesivos $    250.00 $    262.50 $    275.63 $    289.41 $   303.88 
Piedrería $    160.00 $    168.00 $    176.40 $    185.22 $   194.48 

Apliques Varios $    750.00 $    787.50 $    826.88 $    868.22 $   911.63 
Etiq. De Marca $ 2,080.00 $ 2,184.00 $ 2,293.20 $ 2,407.86 $2,528.25 

Etiq. Descripción $ 2,600.00 $ 2,730.00 $ 2,866.50 $ 3,009.83 $3,160.32 
TOTAL $ 5,840.00 $ 6,132.00 $ 6,438.60 $ 6,760.53 $ 7,098.56 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 



61 
 

2.4.5 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 

Las cuentas por pagar están proyectadas para cinco años según la 

capacidad de pago que posee la empresa. Para el primer año es el 70% del 

total de compras anual, para el segundo año es el 33%, para el tercer año es 

el 20%, para el cuarto año es el 10%,y para el quinto año es el 5% el  

porcentaje que se mantiene para cada año como cuentas por pagar 

proveedores ha ido bajando debido a que con el trascurrir del tiempo la 

empresa adquiere más solvencia y se encuentra en la capacidad de realizar 

compras con menos crédito en relación a los primeros años.  

 

Tabla No. 30 Cuentas por pagar a proveedores 

DESCRIPCI
ÓN 

2013 2014 2015 2016 2017 

Costos 
Directos 

USD 
7.980,00 8.379,00 8.797,95 9.237,85 9.699,74 

Costos 
Indirectos 

USD 
5.840,00 6.132,00 6.438,60 6.760,53 7.098,56 

Total de 
Costos USD 13.820,00 14.511,00 15.236,55 15.998,38 16.798,30 

20% 
Cuentas por 
Pagar USD 

9.674,00 4.768,68 3.047,63 1.599,84 839.91 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 
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2.4.6 SUELDOS Y SALARIOS 

El sueldo y salario de los colaboradores se encuentra calculado de forma 

anual y en los anexos encontraremos el cálculo mensual de los mismos el 

cual está conformado por 10 operarios, 3 vendedores, 2 diseñadores, 1 

secretaria, 1 jefe de producción, 1 gerente administrativo, 1 gerente de 

ventas.  

Tabla No. 31 Sueldos y salarios 

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 

Sueldo de 
Trabajadores 

USD 
97.800,00 102.690,00 107.824,50 113.215,73 118.876,51 

Aportaciones 
Patronales 

USD 
11.882,70 12.476,84 13.100,68 13.755,71 14.443,50 

Beneficios 
Sociales USD 1.395,33 1.465,10 1.538,36 1.615,27 1.696,04 

Total de 
Nomina USD 

111.078,03 116.631,94 122.463,53 128.586,71 135.016,04 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

2.5 PROYECCIÓN DE GASTOS 

2.5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Los gastos administrativos se encuentran realizados de forma anual y 

proyectada para cinco años. 
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Tabla No. 32 Gastos Administrativos 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

2013 2014 2015 2016 2017 

Sueldos de Personal 47,400.00 49,770.00 52,258.50 54,871.43 57,615.00 
Servicios Básicos 3,000.00 3,003.80 3,007.60 3,011.40 3,015.20 

Suministros de Oficina 2,160.00 2,165.00 2,170.00 2,175.00 2,180.00 
Gastos de Mantenimiento 10,500.00 10,710.00 10,924.20 11,142.68 11,365.54 

TOTAL 63,060.00 65,648.80 68,360.30 71,200.51 74,175.73 
 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

2.5.2 GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Los gastos del departamento de ventas están proyectados para cinco años. 

Tabla No. 33 Gastos de departamento de ventas 

GASTOS DE 
VENTAS 

2013 2014 2015 2016 2017 

Sueldos de 
Vendedores 

$14,400.00 $15,120.00 $15,876.00 $16,669.80 $17,503.29 

Sueldo de 
Diseñadores $  1,000.00 $  1,050.00 $  1,102.50 $  1,157.63 $  1,215.51 

Suministro Ventas 
y Publicidad $  5,400.00 $  5,508.00 $  5,618.16 $  5,730.52 $  5,845.13 

TOTAL DE 
GASTOS $20,800.00 $21,678.00 $22,596.66 $23,557.95 $24,563.93 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 
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2.5.3 GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

Los gastos del departamento de producción se encuentran realizados de 

forma anual y proyectada para cinco años. 

