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RESUMEN 

 

El presente plan de negocio se encuentra direccionado a la confección de prendas para 

vestir para mujeres de 18 a 40 años de la ciudad de Guayaquil. El proyecto tiene como 

objetivo, brindar opciones a este segmento, ofreciendo ropa de calidad, de fabricación 

nacional a precios accesibles. Si bien, el mercado femenino en ocasiones puede ser exigente, 

la empresa tratará de brindar variedad a sus clientes, comercializando leggins, croptops, 

vestidos, pantalones y más. La empresa contará con personal capacitado, tanto en áreas de 

producción y administración, para asegurar el rendimiento óptimo de la compañía, y que, con 

ayuda de la publicidad, se pueda posicionar en el mercado y generar la rentabilidad esperada. 

Para poder ejecutar el plan, fue necesario realizar un estudio de la situación actual de la 

empresa y de su competencia, información que ayudo en el proceso de la elección de precios, 

recursos y demás aspectos requeridos para instaurar un negocio exitoso. 
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ABSTRACT 

 

The present business plan is directed to clothing and clothing for women from 18 to 40 

years of age in the city of Guayaquil. The project aims to offer options to this segment, 

offering quality clothes, made domestically at affordable prices. Although the women's 

market can sometimes be demanding, the company will try to offer variety to its customers, 

marketing leggins, croptops, dresses, trousers and more. The company will have trained 

personnel, both in areas of production and administration, to ensure optimum performance of 

the company, and with the help of advertising, can be positioned in the market and generate 

the expected profitability. In order to execute the plan, it was necessary to carry out a study of 

the current situation of the company and its competition, information that helped in the 

process of choosing prices, resources and other aspects required to establish a successful 

business. 
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Introducción 

La industria textil reúne a todo el diseño, fabricación y comercialización de productos 

textiles y, por lo tanto, entre otras prendas. Esta industria incluye numerosos comercios a lo 

largo de una línea de producción compuesta por fabricantes de tejidos, los fabricantes de 

productos terminados y los minoristas que transforman la materia prima en productos 

semiterminados o terminados en su totalidad.  

En el Ecuador a lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil 

ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se pude afirmar que 

las provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son: Pichincha, 

Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. La diversificación en el sector ha permitido que se 

fabrique un sinnúmero de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los 

principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor la producción de 

confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como de manufacturas para el hogar.        

La industria textil en Ecuador, en general se refiere a la producción diseño, fabricación, 

distribución y el consumo de textiles. Incluye fibras e hilados, hilos, tejidos amplios, tejidos 

estrechos, tejidas con maquinaria textil, material de ropa y uniformes, alfombras y molinos de 

lona, entre otros acabados textiles. Algunas de las fuentes principales de las que se pueden 

fabricar textiles incluyen lana, seda, algodón, yute, y polímeros.  

A través de los años, se ha experimentado un aumento en el volumen de la producción 

textil en todo el mundo debido a razones tales como las técnicas de fabricación actuales y a la 

creciente demanda, que a su vez ha impulsado el crecimiento de esta industria a nivel 

mundial, así como en el Ecuador. 

En el siguiente proyecto se creará una empresa productora y comercializador de ropa de 

mujer. Para la realización de este trabajo se tiene que conocer la demanda actual de prendas 

de vestir para mujeres entre 18 a 40 años, se tiene que indagar sobre los competidores que 
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existen en la ciudad de Guayaquil, se debe de evaluar las tendencias actuales preferidas por 

mujeres entre 18 a 40 años por prendas de vestimenta, y se tiene que determinar los 

indicadores económicos para la creación del negocio.  También se dispondrán de estrategias 

para llamar la atención de los clientes. Entre las estrategias se tiene: disponer del 15% 

descuento en la compra de mercadería superior $200, en la compra de vestimenta playera en 

la temporada se dispondrá del 20% de descuento en compras superiores a $200 y se dispondrá 

de un precio bajo para ingresar al mercado competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  

Antecedentes 

En el Ecuador se puede considerar a la elaboración de textiles y tejidos como una de 

las actividades artesanales más antiguas. La elaboración era de vital importancia en la cultura 

Inca debido a que servía para indicar la situación social-económica entre sus habitantes. La 

fabricación de textiles se realizaba en la cercanía de los poblados indígenas y centros urbanos 

como Quito, Latacunga y Riobamba (ProEcuador, 2013). 

La industria textil ecuatoriana inicio su desarrollo con las primeras industrias que se 

enfocaron al procesamiento de lana, luego en el comienzo del siglo XX se introdujo el 

algodón, el cual promovió la producción textil hasta los años 50.  

Hoy en día la industria textil confecciona productos con todo tipo de material tales 

como: algodón, poliéster, nylon, lana y seda. Actualmente el Ecuador ha ganado espacio en la 

industria textil siendo esta una de las actividades más importantes, debido a que generado 

empleo a más de 46.240 artesanos en el Ecuador (ProEcuador, 2013). 

 

Objetivo General 

Crear una empresa dedicada a la confección y comercialización de prendas de vestir 

para mujeres. 

 

Objetivos Específicos 

1. Conocer la demanda actual de prendas de vestir para mujeres entre 18 a 40 años de 

edad. 

2. Indagar sobre los competidores que existen en Guayaquil de marcas de prendas de 

vestir para mujeres entre 18 a 40 años de edad. 

3. Evaluar las tendencias actuales preferidas por mujeres entre 18 a 40 años de edad por 

prendas de vestimenta. 

4. Determinar indicadores económicos para la creación de la empresa. 
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Misión 

Somos una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir para mujeres, con diseños 

apropiados ajustándose a modelos de vanguardia, para satisfacer al público de 18 a 40 años.  

 

Visión 

En el 2021, ser una empresa reconocida y posicionada en el mercado nacional por la 

calidad, precios y diseño de sus prendas de vestir. 

 

Situación Actual 

Análisis del sector y de la empresa 

Diagnóstico de la estructura actual 

La fabricación de textiles es una de las actividades más antiguas en el Ecuador. Es 

generalmente realizada por 46.240 artesanos, quienes a mano y con ayuda de máquinas, se 

encargan de la producción de todo tipo de ropa para mujeres, hombres y niños, con materiales 

nacionales, desarrollando esta industria de manera significativa. Por mencionar un caso en la 

provincia de Imbabura se desarrolla la mayor actividad textilera de la Sierra puesto que el 

45.99% de los talleres textileros se dedican a la elaboración de tapices, fajas en telar de 

cintura y pedal, confección de manteles, vestidos, blusas, sombreros de paño entre otros 

tejidos que es propio del sector de Imbabura (ProEcuador, 2013). 

La producción textil del Ecuador inició luego de la conquista española, fabricando 

ropa por medio del procesamiento de la lana, hasta que luego de un tiempo, se empezó a 

fabricar con algodón, el cual se consolidó como uno de los materiales principales en el área 

textil a finales del siglo 50. 

En la actualidad, el sector textil ha generado a la economía del Ecuador al menos $600 

millones anuales lo que quiere decir que esta actividad se ha desenvuelto de manera 

significativa, ya que ahora se fabrican prendas con poliéster, nylon y seda aportando a la 
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economía del Ecuador en un 0.84% del PIB, creando vestimenta de calidad apta para 

cualquier tipo de cliente(AITE, 2014). La ropa ecuatoriana se caracteriza por tener diseños en 

base a su cultura y su gente, distinguiéndola de la extranjera por su familiaridad con los 

habitantes. 

Sin embargo, aunque ha crecido, no se le ha puesto gran importancia a este sector, ya 

que comúnmente la ropa que se encuentran dentro de las tiendas y centros comerciales es 

importada; sin embargo, debido al aumento de las salvaguardas a las importaciones para este 

tipo de productos, muchas empresas textiles han visto como solución empezar la fabricación 

de prenda nacional. 

 

Perspectivas del sector 

Las primeras ventas de productos textiles en el mercado local luego de las 

exportaciones, fue en los años 90, llegando al 2000, donde se evidenció un gran aumento del 

8,14% en comparación a 1999, debido a que la industria se adaptó a un nuevo régimen 

monetario que le permitió estar en tendencia creciente a lo largo de los años(Dirección de 

promoción de exportaciones, 2013). 