Tabla No. 34 Gastos del departamento de producción 

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 

Sueldos de 
Operarios $36,000.00 $37,800.00 $39,690.00 $41,674.50 $43,758.23 

Materia Prima $  7,980.00 $  8,139.60 $  8,302.39 $  8,468.44 $  8,637.81 
Materiales 
Indirectos 

$  5,840.00 $  5,956.80 $  6,075.94 $  6,197.45 $  6,321.40 

TOTAL DE GASTOS $49,820.00 $51,896.40 $  4,068.33 $56,340.39 $58,717.44 
 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

2.5.4 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Los gastos de constitución son los realizados para la creación de la empresa 

DIMOCATEX S.A lo cual consta de: 

Tabla No. 35 Gasto de constitución 

Patente o Marca Registrada $  800.00 
Gastos legales de constitución $ 1500.00 
Total Gastos de Constitución $ 2300.00 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 
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2.5.5 GASTOS VARIOS  

En los gastos varios se encuentra el valor anual que se gastará en la 

realización de los siguientes trabajos:   

Tabla No. 36 Gastos varios 

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 
Inst. Eléctrica $    600.00  $   180.00  - - - 
Adecuación $ 3,000.00  $ 1,000.00  $   650.15  $  800.00  $  436.00  

Línea Telefónica $    100.00  - - - - 
Seguros $    800.00  $  816.00  $   832.32  $  848.97  $  865.95  

Otros gastos $    244.37  - - - - 

TOTAL $ 4,744.37  $ 1,996.00  $ 1,482.47  $  1,648.97  $1,301.95  
 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

2.6 INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Una vez presupuestado los montos correspondientes a las inversiones en 

activos fijos, activos diferidos e inversiones del capital de trabajo, obtenemos 

la inversión total del proyecto, las mismas que se detallan a continuación:
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Tabla No. 37 Inversión del proyecto 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
Terreno 24,000.00 

Maquinaria y Equipo 77,602.00 
Muebles y Enseres 2,990.00 

Equipos de computación 5,682.00 

Subtotal 110,274.00 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de Constitución de la empresa 1,500.00 
Marcas Patentes 800.00 

Subtotal 2,300.00 

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO (1 mes) 

Materia Prima 665.00 
Mano de Obra Directa 3,000.00 

Costo Indirecto de Fabricación 486.67 
Otros Gastos Administrativos 1,125.00 

Suministros de Oficina 180.00 
Sueldo administrativo 3,950.00 

Sueldo de Ventas 1,200.00 
Suministros varios 450.00 

Sueldo de Publicidad 83.33 
Gastos Varios 4,744.37 

Subtotal 15,884.37 
TOTAL 128,458.37 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

2.6.1 FUENTES EXTERNAS DE FINANCIAMIENTO 

 La empresa DIMOCATEX S.A solicitara el financiamiento en la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), el cual ofrece créditos empresariales, con una 

tasa de interés del 9,5% el monto del préstamo será de $ 68,458.37 dólares, 
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que corresponde al 56% de la inversión. El mismo que tiene como garantía 

de pago los activos de la empresa. 

Tabla No. 38 Fuentes Externas de Financiamiento 

DETALLE CRÉDITO A. SOCIOS TOTAL 
Activos Fijos $ 64,182.42 $  46,091.58 $110,274.00 

Activos Diferidos  
$    2,300.00 $     2,300.00 

Capital de Operación $   4,275.95 $  11,608.42 $   15,884.37 

TOTAL $ 68,458.37 $  60,000.00 $128,458.37 
 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

2.6.2 FINANCIAMIENTO 

DIMOCATEX S.A se dedicará a la producción y comercialización de lencería 

en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. Los recursos económicos 

para la puesta en marcha del presente proyecto se obtendrán de dos fuentes 

de financiamiento. 

Tabla No. 39 Financiamiento 

DENOMINACIÓN MONTO PORCENTAJE 

Capital Ajeno $ 68,458.37 53% 

Capital Propio $ 60,000.00 47% 

TOTAL $128,458.37 100% 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 
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2.6.3 AMORTIZACIÓN DE FINANCIMIENTO 

La tabla de amortización es realizada en base al valor del préstamo otorgado 

por el  Banco Nacional del Fomento (CFN) el cual es de $68,458.37, el 

mismo que será amortizado a 5 años con una tasa de interés del 9,5% valor 

que será cancelado de forma anual a la institución financiera. 

TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITO BANCARIO 

Tabla No. 40 Amortización de préstamo 

PERIODO CAPITAL INTERES DIVIDENDO SALDO 

  9.50%   
0 - 

 
- $    68,458.37 

1 $    13,691.67 $         6,503.55 $       20,195.22 $    54,766.70 
2 $    13,691.67 $         5,202.84 $       18,894.51 $    41,075.02 
3 $    13,691.67 $         3,902.13 $       17,593.80 $    27,383.35 
4 $    13,691.67 $         2,601.42 $       16,293.09 $    13,691.67 
5 $    13,691.67 $         1,300.71 $       14,992.38 - 

TOTAL $    68,458.37 $       19,510.64 $       87,969.01 
 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 
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Calculo del Interés Anual 

I = C x r  

I = 17,020.88 x 12.77%  

I = 9,957.22 dólares.  

Amortización Capital Fijo 

A = Monto préstamo / años 

A = 85,104.42 / 5  

A = 17,020.88 dólares.  

PAGO DIVIDENDO  

D = C + I 

D = 17,020.88 + 9,957.22  

D =  26,978.10 dólares.  