Debido a la estabilidad monetaria, la industria textil ha podido invertir en nuevas 

máquinas, programas de formación que le sirvan para desarrollarse cada vez más e innovarse, 

creando ropa de calidad, sin nada que envidiarles a marcas extranjeras, permitiendo que sea 

más competitivo en la economía globalizada. Sin embargo, actualmente se puede ver el 

estancamiento causado por la falta de innovación en el diseño, marcas propias y la tecnología, 

que ha permitido la entrada de productos extranjeros. La industria textil ecuatoriana ha estado 

haciendo esfuerzos con el objetivo principal de mejorar las tasas de producción actuales, e 

innovar en la creación de nuevos productos para satisfacer la demanda internacional.  
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Posibilidades de crecimiento 

La expansión y desarrollo de la industria textil ecuatoriana se ha notado gracias al 

incremento de PYMES que se dedican a esta actividad, e invierten capital en adquirir 

máquinas y equipos que los ayuden a realizar las actividades de diseño y producción de las 

prendas de vestir. La posibilidad de crecimiento de este sector  radica  en que las medidas 

adoptadas por este gobierno como el aumento de las salvaguardias han causado un serio 

impacto en las grandes empresas comercializadoras de ropa   ya  que  al importar este tipo de 

bienes les  resulta muy costoso generándoles  malestar,  puesto que la inversión es mucho 

mayor y  el retorno de esta es poco probable.  

Muchas compañías han dedicado sus esfuerzos para iniciar la producción de ropa, ya 

que se ha podido ver, que los clientes la aceptan de manera adecuada y se sienten interesados 

por adquirirla. La implementación de una nueva marca de ropa, que tenga cualidades y 

diferencias en el diseño y confección, podrá generar un interés entre las mujeres, que son las 

principales en comprar este tipo de producto, y son las que se sienten mucho más atraídas por 

probar marcas nuevas. 

 

Estado del sector productos, mercado, clientes, empresas nuevas, tecnología 

La industria textil brinda una diversidad de productos dispuestos para un gran público. 

Dentro de los productos fabricados en el mercado local se pueden mencionar los siguientes: 

 
Figura 1. Productos 

Blusas 

Vestidos 

Pantalones 

Shorts 

Busos 
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Tendencias económicas, sociales y culturales 

En las tendencias económicas se puede destacar que el país en la actualidad está 

pasando por una crisis originada por la disminución de precios del petróleo, que era el 

producto con mayor nivel de exportación del país, y también debido al incremento en la tasa 

de desempleo, que retrasa la actividad productiva del país. 

Esto, se ve como una oportunidad de negocio, ya que al implementar una empresa en 

el mercado local, que comercialice aquí mismo, se podrá crear plazas de trabajo para las 

personas desempleadas, y se podrá influenciar en la economía y el sector productivo del país. 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, y desarrollar al Ecuador como 

una industria productiva, que no tenga comparación con países mayormente desarrollados, se 

prevé la idea de crear una empresa que se encargue de la producción y comercialización de 

prendas de vestir para el mercado femenino, con diseños y confecciones que cumplan con sus 

expectativas y disminuyendo la compra de productos importados. 

5 Fuerzas de Porter 

 
Figura 2. Análisis Porter 

 

 

• Entrada de nuevos competidores al 
mercado (Medio) 

• Rivalidad entre competidores 
existentes (Alta) 

• Poder de negociación de los clientes 
(Alto) 

• Poder de negociación del proveedor 
(Alto) 

• Productos sustitutos (Bajo) 

Análisis  

PORTER 
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Entrada de nuevos competidores. El pertenecer en la pirámide de Maslow como un 

producto de consumo indispensable para cualquier ser humano se puede indicar que la entrada 

de nuevos competidores es alta, originado por la existencia de una elevada demanda que ha 

sido saciada por ciertas empresas que cumplen con los gustos y preferencias de los clientes, es 

decir, estos negocios han creado barreras de entrada deleitando a distintos segmentos del 

mercado y que con el pasar del tiempo han logrado adquirir una alta experiencia en el sector.  

Además, estas marcas poseen clientes fidelizados los cuales han sido conseguidos a 

través de una fuerte inversión y productos que han llamado la atención a los mismos. Sin 

embargo, se podría dirigir el producto en cuestión hacia aquellas personas que no se sienten 

satisfechas con la competencia mediante el uso de diversas tácticas de mercadeo que podrían 

quitar participación de mercado a estas marcas con la finalidad de que el proyecto en cuestión 

tenga gran aceptación por parte de los consumidores.  

Rivalidad entre los competidores existentes. La rivalidad existente entre la 

competencia es alta porque existen diversas tiendas y a su vez diversas líneas de productos 

que ofrecen prendas de vestir al target descrito anteriormente, al ser negocios de gran 

dimensión tienen la posibilidad de poder ejercer sobre los nuevos competidores dado a que 

tienen prestigio, por ejemplo; de acuerdo a su magnitud utilizan la economía de escala, 

además estas tienen su marca ya reconocida por los consumidores; entre esas marcas se tienen 

las siguientes:  

 Ropa Gallardo 

 Miska 

 Very Chic 

 Koolfactoryec 

 Tendenza 

 Origami 
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 Ropa Gallardo  

Con este tipo de antecedentes se pretende crear en Guayaquil una marca de ropa que 

refleja la distinción y la alta costura que las damas merecen y buscan constantemente, 

acoplándose a los diversos estilos de vida que llevan las mismas, utilizando materiales a la 

vanguardia (El Universo, 2016).  

 

Poder de negociación con los clientes. Mediante las diferentes herramientas se 

requiere atraer la atención del cliente, puesto que la negociación que se debe de tener con 

ellos es alta, considerando que la empresa fabricará y posteriormente comercializará las 

prendas de vestir en su propio punto de venta.  

Para poder lograr esto es necesario implementar estrategias de marketing que ayuden a 

llamar la atención de los clientes y que a su vez permita establecer un vínculo con los clientes 

ya existentes, de manera que estos puedan fidelizarse con la marca, creando una relación 

reditual con el propósito de que todas las partes salgan beneficiadas.  

 

Poder de negociación de los proveedores. Al ser una marca nueva en el mercado, el 

poder de negociación que tiene con los proveedores es alto puesto que existen ciertas políticas 

que son establecidas en el contrato entre el abastecedor y las grandes empresas textiles, los 

cuales les otorgan preferencia y exclusividad a las tiendas departamentales de usar la 

producción de los mismos.  

Es importante mencionar que hay muchos proveedores en la actualidad, los mismos se 

diferencian uno de otro con la calidad del textil que ofertan, sin embargo, se debe adquirir una 

materia prima que cumpla con los estándares de calidad necesarios con el propósito de ofrecer 

al mercado una línea de ropa muy bien elaborada, con diseños que puedan alcanzar de manera 

inmediata el acto de compra por parte de los demandantes. 



10 
 

  

Mencionando que una vez establecidos los proveedores va a ser de vital importancia 

mantenerlos, con contratos de exclusividad y desembolsando en ellos buenos precios, ya que 

en el caso de que se necesite un nuevo abastecedor este deberá brindar buena calidad y un 

margen de costos adecuados para que no perjudique los valores de producción de la empresa.  

Productos sustitutos.  En lo que respecta a los productos sustitutos para las prendas de 

vestir se podría decir que la calificación es baja, ya que ciertos diseñadores de modas han 

desarrollado vestimenta elaborada a base de papel o productos reciclables, no obstante, estos 

diseños no han sido de gran interés para las personas.  

Análisis de mercado 

Tipo de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, nivel, 

ubicación, ingresos, etc. 

La empresa ha segmentado su mercado de la siguiente manera: 

Mujeres habitantes de la ciudad de Guayaquil, entre 18 y 40 años. 

Es importante destacar que la empresa solo comercializará ropa para público 

femenino, y con diseños apropiados para las edades indicadas. 

 Características básicas de los clientes 

Las mujeres siempre están en la búsqueda de prendas de vestir apropiadas para ellas, 

en cuanto a tamaño, gustos, diseños, y precios. Las mujeres se encuentran siempre al pie de la 

innovación, queriendo adquirir el nuevo grito de la moda, y sintiéndose bien con lo que llevan 

puesto. 

Es por esto, que la empresa planea crear vestimenta diferente, tanto casual como 

semiformal, para poder llegar a todo tipo de mujeres, que requieran ropa de calidad y precio 

adecuado, y brindarle variedad de diseños, de manera que se les ofrezca a las clientes 

opciones al momento de comprar. 
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Localización geográfica de los clientes 

 

Figura 3. Localización de los Clientes. 

Tomado de:(Googlemaps, 2016) 

La localización de los clientes será en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Bases de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política, forma de pago) 

Para que una persona se sienta motivado a comprar, existe la influencia de diversos 

factores, tales como el precio, la calidad, el reconocimiento de marca, y más. Para esto, la 

empresa como se mencionó anteriormente, pretende crear diseños innovadores y diferentes de 

su competencia, fortaleciendo su marca a precios incomparables, ganando el interés del 

público femenino y motivándolas a comprar la ropa de esta tienda. 

 

Elaboración y aplicación de encuestas 

Diseño de la investigación 

Según lo mencionado por Naresh (2012) “El diseño de la investigación es un 

cronograma de actividades que se define en base al objeto que será sometido a estudio, es 
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elaborado con el fin de optimizar recursos, ayudar a que el investigador recaude la 

información necesaria del problema” (p. 64). 

Al tratarse del desarrollo de un modelo de negocio, es esencial realizar un análisis 

situacional de mercado en el cual se enfoca la actividad económica propuesta, por ello, se 

considera que el estudio se lo llevará a cabo aplicando métodos a nivel teóricos y empíricos; 

cabe mencionar que la forma en que será tratada la información adquirida de las unidades de 

análisis inmersas en el estudio, será a través de una modalidad no experimental, para ello, 

resulta importante mencionar que los datos a conseguir en la investigación serán provenientes 

de fuentes primarias y secundarias. 

Por otra parte, en referencia a la manera en que serán recopilados y tratados los datos 

sobre el target al que se direcciona el plan de negocios será aplicando un enfoque cuantitativo, 

para ello, se utilizará como herramienta la estadística con el fin de adquirir información 

medible y que posibilite la presentación y análisis de resultados concretos sobre las variables 

que comprenden este objeto de estudio. 

Partiendo de los principales aspectos que se considerarán a lo largo del desarrollo de la 

investigación, posteriormente serán fijados los procesos, técnicas e instrumentos a emplear 

para cumplir con el objetivo principal que encierra el presente proyecto. 

 Partiendo de la necesidad de realizar un exhaustivo estudio que brinde la posibilidad 

de conocer todo lo referente al sector textil en la ciudad de Guayaquil, específicamente 

en la industria nacional, la investigación mantendrá alcances exploratorios y 

descriptivos.  

 El tipo de investigación que se aplicará y posibilitará levantar información primaria 

sobre el target que comprende el modelo de negocio propuesto será de campo. 

 Referente al enfoque establecido para la investigación, la principal técnica a emplear 

para la recogida de los datos será la encuesta. 
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 Para adquirir y respaldar la información concerniente al estudio de mercado que se 

precisa realizar a las mujeres de la ciudad de Guayaquil el principal instrumento a 

utilizar será el instrumento de la encuesta. 

 Una vez obtenidos los resultados damos por finalizado el proceso de indagación, estos 

serán analizados e interpretados para mantener un discernimiento más claro de la 

investigación realizada. 

Alcance de la investigación 

Investigación exploratoria 

De acuerdo con López y Ruiz (2012) “La investigación exploratoria da indicios 

generales sobre la naturaleza del hecho u objeto a investigar, este ayuda a recopilar 

información preliminar que ayudarán a definir y aclarar las dudas que existen con el problema 

cuando se tienen escasos conocimientos de él” (p. 104). 

Se considera comenzar la investigación aplicando estudios exploratorios con la 

finalidad de adquirir información que ayude a mejorar parte de conocimientos en referencia a 

la industria textil en la ciudad de Guayaquil, manteniendo como objeto conocer la situación 

actual del mercado al que se enfoca el plan de negocios, así como también identificar las 

tendencias económicas, sociales y culturales del sector y todo lo relacionado con el mismo. 

Para ello, en esta fase de estudio, desde un punto de vista teórico – conceptual se 

extraerá información de fuentes secundarias, entre los referentes bibliográficos considerados, 

se encuentran, libros científicos, revistas digitales indexadas, enciclopedias virtuales, 

periódicos y páginas web gubernamentales. 

Investigación descriptiva 

Lo dicho por Trespalacios & Vásquez (2014), “La investigación descriptiva consiste 

en detallar aspectos que ayuden a identificar las características o rasgos más esenciales y 
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relevantes de un fenómeno o hecho; por ejemplo, conocer el comportamiento o gustos del 

mercado en ciertos productos, su demanda, etc” (p. 98). 

Mediante la investigación descriptiva, se busca conocer y analizar las características 

básicas que maneja el grupo objetivo sobre los negocios dedicados a comercializar prendas de 

vestir, identificar los principales aspectos que inciden al momento de elegir el producto, la 

frecuencia con la que buscan comprar ropa, y toda información que permita conocer en 

esencia el comportamiento que mantiene el mercado femenino de la ciudad de Guayaquil. 

Tipo de investigación 

Investigación de campo 

Según lo indicado por Fernández (2013), “La investigación de campo es un estudio 

que se realiza en el lugar de los hechos o donde se acontece el fenómeno a analizar, la 

información que es recolectada no puede ser manipulada ni controlada por el investigador.” 

(p. 68). 

Al tratarse del desarrollo de un plan de negocios, es de total importancia efectuar el 

correspondiente levantamiento de la información acudiendo directamente al público objetivo 

al cual direcciona su actividad, es por ello que, en dependencia del mercado femenino de la 

ciudad de Guayaquil se extraerá información primaria que permita validar si la propuesta 

planteada muestra factibilidad para su desarrollo. 

Población y Muestra 

Población 

Según lo expresado por Neil (2014), “La población es un conjunto de individuos que 

comparten características semejantes, fijados con el fin de que el investigador pueda conocer 

y evaluar cada una de sus propiedades, que en dependencia de su tamaño puede ser infinita o 

finita” (p. 93). 
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Se considera como población a mujeres de la ciudad de Guayaquil entre edades de 18 

a 40 años; según información proporcionada por el INEC  (2016), suman un total de 442.113 

personas. 

Tabla 1.  

Mujeres de la ciudad de Guayaquil entre 18 a 40 Años 

 

 
Nota: Tomado de: INEC (2016).  

 

Muestra 

Para Calderón (2013), “La muestra es el subconjunto de elementos extraídos de una 

determinada población, los individuos que la conforman mantienen características 

homogéneas debido a que son considerados como una parte representativa; esta se utiliza 

cuando no resulta conveniente analizar toda la población” (p. 77). 

Edad Sexo

Mujer

18 21640

19 21078

20 21388

21 20826

22 21211

23 20965

24 20802

25 20862

26 19916

27 19320

28 20549

29 20637

30 21032

31 19765

32 19038

33 18296

34 17488

35 16557

36 16530

37 15964

38 16516

39 15613

40 16120

Total 442113
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Tomando en consideración que las mujeres de la ciudad de Guayaquil superan las 

100.000 unidades de análisis, se utilizará la fórmula de la población infinita para determinar el 

tamaño de la muestra para el estudio. 

 

 

 

 

 

 
 

De acuerdo a la fórmula aplicada, se puede notar que la muestra está conformada por 

384 mujeres de la ciudad de Guayaquil entre 18 a 40 años. 

Instrumento de la investigación 

El cuestionario 

Heineman (2012), manifiesta que, “El cuestionario es el instrumento en el cual se 

establecen preguntas orientadas al tema o acontecimiento de estudio con el fin de obtener 

información que aporte con la investigación; este puede contener preguntas abiertas o 

cerradas” (p. 112). 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

En donde: 

 Z= Nivel de confianza (1.96) 

 e= Margen de error (0.05) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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Para este caso, solamente se elaborará un solo cuestionario cerrado, es decir, será 

restringido para el objeto de estudio en cuanto a la emisión de respuestas; cabe mencionar que 

el mismo tendrá alternativas de respuesta de tipo dicotómicas (si/no) aplicadas en ciertos 

casos como filtro, y policotómicas (más de dos variables) aplicando la escala de Likert, esto 

con el fin de medir la conformidad de los sujetos investigados sobre las afirmaciones 

expuestas en las preguntas de investigación. 

Además, cabe mencionar que todas las interrogantes estarán formuladas manteniendo 

como premisa los objetivos del proyecto. 

Técnica de la investigación 

La encuesta 

Mas (2013), define que, “La encuesta es una técnica cuantitativa utilizada por la 

mayor parte de investigadores enfocada a recopilar información específica sobre el objeto de 

estudio, en este método solo se aplican procesos sistemáticos de interrogación sobre las 

principales variables que comprenden el problema” (p. 191). 