70 
 

 

2.6.4 PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES DE LA EMPRESA DIMOCATEX S.A 

La proyección se realizó asumiendo que se venderá a los distribuidores minoristas del sector de la Bahía de la 

ciudad de Guayaquil un total de 2083 docenas mensuales, obteniendo una producción  anual de 25000 

docenas y proyectando un crecimiento del 5% anual. 

 

Tabla No. 41 Proyección de ventas anuales 

 

Años 2013  2014  2015  2016  2017  

Detalle Docenas 
Valor 

de 
Doc. 

Docenas 
Valor 

de 
Doc. 

Docenas 
Valor 

de 
Doc. 

Docenas 
Valor 

de 
Doc. 

Docenas 
Valor 

de 
Doc. 

Lencería 25000 9,50 26250 10,00 27563 10,50 28941 11,00 30388 11,50 

TOTAL 237.500,00 262.500,00 289.406,25 318.346,88 349.458,05 
 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 
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2.6.5 ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA DIMOCATEX S.A   

Estimación de entradas en efectivo proyectadas para cinco años. 

 

Tabla No. 42 Estación del flujo de efectivo 

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 
VENTAS PRONOSTICADAS $237,500.00 $262,500.00 $289,406.25 $318,346.88 $349,458.05 

COBRANZAS:      
Al contado: 99% $235,125.00 $259,875.00 $286,512.19 $315,163.41 $345,963.47 

A crédito (mes diciembre): 1%  $2,375.00 $2,625.00 $2,894.06 $3,183.47 

TOTAL DE ENTRADAS EN EFECTIVO $ 235,125.00 $ 262,250.00 $ 289,137.19 $ 318,057.47 $ 349,146.94 
 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

La estimación de los valores en efectivo registrados en caja es de las ventas que se proyecta realizar durante 

el año. 

DIMOCATEX S.A debido a que es una empresa nueva en el mercado  solo otorgará el 1% de crédito a sus 

clientes por las compras realizadas por un valor mayor a $1000.00 dólares.  
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2.6.6  ESTIMACIÓN DE  EGRESOS EN EFECTIVO ANTES DE  OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO DE LA 

EMPRESA DIMOCATEX S.A 

Tabla No. 43 Estimación de egresos en efectivo 

 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017 
Sueldos , Salarios y Beneficios Sociales $111,078.03 $116,631.94 $122,463.53 $128,586.71 $135,016.04 

Gastos Administrativos $15,660.00 $15,878.80 $16,101.80 $16,329.08 $16,560.74 
Gastos de Venta $6,400.00 $6,558.00 $6,720.66 $6,888.15 $7,060.64 

Gastos de Producción $13,820.00 $14,096.40 $14,378.33 $14,665.89 $14,959.21 
Gastos Varios $4,744.37 $4,507.15 $4,281.79 $4,067.70 $3,864.32 

Compra de Activos Fijos $114,602.00 - - - - 
Gastos Legales Constitución $2,300.00 - - - - 

Gastos de Muebles y Enseres $ 2,990.00 - - - - 
Gastos de Equipo de Computación $5,682.00 - - - - 

TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO $277,276.40 $157,672.29 $163,946.11 $170,537.54 $177,460.95 
 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis. 
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2.7 ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DIMOCATEX S.A  

2.7.1 FLUJO DE CAJA PARA PAGO DE FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA DIMOCATEX S.A  

Tabla No. 44 Flujo de caja para pago de financiamiento 

CONCEPTO  2013 2014 2015 2016 2017 
Total de entradas a caja $237,500.00 $262,500.00  $ 289,406.25 $318,346.88  $349,458.05 
Total de salidas de caja $277,276.40 $157,672.29  $ 163,946.11 $170,537.54  $ 177,460.95 
Flujo neto de efectivo -$ 9,776.40 $104,827.71  $125,460.14 $147,809.34  $ 171,997.09 

Saldo de caja sin financiamiento -$39,776.40 $104,827.71   $ 125460.14 $ 147809.34 $  171997.09 
Financiamiento:  

    
Contratación de préstamo $  68,458.37 - - - - 

-Cancelación De Prestamos $  13,691.67 $ 13,691.67 $   13,691.67 $    13,691.67 $  13,691.67 
-Pago De Intereses $    6,503.55 $   5,202.84 $     3,902.13 $     2,601.42 $    1,300.71 

SALDO FINAL DE CAJA   $  8,486.75  $ 85,933.20  $ 107,866.34 $ 131,516.24  $ 157,004.71 
 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 
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2.7.2  FLUJO DE CAJA CON VALORES ACUMULADOS DE LA EMPRESA DIMOCATEX S.A 

Tabla No. 45  Flujo de caja acumulada 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017 

Ventas $235,125.00 $262,250.00 $289,137.19 $ 318,057.47 $349,146.94 

Total de Ingresos $235,125.00 $262,250.00 $289,137.19 $ 318,057.47 $349,146.94 

Costos Directos $    7,980.00 $    8,379.00 $    8,797.95 $     9,237.85 $    9,699.74 

Costos Indirectos $    5,840.00 $    6,132.00 $    6,438.60 $     6,760.53 $    7,098.56 

Total de Costos de Producción $  13,820.00 $  14,511.00 $  15,236.55 $   15,998.38 $  16,798.30 

Gastos Administrativos $  15,660.00 $  15,878.80 $  16,101.80 $   16,329.08 $  16,560.74 

Gastos de Venta $   5,400.00 $    5,508.00 $    5,618.16 $     5,730.52 $    5,845.13 

Gastos de sueldos y salarios $111,078.03 $116,631.94 $  122,463.53 $ 128,586.71 $ 35,016.04 

Gastos Varios $    4,744.37 $    1,996.00 $      1,482.47 $     1,648.97 $    1,301.95 

Gastos de Constitución $    2,300.00           -                 -               -   - 

-Depreciación de Activos $  21,765.42  $21,765.42  $ 21,765.42 $   21,765.42 $   1,765.42 

Total de Gastos Operacionales 
$117,416.98 $118,249.32 $ 123,900.54  $130,529.86 $ 36,958.44 
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Gastos Financieros/ Intereses 
$  20,195.22 $  18,894.51 $   17,593.80 $   16,293.09 $   4,992.38 

Valor en Libros/ Utilidad Bruta 
$  83,692.80 $110,595.17 $ 132,406.29 $ 155,236.14 $ 80,397.81 

Utilidad antes de Participación 
$  83,692.80 $110,595.17 $ 132,406.29 $ 155,236.14 $ 80,397.81 

Participación Trabajadores 15% 
$   12,553.92 $  16,589.28 $   19,860.94 $   23,285.42 $   7,059.67 

Utilidad antes de Impuesto  
$   71,138.88 $  94,005.90 $ 112,545.35 $ 131,950.72 $ 53,338.14 

Impuesto 25% 
$   17,784.72 $  23,501.47 $   28,136.34 $   32,987.68 $   8,334.54 

Utilidad Neta 
$   53,354.16 $  70,504.42 $   84,409.01 $   98,963.04 $ 15,003.61 

Inversión Inicial en Activos 
$ 112,574.00         -         -         -         - 

Prestamos 
$   20,195.22 $  18,894.51 $   17,593.80 $   16,293.09 $   4,992.38 

Inversión Capital de Trabajo 
$   15,884.37             -                   -              -              -   

Valor de Desecho 
$     7,268.86 $    7,268.86 $      7268.86 $      5393.80 $      393.80 

FLUJO DE CAJA -$102,568.29 -$ 96,667.79 $ 59,546.35 $ 77,276.15 $ 94,617.42 

VAN $84,015.73 

TIR 
6%   

 Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A.   
  

TMAR 
10%   

 Elaborado: Autores de la tesis   
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2.7.3 ESTADO DE RESULTADO DE LA EMPRESA DIMOCATEX S.A.   

Tabla No. 46 Estado de resultado 

DIMOCATEX S.A 
AÑOS 

2013 2014 2015 2016 2017 
Contado  99% $ 37,500.00 $259,875.00 $286,512.19 $315,163.41 $345,963.47 

Crédito 1%  
$2,375.00 $2,625.00 $2,894.06 $3,183.47 

TOTAL DE INGRESOS $237,500.00 $262,250.00 $289,137.19 $318,057.47 $349,146.94 
GASTOS      

Sueldos y Beneficios Sociales $111,078.03 $116,631.94 $122,463.53 $128,586.71 $135,016.04 
Gastos Administrativos $ 15,660.00 $ 15,878.80 $  16,101.80 $ 16,329.08 $ 16,560.74 

Gastos Varios $   4,744.37 $  1,996.00 $    1,482.47 $   1,648.97 $   1,301.95 
Gastos Depreciación $  21,765.42 $ 21,765.42 $  21,765.42 $ 21,765.42 $  21,765.42 

Gastos Financieros/Intereses $  20,195.22 $ 18,894.51 $  17,593.80 $ 16,293.09 $  14,992.38 
Gastos de Constitución $    2,300.00 - - - - 
TOTAL DE GASTOS $175,743.04 $175,166.67 $ 179,407.02 $184,623.27 $ 189,636.53 

UTILIDAD BRUTA $  61,756.96 $ 87,083.33 $109,730.16 $133,434.20 $159,510.40 
15% Participación Trabajadores $9,263.54 $13,062.50 $16,459.52 $20,015.13 $23,926.56 
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $52,493.41 $74,020.83 $93,270.64 $113,419.07 $135,583.84 

25% Impuesto a la Renta $13,123.35 $18,505.21 $23,317.66 $28,354.77 $33,895.96 
UTILIDAD NETA $39,370.06 $55,515.63 $69,952.98 $85,064.30 $101,687.88 

RESERVA LEGAL  10% $3,937.01 $5,551.56 $6,995.30 $8,506.43 $10,168.79 

UTILIDAD/PERDIDA DISPONIBLE $35,433.05 $49,964.06 $62,957.68 $76,557.87 $91,519.09 
 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 
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El  estado de resultado proyectado para 5 años de funcionamiento de la empresa DIMOCATEX S.A, presenta 

una utilidad de $35,433.05 dólares para el primer año de funcionamiento, posteriormente para el segundo año 

se proyecta obtener una utilidad de $ 49,964.06, para el tercer año se estima  una utilidad de $62,957.68, en el 

cuarto año la utilidad obtenida será de $76,557.87, y finalmente la utilidad que se proyecta obtener para el 

quinto año es de $91,519.09. 