Al contar con un considerable tamaño la población de estudio, resulta oportuno aplicar 

la técnica de la encuesta con la finalidad de llevar a cabo procesos de indagación objetivos y 

puntuales sobre las variables que se precisan evaluar, esto con el fin de alcanzar resultados 

específicos para analizarlos e interpretarlos de forma más acertada, además de optimizar 

tiempo y recursos de investigación. 

Levantamiento de la información 

El correspondiente levantamiento de la información será efectuado de forma 

presencial, acudiendo a los principales sectores de la ciudad de Guayaquil, siendo estos, Sur, 

Centro y Norte de la Urbe Porteña, donde se realizarán las respectivas encuestas a las mujeres 

consideradas para la investigación. 
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Una vez que se hayan recopilado los datos requeridos, a través del software Microsoft 

Excel, estos serán debidamente procesados y tabulados con el objetivo de presentar resultados 

en forma de gráficos y tablas de frecuencia. 

A continuación, se dará a conocer el modelo de la encuesta a consultar. 

Tabulación y análisis de las encuestas 

1. ¿Con qué frecuencia compra usted prendas de vestir? 

Tabla 2 

 Frecuencia de Compra de Prendas de Vestir 

 
 

 

 
Figura 4. Frecuencia de Compra de Prendas de Vestir. 

 

De una muestra constituida por 384 mujeres de la ciudad de Guayaquil fue preciso 

conocer la frecuencia con la que aquellas personas compran prendas de vestir; se obtuvo 

mediante los datos adquiridos que el 60% lo realiza algunas veces, seguido del 27% que lo 

hace siempre y el 13% pocas veces. Muy aparte de la necesidad que existe de cubrir las 

prioridades del ser humano como es la vestimenta, en las mujeres, la compra de prendas de 

vestir es una rutina muy usual, debido a que en ellas influye las modas actuales, provocando 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 104 27%

Algunas veces 229 60%

Pocas veces 51 13%

Nunca 0 0%

Total 384 100%
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el querer participar o pertenecer a este grupo de mujeres o tendencias que se encuentran 

siempre a la vanguardia de la indumentaria que se utiliza. 

2. ¿En qué aspecto fija usted su mayor interés a la hora de elegir prendas de vestir? 

Tabla 3 

Aspectos que Inciden en la Decisión de Compra de Prendas de Vestir 

 
 

 
Figura 5. Aspectos que Inciden en la Decisión  de Compra de Prendas de Vestir. 

 

Por otro lado, fue esencial conocer los aspectos que inciden en la decisión de compra 

de las mujeres de la ciudad de Guayaquil a la hora de adquirir de prendas de vestir; el 62% de 

las encuestadas señaló el precio, el 19% dijo tomar en cuenta la calidad, el 14% la 

exclusividad, el 4% la innovación y el 1%, expresó otros aspectos. Cabe recalcar que, aunque 

la compra impulsiva en las mujeres aumenta cada vez más, a la hora de elegir no la realizan 

deliberadamente, estas consideran en primera instancia el precio, debido a que evalúan su 

capacidad de adquisición económica acompañada de la calidad la cual se ajuste a sus 

preferencias como consumidores. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Precio 238 62%

Calidad 74 19%

Innovación 13 4%

Exclusividad 55 14%

Otros 4 1%

Total 384 100%
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3. ¿Cuál es el lugar dónde acude usted usualmente a comprar prendas de vestir? 

Tabla 4 

 Lugares de Preferencias de Compras de los Consumidores 

 

Características 

 

Centros comerciales 

Almacenes de marcas especializadas 

Tiendas por departamentos (De Prati - 

Etafashion) 

Compras online 

Otros 

Total 

Frecuencia 

Absoluta 

 

119 

142 

107 

16 

0 

384 

 

Frecuencia 

Relativa 

 

31% 

37% 

28% 

4% 

0% 

100% 

 

 

Figura 6. Lugares de Preferencias de los Consumidores. 

De acuerdo a la opinión de los encuestados indican que el 31% de los mismos   prefieren 

realizar  sus compras en Almacenes de marcas especializadas constituyendo el mayor 

porcentaje , en segundo lugar  se encuentran los Centros Comerciales con un porcentaje del 

31% y en menor proporción se encuentran las compras  online que representan sólo un 4%. 
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4. De la escala del 1 al 5. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con los negocios a los 

que ha acudido para comprar prendas de vestir que ha adquirido? 

 

Tabla 5 

Satisfacción del Mercado 

 
 

 

 
Figura 7. Satisfacción del Mercado. 

 

De acuerdo con la información alcanzada, se puede evidenciar que el 66% de las 

mujeres de la ciudad de Guayaquil muestran una satisfacción regular con los negocios a los 

que han acudido a comprar prendas de vestir, por otro lado, el 21% indicó tener una parcial 

satisfacción, el 9% manifestó estar muy satisfecho y el 4%, poco satisfecho. Los resultados 

reflejan que se cuenta con un target poco satisfecho, lo que sin duda alguna genera 

oportunidades para persuadir en la mente del consumidor cumpliendo con todas sus 

preferencias, exigencias y necesidades insatisfechas que manejan con esta clase de productos. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 33 9%

4 82 21%

3 253 66%

2 16 4%

1 0 0%

Total 384 100%
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5. ¿Cuál es el valor estimado que usted suele gastar en compras de prendas de vestir? 

 

Tabla 6  

Valores Generados en Compras de Prendas de Vestir 

 
 

 

 
Figura 7. Valores Generados en Compras de Prendas de Vestir. 

 

En relación a los valores generados por los consumidores de ropa en la ciudad de 

Guayaquil, el 51% manifestó gastar entre $36 - $61 en estos productos, el 24% señaló $10 - 

$35, el 20% dio a conocer que suelen pagar de $62 en adelante y el 5%, menos de $10. 

Tomando como referencia los resultados se puede constatar que el target en quien se enfoca el 

modelo de negocio propuesto genera valores en gastos considerables a la hora de comprar 

prendas de vestir, y esto debido a que muchas de las mujeres se inclinan en adquirir más de 

dos mudas de ropa en una sola ocasión, lo que sin duda alguna refleja que en base a la 

demanda del mercado se podrá contar con una capacidad instalada alta, generando mayores 

beneficios a la empresa en lo que respecta a margen de contribución.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos de $10 19 5%

$10 - $35 93 24%

$36 - $61 196 51%

$62 en adelante 76 20%

Total 384 100%
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6. ¿Cómo es la forma en que usted le gusta cancelar las prendas de vestir que adquiere? 

 

Tabla 7  

Preferencias de Pago 

 
 

 

 
Figura 8. Preferencia de Pago. 

 

Al preguntar a los encuestados sobre la forma en que suelen cancelar las prendas de 

vestir que adquieren, el 69% indicó pagarlo en efectivo, el 23% manifestó cancelarlo en otras 

formas de pago, y el 8%, siendo un mínimo grupo, expuso hacerlo a través de tarjetas de 

crédito. Por medio de los resultados obtenidos se puede constatar que la mayor parte del 

público objetivo mantiene preferencia de pago en efectivo siendo el principal factor que 

incide, el evitar recargos que generan usualmente las tarjetas de créditos por el servicio 

ofrecido, claro está, que esto en dependencia del monto generado por la compra realizada. 
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7. ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil le gustaría a usted que se encuentre ubicado 

el negocio?  Cambiar variables  

 

Tabla 8 

 Preferencia de Ubicación del Negocio 

 
 

 
Figura 9.  Preferencias de Ubicación del Negocio. 

 

Para la determinación de un punto estratégico en la cual el público objetivo se 

encuentre dispuesto en acudir a comprar las prendas de vestir del negocio, fue esencial 

preguntar a las encuestadas sobre dónde les gustaría que se radique el almacén de la empresa 

a constituir; el 43% mostró alta preferencia por el sector norte, el 33% se inclinó por el sur, el 

25% señaló centro.  

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sur 125 33%

Centro 95 25%

Norte 164 43%

Total 384 100%
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8. ¿Cuánto tiempo destina usted al momento de comprar ropa? 

 

Tabla 9 

 Tiempo que Destina para Comprar Ropa 

 

 

 
Figura 10. Tiempo que Destina para Comprar Ropa. 

 

Se pudo conocer cuánto es el tiempo que la mujer tarda en comprar ropa, el 51% tarda 

2 horas o más, el 24% se demora eligiendo ropa de 30 minutos a una hora, el 20% tarda  otro 

tiempo, y el 5% destina su tiempo en comprar ropa de 0 a 30 minutos. Como se puede percibir 

en los resultados las mujeres destinan un tiempo considerable al momento de elegir su 

indumentaria. Esto se debe a diversos factores como el modelo, la tendencia, color y hasta el 

clima.  

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

0 a 30 minutos 19 5%

30 minutos a 1 hora 93 24%

2 horas en adelante 196 51%

Otros 76 20%

Total 384 100%
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9. ¿Qué detalles importantes le gustaría encontrar en el negocio? 

Tabla 10 

Lugar de Negocio 

 

 

 
Figura 11. Lugar de Negocio. 

 

Al momento de consultar sobre que detalles les gustaría encontrar en el lugar donde 

realicen su compra, el 44% expuso que son las ofertas, el 26% mencionó que los cambiadores 

deben ser grandes, el 14% dijo que la limpieza y la buena atención son factores muy 

importantes en un negocio. Se pude concluir que la mayoría de los objetos de estudio acuden 

a comprar ropa a lugares donde la indumentaria se encuentra en oferta.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Limpieza 52 14%

Cambiadores grandes 99 26%

Buena atención 52 14%

Ofertas 169 44%

Otros 12 3%

Total 384 100%
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10. ¿Con qué tipo de compañía le gustaría asistir a comprar ropa? 

Tabla 11  

 Acompañante 

 

 

 
Figura 12.  Acompañante 

 

A la hora de elegir una indumentaria, siempre es bueno contar con la compañía de 

alguien para que exponga su punto su punto de vista sobre la prenda de vestir que se vaya a 

elegir, el 29% acude con sus mejores amigas a comprar ropa, el 28% asiste en compañía de su 

mamá, el 25% prefiere la compañía de su novio, el 14% asiste con sus hermanos/as, y el 4% 

suele asistir con otros acompañantes. Mediante los resultados se puede percibir que las 

encuestadas necesitan de una buena compañía al momento de comprar ropa. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Mejor amiga 110 29%

Hermanas/os 54 14%

Mamá 108 28%

Novio 96 25%

Otros 16 4%

Total 384 100%
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11. ¿Qué tipo de ropa le gustaría encontrar en el negocio? 

 

Tabla 12 

Tipo de Ropa 

 

 

 
Figura 13. Tipo de Ropa. 

 

El 26% mencionó que le gustaría encontrar ropa casual y elegante, el 25% se decidió 

por la ropa informal, el 19% quisiera tener a su disposición ropa deportiva y el 4% expreso 

que quisiera encontrar “otros” tipos de ropa. Como muestran los resultados, las mujeres 

desean que el negocio ponga a su disposición algunos tipos de ropa como el casual, elegante, 

deportivo e informal, puesto que la mujer necesita lucir bella y cómoda en cualquier actividad 

que tenga que realizar.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Casual 98 26%

Deportiva 73 19%

Elegante 101 26%

Informal 96 25%

Otros 16 4%

Total 384 100%
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12. ¿Cree usted que es importante dar a conocer el negocio a través de medios 

publicitarios? 

Tabla 13 

Uso de Medios Publicitarios 

 

 

 
Figura 14. Uso de Medios Publicitarios. 

 

Cuando se consultó a las encuestadas sobre la importancia de dar a conocer el negocio 

a través de medios publicitarios, el 78% expuso que está total de acuerdo y el 22% mencionó 

que se encuentra en parcial acuerdo. Como se muestran los resultados, las encuestadas en su 

totalidad se encuentran de acuerdo con el que se use medios publicitarios para dar a conocer 

el negocio. Esto se debe a que hoy en día las mujeres antes de salir a comprar ropa, primero 

buscan que lugar pueden visitar acorde a sus preferencias para de esta manera ganar tiempo al 

momento de salir a visitar tiendas de ropa. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 298 78%

Parcial acuerdo 86 22%

Indiferente 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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13. ¿A través de qué medios le gustaría a usted recibir información sobre la empresa y los 

productos que ofrecería? 

 

Tabla 14  

Medios Publicitarios 

 
 

 
Figura 15. Medios Informativos. 

 
 

Entre los medios que el público objetivo prefiere para adquirir información de la 

empresa y los productos que ofrecería, el 55% se inclinó por las redes sociales, el 24% 

prefirió los volantes y afiches, el 15% la página web y el 6% expresó otros medios. De 

acuerdo con los resultados se puede determinar que las redes sociales actualmente son uno de 

los medios mayormente demandados, y esto debido a la capacidad que tienen para transmitir 

información que se encuentre siempre al alcance del consumidor de manera actualizada e 

inmediata sobre una determinada empresa o producto, siendo factible su aplicación ya que 

además se podría llegar con confiabilidad a un mayor segmento de mercado a nivel local. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Redes sociales 211 55%

Página web 56 15%

Volantes / Afiches 94 24%

Radio / Televisión 0 0%

Otros 23 6%

Total 384 100%
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14. En caso de llevarse a cabo promociones a través de las redes sociales del local ¿estaría 

dispuesta a participar? 

Tabla 15 

Disposición a Participar 

 

 

 
Figura 16.  Disposición a Participar. 

 

Con respecto a la disposición a participar en las promociones del negocio, el 68% 

manifestó estar de acuerdo en participar en las promociones que lleve a cabo el negocio, el 

29% mostró un parcial acuerdo en participar, y el 3% expuso su indiferencia ante tal 

alternativa.  

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 263 68%

Parcial acuerdo 110 29%

Indiferente 11 3%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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15. ¿Qué tipo de promociones le gustaría encontrar en el negocio? 

 

Tabla 16 

Promociones 

 
 

 
Figura 17. Promociones. 

 

EL 51% de las encuestadas mencionó que le gustaría que en el local se muestre la promoción 

mitad de precio en ropa seleccionada, el 27% expuso que le gustaría encontrar descuentos en el 

almacén, el 19% dijo que los sorteos son una de las promociones que prefieren, y el 3% optó por 

mencionar otras promociones.  

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Descuentos 104 27%

Mitad de precio en ropa seleccionada 196 51%

Sorteos 72 19%

Otros 12 3%

Total 384 100%
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Opiniones de clientes (interés de su servicio) 

Los clientes se interesan por adquirir los productos de la empresa debido a que 

siempre se encuentran interesados en buscar otras opciones para su vestuario, con diferentes 

marcas y precios, que satisfagan sus necesidades. Las clientas exponen que siempre 

requerirán de prendas de vestir que se encuentren a la par con las tendencias dela moda, pero 

que sean accesibles y mantengan precios considerables. 

 

Opiniones de clientes (no interés de su servicio) 

Por otro lado, muchos clientes ya se encuentran totalmente fidelizadas a cierto tipo de 

empresas, que cumplen con sus requerimientos en cuanto a diseño, precio y calidad, y no se 

sienten motivadas a arriesgarse comprando en una nueva.  

 

Formas posibles de evitar la falta de cliente 

La única manera de evitar la falta de clientes es poniendo en marcha todos los 

esfuerzos publicitarios, que permitan ganar un interés en los clientes potenciales, 

ofreciéndoles variedad de prendas a precios accesibles, y que se vea que se mantiene una 

ventaja competitiva frente a su competencia. 

 

Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

Con respecto a la información obtenida mediante la encuesta se pudo analizar lo 

siguiente:  

Muy aparte de la necesidad que existe de cubrir las prioridades del ser humano como 

es la vestimenta, en las mujeres, la compra de prendas de vestir es una rutina muy usual, 

debido a que en ellas influye las modas actuales, provocando el querer participar o pertenecer 

a este grupo de mujeres o tendencias que se encuentran siempre a la vanguardia de la 

indumentaria que se utiliza. Por otro lado, cabe destacar que las prendas de vestir más 

demandadas por el grupo objetivo son las blusas, debido a que este tipo de ropa para una 
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mujer es la más básica y necesaria ya que significa imagen, moda y estilo, la cual permite 

caracterizarlas y aunque la compra impulsiva en las mujeres aumenta cada vez más, a la hora 

de elegir no la realizan deliberadamente, estas consideran en primera instancia el precio, 

debido a que evalúan su capacidad de adquisición económica acompañada de la calidad la 

cual se ajuste a sus preferencias como consumidores. 

Se logró evidenciar que con mayor preferencia de compra se encuentran los almacenes 

de marcas especializadas, ya que en la mente del consumidor existe la confianza de adquirir 

productos al conocer la calidad que maneja la ropa, los precios en los que se los oferta y lo 

más esencial, la exclusividad que estos tipos de negocios ofrece a su mercado. Hoy en día 

muchas de las mujeres se inclinan en adquirir más de dos mudas de ropa en una sola ocasión, 

lo que sin duda alguna refleja que en base a la demanda del mercado se podrá contar con una 

capacidad instalada alta, generando mayores beneficios a la empresa en lo que respecta a 

margen de contribución. 