Analizando el estado de resultado podemos observar que los productos que ofrece DIMOCATEX S.A  tendrá 

acogida por los consumidores, los cuales representa rentabilidad para la empresa la misma que nos permite 

proyectarnos a futuro con buen crecimiento en el área de la lencería.  
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2.7.4 BALANCE INICIAL DE LA EMPRESA DIMOCATEX S.A 

Tabla No. 47 Balance Inicial 

  
  AÑOS 

DOMOCATEX S.A 
  2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVOS           
Activos Corrientes $  53,354.16 $  72,879.42  $ 87,034.01 $101,857.10 $118,187.08 

Caja-Bancos $  53,354.16 $  70,504.42  $  84,409.01 $  98,963.04 $115,003.61 
Cuentas por Cobrar  - $    2,375.00  $    2,625.00 $   2,894.06 $    3,183.47 

Activos Fijos $101,508.58 $101,508.58  $101,508.58 $101,508.58 $101,508.58  
Muebles, Enseres y Equipos de oficina $    2,990.00 $    2,990.00  $    2,990.00 $    2,990.00 $    2,990.00 

Maquinaria $  77,602.00 $  77,602.00  $  77,602.00 $  77,602.00 $  77,602.00 
Equipos de Computación  y Software $    5,682.00 $    5,682.00  $    5,682.00 $    5,682.00 $    5,682.00 

Vehículo $  13,000.00 $  13,000.00  $  13,000.00 $  13,000.00 $  13,000.00 
Terreno $  24,000.00 $  24,000.00  $  24,000.00 $  24,000.00 $  24,000.00 

(-) Depreciación Acumulada $  21,765.42 $  21,765.42  $  21,765.42 $  21,765.42 $   21,765.42 
Activos Intangibles $    1,840.00 $    1,380.00  $       920.00 $      460.00 - 

Gastos de Constitución $    2,300.00 $    2,300.00  $    2,300.00 $2,300.00 $    2,300.00 
(-) A amortización Acum. Gastos de Constitución  $       460.00 $      920.00  $    1,380.00 $  1,840.00 $     2,300.00 

TOTAL DE ACTIVOS $156,702.74 $175,768.00  $189,462.59 $203,825.68  $219,695.66 
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PASIVOS           
Pasivos Corrientes  $33,815.90  $38,138.57   $44,634.49  $51,808.04  $60,529.59  

Cuentas por Pagar Proveedores  $9,674.00  $4,788.63   $3,047.31  $1,599.84  $839.91 
Impuestos por Pagar  $13,123.35  $18,505.21   $23,317.66  $28,354.77  $33,895.96 

Participaciones por Pagar  $9,263.54  $13,062.50   $16,459.52  $20,015.13  $23,926.56 
Otras Cuentas y Documentos por Pagar  $1,755.00  $1,782.23   $1,810.00  $1,838.30  $1,867.16 

Pasivos Largo Plazo  $20,195.22  $18,894.51   $17,593.80  $16,293.09  $14,992.38  
Préstamos Bancarios L/P  $20,195.22  $18,894.51   $17,593.80  $16,293.09  $14,992.38 

TOTAL DE PASIVOS  $54,011.12  $57,033.08   $62,228.29  $68,101.13  $75,521.98 
PATRIMONIO           
Capital Social  $3,321.56  $3,119.94   $2,918.31  $2,716.68  $2,515.06 
Reserva Legal  $3,937.01  $5,551.56   $6,995.30  $8,506.43  $10,168.79 

Capital Accionistas  $60,000.00  $60,099.36   $54,363.01  $47,943.57  $39,970.74 
Utilidad Retenida  $35,433.05  $49,964.06   $62,957.68  $76,557.87  $91,519.09 

TOTAL DE PATRIMONIO $102,691.62 $118,734.93  $127,234.30  $135,724.55  $144,173.68 

TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO $156,702.74 $175,768.01  $189,462.59  $203,825.68  $219,695.66 
 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 

Las cifras mostradas en el Balance Inicial desde el primer año hasta el quinto año son positivas y razonables 

para una empresa que está iniciando en el mercado y el mismo podemos observar que tiene incrementos 

anualmente, lo cual es beneficioso para la empresa DIMOCATEX S.A y  muestra su rentabilidad como 

empresa. 
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2.8 PLAN ESTRATÉGICO 

 

2.8.1 MISIÓN   

DIMOCATEX S.A. empresa ecuatoriana dedicada al diseño, producción y 

comercialización de lencería, tiene como misión ofrecer productos de 

excelente calidad, diversidad de diseños y buen gusto, con una atención 

personalizada, satisfaciendo la necesidad de cada uno de nuestros clientes 

cliente. 