Finalmente, los resultados demuestran que existe una considerable aceptación por 

parte del mercado femenino guayaquileño sobre el negocio propuesto manifestando un nivel 

de factibilidad alto para su desarrollo, además de generar confianza por la industria textil local 

ante un mercado que se encuentra poco acostumbrado a tener a disposición ropa nacional. 

Competencia 

Si bien es cierto, la ciudad de Guayaquil cuenta con un gran número de empresas 

dedicadas a la confección y comercialización de ropa para mujeres; sin embargo, a 

continuación, se mencionará las más populares en la actualidad: 

 
Figura 18. Competencia. 

 

Ropa Gallardo 

Very Chic 

Miska 
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Ropa Gallardo 

Ropa Gallardo es una tienda ubicada en Urdesa de la ciudad de Guayaquil, es 

caracterizada por vender todo tipo de confecciones para mujeres, especialmente adolescentes, 

dentro de su línea se encuentran los shorts, croptops, vestidos, y pantalones. 

 

Very Chic 

Very Chic es una tienda que confecciona y comercializa su marca de ropa, también se 

encuentra ubicada en el sector de Urdesa, y tiene más de 5 años en el mercado convirtiéndose 

en la opción de muchas personas de la televisión, cuentan con muchos patrocinadores y más 

de 100mil seguidos en sus redes sociales. 

 

Miska 

Miska es una tienda de ropa para mujer ubicada en Urdesa de manera directa a lado de 

Very Chic, también cuenta con la disposición de diversos accesorios, que comercializa ropa 

para mujeres con mayor peso y mayor edad. Es reconocida en el sector por disponer prendas 

de vestir desde calzado hasta interiores.  

 

Precios 

Las empresas mencionadas, si bien, son reconocidas y tienen gran variedad de ropa, en 

ocasiones los precios altos en su mayoría, pueden hacer que una parte del mercado no se 

decida por adquirir estos productos. Por ejemplo, los precios de estos competidores radican en 

$70 un vestido, $30 una blusa, y etc.; convirtiéndose en precios no tan accesibles para las 

personas. 

 

Desempeño del servicio, garantías 

Como casi todas las empresas que se dedican a esta actividad, cuentan con una política 

de garantía de devolución, únicamente si la prenda no ha sido utilizada y en 30 días 
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posteriores a la compra, siempre y cuando la prenda sea considerada con un daño de fábrica, 

en caso de no haber sido revisada anticipadamente, o que no le quede bien a la persona que la 

vestiría El cambio se realiza únicamente con la factura y no existirá ningún tipo de 

devolución. 

 

Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

Como limitación se puede describir el precio, que, como se mencionó, en ocasiones 

puede ser excesivamente alto, por poco diseño y calidad de las prendas. Esto, limita su 

mercado y hacer que sus únicos clientes sean compradores de un alto nivel socioeconómico, 

sin considerar, que los diferentes mercados también son importantes para poder desarrollarse 

como empresa. 

 

Posibilidades de solución a las dificultades 

Un problema que pudiera ocurrir con la competencia, sería que bajaran sus precios, y 

sean iguales a los de la empresa a constituir, aquí, habría mucha competitividad entre las 

empresas, lo cual generaría que los dueños creen estrategias para dar a conocer el lugar, y que 

las personas lo prefieran. 

 

Mercados que manejan (Volumen unidades y pesos, fracciones) 

La competencia maneja mercados similares a la empresa, que son las mujeres de 18 

años. Aunque, muchas de ellas no mantienen vestuario para mujeres de 30, apropiado para 

ellas, en modelos y diseños adecuados. El mercado objetivo de la competencia son las 

adolescentes, que andan pendientes del último grito de la moda, ya que sus diseños por lo 

general son faldas cortas, shorts, croptops, y demás ropa que usualmente, una persona de 40 

no utiliza. 
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Esquema de venta, distribución 

La distribución de los competidores es directa; es decir, el cliente visita la tienda, 

elige, compra y paga el producto en el momento. No requieren ningún tipo de intermediario 

que pueda afectar negativamente la marca de la ropa, o subirle excesivamente el precio, 

causando que no se desarrolle la empresa. Además, la adopción de compra directa ayuda a 

que la empresa vea el comportamiento de sus compradores y pueda ver si existe algún 

inconveniente con su marca, para aprender y ser mejores en el futuro. 

 

Capacidad instalada 

Tabla 17 

Capacidad Instalada 

 
 

La capacidad instalada de Confecciones ALIDIA S.A., en donde se pretende producir 

12 unidades diarias por 25 días mensuales en donde se tiene un resultado de manera mensual 

de 300.00 prendas de vestir como son los vestidos de fiesta, casual, leagins, pantalón jeans, 

blusas casuales, blusas, croptops, short jeans, faldas jeans.  

PRODUCTO UNIDADES  DIAS  PROD. X MES 

Vestido de fiesta 12                           25              300,00              

Vestido casual 12                           25              300,00              

Leagins 12                           25              300,00              

Pantalon gabardina 12                           25              300,00              

Blusas casual 12                           25              300,00              

Blusa 12                           25              300,00              

Croptops 12                           25              300,00              

Short  gabardina 12                           25              300,00              

Falda 12                           25              300,00              

TOTAL 108                         

OFERTA DE PRODUCCIÓN
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Capacidad financiera 

La capacidad financiera de este negocio es de $87.857,06 en donde será proporcionado 

por los recursos propios el 40% y por la entidad bancaria en un 60%.  

Tabla 18 

Capacidad Financiera 

 
 

¿Cuál es la marca líder? 

Como marca líder se puede mencionar a la competencia anteriormente expuesta “Ropa 

gallardo”, que es una tienda especializada en la confección y comercialización de ropa para 

mujeres; se encarga de la venta de pantalones, shorts, faldas, blusas, vestidos y más, todo 

hecho en el país. Además, actualizan sus colecciones cada cierto tiempo, dependiendo de las 

tendencias de la moda, y sus precios no exceden los $40 por prenda. 

¿Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los últimos años? 

En la industria textil, todos los días aparecen nuevas empresas dedicadas a la 

comercialización de prendas de vestir para mujeres; sin embargo, debido a la crisis en el 

sector de las importaciones, muchas de las empresas que se dedicaban a esta actividad con 

mercadería importada, han cerrado, tanto nacionales como franquicias, pues los precios que 

deben pagar por la mercadería importad ano le resultaba, y no les brindará la rentabilidad 

esperada en el negocio, por lo que han tenido que salir del mercado. 

Imagen de la competencia ante los clientes 

Aunque los precios puedan parecer muy altos, y muchos segmentos no opten por 

adquirir en la competencia, debido a su tiempo en el mercado, las empresas han logrado tener 

un posicionamiento en la mente de sus competidores, pues, si bien no son accesibles para 

todos, si se reconocen por tener diseños variados, y ser de buena calidad. 

87.857,06

Recursos propios 35.142,83 40%

Recursos de entidades bancarias 52.714,24 60%

FORMA DEL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
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¿Por qué lo compran? 

Las personas compran en estas empresas por el reconocimiento de marca, y porque 

son diseños innovadores que llaman la atención. Además, porque se encuentran el pie de las 

nuevas tendencias de la moda, y ofrecen ropa adecuada para cada tipo de época. 

Segmentos al cual están dirigidos 

La competencia se encuentra dirigid al público adolescente, mujeres de entre 18 a 25 

años, no cuentan con una línea de ropa para mujeres mayores. 

¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

La dificultad radica en el posicionamiento que actualmente mantiene estas empresas 

en el mercado, y la variada línea de prendas que ofrecen, volviéndose una competencia fuerte 

para una nueva empresa de este sector. 

¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado? 

Se tiene planea llegar a una participación en el mercado, debido a que se contará con 

diseñadores y personas competente para realizar los procesos de producción y 

comercialización de las prendas, con un lugar apropiado, para poder brindarle al cliente 

comodidad, donde se pueda probar la ropa y pueda ver diferentes opciones para comprar. 

Tamaño del mercado global 

Nivel total de consumo 

De acuerdo con una publicación de Ekos Negocios (2015), los ecuatorianos d clase 

media gastan entre 50 a 150 dólares mensuales en ropa. Es decir, más del 20% de los ingresos 

que mantiene una familia ecuatoriana es destinada a la vestimenta, tanto para mujeres, 

hombres y niños, son productos sumamente demandados y comprados a diario por miles de 

personas. 

 

 



40 
 

  

Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo del producto 

Las clientas actuales conservan una tendencia por comprar siempre ropa nueva, con 

diferentes diseños, para estar” a la moda” por lo tanto, es importante ofrecerle opciones, en 

cuanto características y precios, para que puedan comprar la vestimenta que mejor les 

convenga. 

 

Factores que afectan el consumo (condiciones sociales) 

Análisis Pest 

 
Figura 19.  Análisis Pest. 

 

Político. En lo que respecta a lo político el Ecuador está pasando por ciertas 

complicaciones debido a que el gobierno central, el cual está liderado por el Ec. Rafael Correa 

y que lleva en el poder cerca de 9 años, en sus últimos años ha tenido ciertos inconvenientes 

con sus gobernantes por el nivel de endeudamiento en el que está actualmente, sin embargo, 

el mismo ha incentivado el sector industrial del país a través del sello “¡Mucho mejor! si es 

hecho en Ecuador”, el cual le otorga a la empresa que lo tenga, una certificación de calidad 

con el propósito de que los productos ecuatorianos sean reconocidos a nivel mundial como 

artículos que satisfagan los más exigentes gustos (Mucho Mejor Ecuador, 2014). 

Por otro lado, las propuestas arancelarias impuestas en el 2015 por el gobierno, a 

2.800 t por un periodo de 15 meses con el propósito de resguardar la balanza de pagos (La 
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República, 2015). Estos hechos permiten comercializar con facilidad la indumentaria textil 

fabricada por TORDIA BOUTIQUE en el territorio nacional.  

Económico. El Ecuador está pasando por ciertas complicaciones económicas, debido 

al fenómeno natural ocurrido el 16 de abril del presente año, se incrementó al 14% el IVA 

(Impuesto al Valor Agregado) con el propósito de reconstruir las zonas más afectadas del 

país, del mismo modo la caída del precio del barril de petróleo ha afectado a la situación 

económica del país. 

A pesar de ello, se puede indicar que hay la posibilidad de emprender negocios en el 

mismo, siempre y cuando se puedan adaptar a las necesidades de los consumidores, por 

ejemplo; existen ciertas entidades bancarias que ofrecen diversas formas de financiamiento 

con tasas de interés y años plazos muy convenientes para los emprendedores. Por otro lado, la 

actual tasa de desempleo es un motivo más para iniciar cuanto antes actividades en TORDIA 

BOUTIQUE, ya que se necesita personal de manera inmediata, es esencial mencionar que se 

contribuye con el desarrollo de la matriz productiva a través de la generación de empleo y 

esto permite a su vez mejorar la economía del país. 

Social. En lo social hay que destacar el interés de las mujeres por estar a la moda y 

tener una bonita imagen, dichos gustos se pueden saciar hoy en día con prendas de vestir que 

están a bajo precio, pero son obsoletas. Hay que recalcar que actualmente las consumidoras le 

dan gran relevancia a la marca y el diseño, y de estar completamente satisfecha con una en 

especial, se la comunica a todas las personas que pueda con el propósito de que las mismas 

logren sentirse a gusto también.  

Teniendo en cuenta que lo que hay que ofrecerle al target seleccionado con 

anticipación son: diseños y modelos que realcen su figura estética, consideran un precio 

asequible y una calidad idónea. Finalmente es importante mencionar que a las mujeres les 
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fascina comprar por qué; les gusta estar a la moda, se sienten libres, es un pasatiempo ideal 

para compartir con amigas y es algo que realmente las hace sentir felices (Terramall, 2013). 

 

Tecnológico. En el factor tecnológico, se puede mencionar que Ecuador está 

innovando en algunos sectores industriales con el objetivo de poder agilizar procesos de 

producción y a su vez lograr mayor celeridad con respecto al tiempo de entrega de mercadería 

con quien compra la misma. Del mismo modo que avanza las nuevas tecnologías con respecto 

a las maquinarias, hay que mencionar que ha crecido el interés por parte de los consumidores 

a poder adquirir productos o servicios a través del internet, gracias a esto se puede deducir que 

es un nuevo canal de venta que puede contribuir con la evolución de un negocio. 

Con las premisas expuestas con antelación, TORDIA BOUTIQUE, implementara en 

su planta de producción maquinarias amigables con el medio ambiente y a su vez en el punto 

de venta se han utilizado elementos de bajo consumo energético con la finalidad de poder 

disminuir costos y contrarrestar el daño ambiental, además en un futuro, conforme se 

desarrolla la empresa, se planea realizar ventas a través de una página web que contenga; 

catálogos virtuales, promociones, etc., de las diversas líneas de ropa que se ofrecerán a las 

consumidoras de esta tienda.  
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Capítulo 1 

1. Plan de mercadeo 

1.1. Estrategia de precio 

En la comercialización de las prendas de vestir de este negocio se dispondrán de 

algunas estrategias para poder llamar la atención de los consumidores y lograr una demanda 

considerable en la venta de este tipo de mercadería. Entre algunas estrategias se tiene:  

 Disponer del 15% descuento en la compra de mercadería superior a los $200.  

 En la compra de vestimenta playera en la temporada de los meses enero, febrero y 

marzo se dispondrá del 20% de descuento en compras superiores a $200.  

 Se dispondrá de un precio bajo para poder ingresar al mercado altamente competitivo 

y lograr la alta captación de los consumidores.  

 

1.1.1. Política de precio de la competencia 

Las políticas de precio con la que dispone la competencia es el de mantener un precio 

superior a los $15.00 puesto que de esta manera se logra identificar su segmentación ante el 

mercado mediante la comercialización de vestimentas para un nivel socioeconómico medio 

alto el mismo que puede ser pagado por algunas características como son:  

 Pago mediante tarjetas de débito en compras mayores a $20,00.  

 Pago en efectivo.  

 Pago mediante tarjetas de crédito al tiempo de plazo que el cliente desee.  

 Se realizan pagos mediante cuotas a una alta tasa de interés.  

 Proporciona descuentos especiales en fechas festivas como son el día de la madre, san 

Valentín y temporadas.  
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1.1.2. Precio previsto 

Tabla 19 

Precio 

 
 

Confecciones ALIDIA S.A., dispone de diversas prendas de vestir directamente para 

el género femenino el mismo que proporciona para el mercado varios precios como se 

dispone en la presente tabla.  

 

1.1.3. Margen de utilidad 

Tabla 20 

Margen de Utilidad 

 

 

El margen de utilidad es el calculado con el respectivo costo para conocer cuál es el 

debido porcentaje de ganancia del negocio y poder cubrir con los diversos gastos dentro del 

negocio.  

 

PRECIOS / AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021

Vestido de fiesta 30,3$              33,3$              36,6$                40,3$                 44,3$                 

Vestido casual 25,4$              27,9$              30,7$                33,8$                 37,1$                 

Leagins 11,4$              12,6$              13,8$                15,2$                 16,7$                 

Pantalon gabardina 17,5$              19,3$              21,2$                23,3$                 25,7$                 

Blusas casual 13,2$              14,5$              16,0$                17,6$                 19,3$                 

Blusa 12,3$              13,5$              14,9$                16,4$                 18,0$                 

Croptops 13,4$              14,7$              16,2$                17,8$                 19,6$                 

Short  gabardina 12,9$              14,1$              15,6$                17,1$                 18,8$                 

Falda 12,9$              14,1$              15,6$                17,1$                 18,8$                 

TOTAL 101,0$            111,0$            122,1$              134,4$               147,8$               

PRECIO  DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

COSTO 

UNITARIO 

AÑO 1

% DE MARGEN 

DE 

CONTRIBUCIÓ

N
20,60 32,0%

17,76 30,0%

7,99 30,0%

11,40 35,0%

8,59 35,0%

8,60 30,0%

8,03 40,0%

9,00 30,0%

9,00 30,0%

 TOTAL  100,95 0,0%

PRODUCTO

CÁLCULO DE EL PRECIO FOB DE VENTA

 Vestido de fiesta 

 Vestido casual 

 Leagins 

 Pantalon gabardina 

 Blusas casual 

 Blusa 

 Croptops 

 Short  gabardina 

 Falda 
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1.1.4. Posibilidad del precio previsto le brinde al producto una entrada rápida 

en el mercado 

El precio previsto puede ser disminuido con la finalidad de abarcar a una alta cantidad 

de consumidores o compradores impulsivos que deseen estar a la moda mediante vestimenta 

que cumpla con las expectativas de las necesidades en donde este tipo de actividades solo 

demuestran que se puede minimizar el precio efectuando una minimización de margen de 

contribución con el fin de abarcar a un alto mercado y lograr la penetración de este producto. 