 

2.8.2 VISIÓN 

Lograr ser la principal distribuidora de lencería a nivel nacional para el año 

2015; por la vanguardia de sus diseños, trabajadas con la mejor tecnología, 

introduciendo propuestas de moda; satisfaciendo y superando las 

expectativas del cliente, a través de un equipo de talento humano, 

colaborando para lograr los objetivos establecidos en la organización. 
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2.8.3 POLÍTICAS 

Las políticas de la Empresa DIMOCATEX S.A. son: 

• La satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, 

confeccionando y comercializando ropa  interior femenina y masculina 

de calidad. 

• Promover un buen ambiente laboral entre los colaboradores, para el 

alto desempeño y progreso, porque todos formamos parte de una sola 

familia. 

 

2.8.4 ESTRATEGIAS 

DIMOCATEX S.A. como empresa productora y distribuidora plantea las 

siguientes estrategias: 

 

2.8.4.1 CORTO PLAZO 

Ofrecer un producto de calidad que satisfaga las perspectivas del cliente 

para captar su atención de identificarse con la marca para esto vamos a 

fidelizarlo mediante Merchandising y promociones. 
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2.8.4.2 MEDIANO PLAZO 

Una vez posicionada la marca en el mercado, vamos a realizar las siguientes 

estrategias para incrementar las ventas. 

 

2.8.5 LAS FUERZAS DE PORTER 

El modelo de análisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter 

Figura 11, es utilizado por muchas empresas como instrumento para la 

elaboración de estrategias tomando en cuenta el entorno externo. 

MODELO DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

Figura No. 11 Las cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: Las 5 fuerzas que moldeen la competencia en un sector Ser Competitivo, Michael E. Porter, página Nº. 32. 
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Según Porter, se puede decir que la naturaleza de la competencia de una 

industria dada está compuesta por las siguientes fuerzas: 

 

2.8.5.1 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

La rivalidad entre los competidores se debe a que uno o más competidores 

se encuentran bajo la presión o en la búsqueda de una oportunidad de 

mejorar su posición en el mercado. Estos casos en su mayor parte, por 

obtener más participación puede llegar por uno de los participantes cause 

efectos en el sector y en los demás competidores de la misma industria. Al 

no ser bien planificados los movimientos para una mejor posición dentro de 

toda la competencia, puede llegar a ocasionar reacciones, las cuales pueden 

conllevar a colapsos dentro de la propia empresa. 

 

 

2.8.5.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

En empresas en las cuales depende de pocos clientes o clientes grandes, 

esta situación puede resultar en que ellos puedan imponer sus condiciones 

entre ellas el precio de compra, forma de pago, el tamaño del pedido, calidad 

del producto, etc. 
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2.8.5.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Esta fuerza de Porter se enfoca de dos maneras, de los proveedores de la 

empresa la cual brinda la materia prima, o de la empresa que ofrece a sus 

clientes el producto, esta fuerza por lo general se establece al existir un solo 

proveedor del bien o servicio, como en el poder de negociación de los 

compradores, ellos pueden imponer su condición en precio, forma de pago, 

etc.  De manera que el proveedor ofrezca la materia prima por un valor 

elevado, indica que el P.V.P. será alto, lo cual afectará al poder adquisitivo 

de los compradores, afectando a la producción de la empresa porque su 

demanda será baja. 

 

  

2.8.5.4 AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

Por conocimiento o plan estratégico, un nuevo competidor no ingresará a un 

mercado determinado si las barreras de ingreso son altas, o si existiera una  

fuerte reacción competitiva de las empresas ya establecidas. Los principales 

obstáculos de entrada son:  

• Economías de escala 

• La diferenciación en el producto 

• El capital disponible 
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• Los costos de cambio 

• La disponibilidad de canales de distribución 

• Las desventajas del costo independientemente de la cantidad 

• Las políticas de los gobiernos de turno. 

 

 

2.8.5.5 PRESIÓN EJERCIDA POR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

 

La aparición de productos sustitutos tiene establecido dos parámetros 

fundamentales determinados, no sólo porque va a sustituir o es un producto 

similar al ya existente, también resulta que una empresa al enfocarse en el 

producto que tiene existente y desarrollarlo en el mercado y seguir 

introduciendo su producto en el mercado, su competencia introduce un 

producto de las mismas características o similar pero con la implementación 

de mejor tecnología, diseño, calidad, etc. 

 

Los productos sustitutos pueden ser quienes abarquen el segmento de 

mercado determinado de acuerdo por su P.V.P. 
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CONCLUSIÓN 

Según los resultados observados de la encuesta y los estados financieros 

presentados en el capítulo, se llega a la conclusión que el proyecto es viable 

al verificar que la compra de lencería es de uso diario, considera como una 

prenda de vestir por uso de higiene, o también de realce de la sexualidad 

femenina. 

 

 



87 
 

CAPITULO III 

EVALUACIÓN 

3.1 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Hemos realizado la evaluación financiera, mostrando los resultados de los indicadores financieros: 

Tabla No. 48 Indicadores financieros 

INDICADOR FORMULA   2013 2014 2015 2016 2017 

LIQUIDEZ               

1.- Capital de Trabajo Activo Corriente + Pasivo Corriente $87,170.06 $111,018.00 $131,668.50 $153,665.14 $ 78,716.67 

2.- Índice de liquidez 
corriente Activo Circulante + Pasivo Circulante $87,170.06 $111,018.00 $131,668.50 $153,665.14 $ 78,716.67 

3.- Prueba Acida 
(Caja Bancos + Inv. Temporales + Ctas.y 
Dctos. Por Cobrar)  / Pasivos Circulante. $    0.99 $    1.28 $   1.40 $   1.50 $   1.56 

4.- Liquidez 
Inmediata 

Caja Bancos + Inv. Temporal / Pasivo 
Corriente $   1.58 $   1.85 $    1.89 $   1.91 $ 1.90 
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ACTIVIDAD             

1.- Rotación de 
cuentas por pagar 

Compras netas a crédito / Cuentas por 
pagar 

1 1 1 1 1 

2.- Periodo promedio 
de pago 360 / Rotación de cuentas por pagar 360 360 360 360 360 

3.- Rotación de 
cuentas por cobrar 

Ventas a crédito / Ctas. Por cobrar 
promedio  1 1 1 1 

4.- Periodo promedio 
de cobro 360 / Rotación de cuentas por cobrar  360 360 360 360 

5.- Rotación de 
inventarios Costos de Ventas / Inventarios promedio 0 0 0 0 0 

6.- Parido Promedio 
de inventarios 

360 / Rotación de inventarios 0 0 0 0 0 

7.- Ciclo de Caja 
Periodo prem. Inventario + Periodo 

Prom. De cobro - Periodo Prom. de pago  0 0 0 0 

8.- Rotación de 
Activos Total 

Ventas / Activo Total 2 1 2 2 2 

9.- Rotación de 
Activos Fijos 

Ventas / Activo fijo 2 3 3 3 3 
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ENDEUDAMIENTO 

 
     

1.- Apalancamiento 
Financiero 

Pasivo total / Patrimonio 53% 48% 49% 50% 52% 

2.- Financiamiento 
del Activo con 

patrimonio 
Patrimonio / Activo total 66% 68% 67% 67% 66% 

3.- Financiamiento 
del activo con 

pasivos 
Pasivo total / Activo total 66% 68% 67% 67% 66% 

 
 RENTABILIDAD             

1.- Rendimiento 
sobre el activo total Utilidad neta / Total Activos promedios 25% 32% 37% 42% 46% 

2.- Rendimiento 
sobre el patrimonio 

Utilidad neta / Total Patrimonio promedio 38% 47% 55% 63% 71% 

3.- Margen de utilidad 
sobre ventas 

Utilidad Bruta / Ventas 26% 33% 38% 42% 46% 

4.- Margen de utilidad 
neta sobre ventas 

Utilidad Neta / Ventas 17% 21% 24% 27% 29% 

 

Fuente: Formatos de la empresa DIMOCATEX S.A. 

Elaborado: Autores de la tesis 
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3.2 EVALUACIÓN SOCIAL 

 

En el proyecto se contempla creación de 25 empleados directos, más los 

que creen los efectos multiplicadores en la adquisición materias primas o 

en la relación de las actividades conexas. 

 

3.3 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

La evaluación ambiental al impacto que va a generar esta empresa al 

medio ambiente; que como es conocido es de bajo impacto porque los 

desechos pueden ser reciclados, para generar otros bienes, tales como el 

guaipe, elaboración de vestidos de muñecas o cualquier otro uso que a 

bien se tenga. 

El taller donde se va a procesar los bienes estará sujeto al cumplimiento 

de todas las disposiciones y normas que exigen las autoridades 

relacionadas a la protección del medio ambiente. 

Por consiguiente, su impacto va a ser bajo además de las precauciones 

que se tomará en el proceso productivo. 
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3.4 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

3.4.1 CONCLUSIONES 

 

1. Se observó que en la ciudad de Guayaquil, no se encuentran 

establecidas formalmente empresas dedicadas a la producción de 

lencería femenina y masculina a pesar de que existe demanda por 

este tipo de producto, ya que abarca todos los segmentos de 

mercado (familias de mediano y bajo ingreso), además que las 

mismas se basan en diversidad de modelos, tamaños y formas, de 

excelente acabado y calidad. 

2. Por los constantes problemas de financiamiento para la producción 

y comercialización de lencería en el mercado interno y externo, nos 

obliga realizar un estudio de mercado a fin de determinar el tamaño 

de la muestra de los consumidores de lencería; de la misma 

manera el valor de los productos importados cada vez es mayor lo 

que origina un menor margen de utilidad, si nos dedicamos a 

producir lencería podríamos obtener un mayor margen de utilidad. 

Además debemos considerar que el pago de impuestos a los que 

están sujetos los productos importados que consiste en cancelar 

5,5 dólares por kilo neto importado y un ad-valorem del 10%, 

encarece el precio al producto final. Sin contar que esto representa 

fuga de divisas para la economía Ecuatoriana que tanta falta le 

hace 
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3. Para la realización de las encuestas se trabajó con un universo de 

100 comerciantes detallistas de lencería, del cual se obtuvo una 

muestra de 57 personas que equivale al 57% del total del universo; 

de las encuestas realizadas se observó que el 98% de los 

encuestados están dispuesto a adquirir productos nacionales para 

ofrecerles a sus clientes.  

4. Con la obtención del financiamiento y a través de la evaluación 

financiera practicada a este proyecto, se define que es un proyecto 

factible por su alta rentabilidad para invertir. Los indicadores 

demuestran claramente el resultado factible del proyecto. Tasa 

interna de retorno de 6% y un VAN USD 84.015,73. Por todo esto 

se concluye que el proyecto “Financiamiento para la Producción y 

Comercialización de Lencería de la empresa “DIMOCATEX S.A. en 

la ciudad de Guayaquil” es factible, lo cual se justifica la inversión. 

5. Según el estudio de factibilidad financiera y la evaluación social de 

este proyecto representa la alternativa de generación de fuentes de 

empleo. 

6. Desde el punto de vista técnico, se puede decir que la obtención de 

los muebles, equipos y ubicación para el establecimiento de la 

empresa no representa dificultad, sin embargo se debe tener 

especial cuidado en la administración de los costos de inversión. 

7. La planeación estratégica de este proyecto es ingresar en los 

segmentos de mercado de medianos y bajos ingresos, donde se 

puedan obtener altos márgenes de utilidades. 
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8. La creciente demanda de lencería en la ciudad, genera que se 

aumente y se innove la  línea de productos que va dirigido a la 

clase media y baja. 

9. La calidad que ofrece el producto será superior al de la 

competencia debido a los materiales utilizados, el proceso de 

manufactura que se lleva a cabo y los controles de calidad de la 

empresa. 

10. El precio de venta del producto es el adecuado para el sector al 

cual está dirigido. 

11. La empresa debe ser capaz de cumplir con su propio modelo de 

gestión de innovación tecnológica, basado en sus necesidades, 

relacionadas con su sector y tamaño, pero, sobre todo, con su 

propia estrategia y visión del futuro. 

12. Para optimizar el desarrollo de productos es necesario partir de 

una buena definición y estructuración del proceso, la cual debe 

incluir la utilización de equipos multifuncionales, un fuerte liderazgo 

del jefe de proyecto, el seguimiento y apoyo cercano de la 

Gerencia General y la utilización de herramientas actualizadas. 
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3.4.2 RECOMENDACIONES 

1. Se le recomienda a los inversionistas obtener financiamiento en las 

instituciones públicas o privadas para la puesta en marcha de la 

empresa   “DIMOCATEX S.A.” que se dedicara a la Producción y 

Comercialización de lencería en la ciudad de Guayaquil. 

2. Se le recomienda al señor presidente de la republica implementar 

una línea de crédito para generar productos que actualmente se 

están importando, y, que bien se pueden exportar en un futuro. 

3. Recomendamos a los señores inversionistas luego de verificar las 

razones financieras referentes a precios, costos, gastos, ingresos y 

beneficios deberán también implementar la evaluación ambiental y 

la evaluación social.  

4. A los señores empresarios se le recomienda evaluar el plan 

Estratégico cada dos años y el plan de Marketing anualmente, dar 

cumplimiento a las normas de calidad, a efectos de aumentar la 

satisfacción del mercado de lencería. 

5. A los señores dirigentes de las instituciones financieras públicas y 

privadas, Establecer políticas para que las empresas 

continuamente realice investigaciones exploratorias y así obtener 

datos  primarios de información y tomar decisiones. 

6. A los señores inversionistas se le recomienda realizar actualización 

de modelos con  las nuevas tendencias de los potenciales  clientes. 

7. A los señores empresarios dado a que es una empresa nueva, se 

debería tener mayor énfasis en la etapa del control de la 
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producción. Como: Programas Administrativos: Contable, Costos, 

Seguros, Kárdex, Gerencial, Cuadro de necesidades de 

producción, Planes y Presupuestos. 

8. Se recomienda a los señores inversionistas crear etiquetas que 

describan todas las características que interesen al consumidor y 

describan todas las propiedades del producto. 

9. A los señores empresarios se les recomienda realizar desfiles de 

moda en cada estación del año, en la cual se da a conocer las 

nuevas tendencias del producto. 

10. A los señores inversionistas se les recomienda dar un único 

descuento para todos los clientes y no por líneas de productos, 

Ingresando al mercado con un descuento no menor al 6% para 

colocar el producto en nivel relativamente competitivo. 

11. A los señores empresarios establecer programas de capacitación 

constante a la fuerza de venta sobre el trato al cliente y el orden de 

la mercadería con respecto a los colores, medidas, etc. 

12. Se recomienda a los señores inversionistas crear una relación a 

largo plazo con los proveedores en el proceso logístico, para de 

esta manera ser más productivo en tiempo y costos. 
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