 

1.1.5. Potencial de expansión del mercado previsto 

Confecciones ALIDIA S.A., dispondrá de un solo punto de venta en donde será 

abastecido de la empresa productora de este producto el mismo que pertenece a los mismos 

accionistas, se pretende incrementar sus puntos de venta luego de contar con el adecuado 

capital de trabajo para poder realizar nuevos negocios ubicados en varios sectores de la ciudad 

de Guayaquil, es de total importancia conocer cuáles son los lugares en donde se obtendría 

una mayor adquisición de estos productos puesto que de esta manera se puede tener el posible 

éxito en la venta de estas prendas de vestir.  

 

1.1.6. Justificación para un precio diferente al de la competencia 

El precio que se pretende estipular es el adecuado para poder ingresar al mercado 

mediante un costo bajo que pueda cubrir con los gustos y preferencias de los clientes 

mediante un tipo de vestimenta adecuada con diseños y modelos diferentes al de la 

competencia, además de un personal que cuenta con capacitación apropiada para cubrir con 

las posibles incógnitas y asesoramiento de la combinación de estas prendas.  

Este tipo de costo será adquirido para poder competir ante la competencia y lograr el 

posicionamiento en el mercado mediante la aplicación de las estrategias de marketing que 
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ayudarán a cumplir con los objetivos establecidos para la obtención de los ingresos que se 

desea adquirir, dando como resultado la aceptación por parte del mercado objetivo.  

 

1.1.7. Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios 

Esta actividad se podrá sustentar mediante la situación actual con la que se vive en el 

país en donde los altos porcentajes del IVA efectúen un incremento del total de los precios 

además a esto puede existir una guerra de precios con la competencia en donde algunos casos 

los clientes no se fijan por la calidad, diseño o marca de la vestimenta sino el precio que varía 

entre la competencia y el negocio como es Confecciones ALIDIA S.A.  

 

1.1.8. Analice las relaciones de costo – volumen – utilidad (Esquema del punto de 

equilibrio) 

Tabla 21 

Punto de Equilibrio 

 

 
 

En el cálculo del punto de venta se puede destacar que este es calculado mediante el 

precio de venta promedio de todas las prendas de vestir así mismo el coste unitario seguido 

pos los gastos fijos para dar a notar que se deben de vender 32.905 prendas para obtener 

ventas de $484.166,02.  

Precio Venta 14,71$                 

Coste Unitario 11,88$                 

Gastos Fijos Año 93.367,33$          

Unidades de Equilibrio 32.905                 

Ventas de Equilibrio 484.166,02$        

Datos iniciales

Q Ventas 0 16.453 32.905 49.358

$ Ventas 0 242.083,01$        484.166,02$        726.249,03$         

Costo Variable 0 195.399,34$        390.798,69$        586.198,03$         

Costo Fijo 93.367,33$         93.367,33$          93.367,33$          93.367,33$           

Costo Total 93.367,33$         288.766,67$        484.166,02$        679.565,36$         

Beneficio (93.367,33)$       (46.683,67)$        -$                    46.683,67$           

Datos para el gráfico
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Figura 21. Punto de Equilibrio. 

 
 

1.1.9. ¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o por pronto pago? 

El descuento que se pretende ofrecer al mercado es el de volumen de compra de la 

mercadería como es el de la temporada y un porcentaje de descuento por efectuar compras 

mayores a $100 en diversa mercadería de este negocio.  La empresa favorece a los clientes 

que desean adquirir una prenda de vestir de Confecciones Alidia S.A., en donde otorga este 

tipo de descuentos por volumen de compra adicional a un costo reducido con el fin de 

minimizar el inventario mediante la venta de más unidades y motivando a los compradores.  

 

1.2. Estrategia de venta 

 La estrategia de venta que se pretende utilizar en las temporadas especiales es el de 

poner el 25% y 50% de descuento en prendas seleccionadas con la finalidad de atraer 

más clientes y diferenciarse ante la competencia, destacando que son productos de 

calidad y elaborados de manera nacional.  
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 Otro tipo de estrategia que motiva a los clientes son las nuevas modas con diseños 

actualizados atractivos para el mercado los mismos que son elaborados con alta 

calidad, y características inigualables diferenciados ante la competencia.  

 Se dispone tener un personal altamente capacitado para que estos puedan brindar un 

asesoramiento gratuito acorde al presupuesto del cliente.  

 Luego de obtener el capital suficiente se dispondrá de la creación de nuevos locales 

localizados en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil.  

 Diseño de una página web que pueda obtener el mismo servicio en persona al que se 

recibe mediante este sitio.  

 

1.2.1. Clientes iniciales 

 
Figura 20. Clientes Iniciales. 

 

Los clientes iniciales de Confecciones ALIDIA S.A., en la ciudad de Guayaquil en 

donde se comercializarán las prendas de vestir para el género de las mujeres las mismas que 

requieren de este tipo de productos para poder encontrarse a la moda mediante un producto de 

calidad y de alta duración. El nivel socioeconómico para la comercialización de estos 

productos es de medio alto puesto que se pretende llegar hacia diversos sectores en donde 

pueden ser adquiridos por cualquier mujer que desee tener un estilo innovador en su manera 

de vestir mediante un material de calidad que dispone de una textil altamente duradero y 

resistente.  
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1.2.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta 

Los clientes que recibirán el mayor esfuerzo de ventas es el público objetivo de género 

femenino las mismas que oscilan entre 18 a 40 años de edad puesto que para estas personas se 

encuentra dirigido las prendas de vestir, se aplicaran diversas estrategias de marketing para 

poder llamar la atención de este mercado meta y motivarlos a la compra repetitivo del mismo.  

Al empezar el negocio se aplicarán estrategias comunicacionales para informar a la 

sociedad sobre esta nueva marca de ropa ecuatoriana la misma que aprovecha la materia 

prima nacional para apertura plazas de trabajo y ayudar a la matriz productiva del país, luego 

de contar con el capital suficiente se pretende incrementar los puntos de venta de este 

negocio.  

1.2.3. Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de 

establecer contactos con ellos 

La forma de establecer contacto con los clientes potenciales y mediante el análisis 

investigativo se pudo conocer que los mejores medios que se deben de utilizar para llegar a 

los consumidores es mediante la publicación en las redes sociales de toda la mercadería que 

comercializará, además de los volantes y afiches informativos para poder mostrar los diseños 

y modelos de Confecciones ALIDIA S.A., en donde se logrará realizar la comunicación de la 

marca TORDIA para posicionarla en el mercado.  

 

1.2.4. Característica del producto 

Las prendas de vestir de la empresa Confecciones Alida S.A., dispondrá a los clientes 

diversas prendas con diseños y modelos atractivos para el mercado el mismo que cuenta con 

varios beneficios para los consumidores. Se cuenta con un servicio de calidad por parte de los 

colaboradores, a un precio justo del mercado entre otros factores.  

Entre alguna de las características diferenciadoras ante la competencia son las 

siguientes:  
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 Innovación: Se plantea innovar de manera mensual imitando un estilo popular, algo 

nuevo para añadir algo con el propio toque de Confecciones ALIDIA S.A., y lograr 

una tendencia superior al de la competencia.  

 La consistencia de marca: Al momento de usar la creatividad, se tendrá una 

coherencia en los diversos diseños para que los clientes recuerden lo que le distingue y 

defina la marca.  

 Versatilidad: Los clientes siempre aprecian la capacidad de llevar una pieza de ropa 

de múltiples maneras, en donde se prende conseguir más de lo que se gasta, mediante 

adecuados diseños y a la vanguardia de la moda.  

 Sencillez: Versatilidad en lo general se dispondrá de la simplicidad para crear un 

diseño simple pero innovador para la moda, el mismo que pueda llamar la atención de 

los clientes.  

 Moda: Se proporcionará ropa acorde a la moda manteniéndose al día con las 

tendencias cambiante en el mercado, además de la disposición de ofertas para que 

estos se sientan atraídos por estos factores influyentes.  

 

Imagotipo 

El imagotipo de la compañía presenta un símbolo basado en la primera letra del 

nombre, con características elegantes y caligráficas, en un círculo que representa la perfección 

y a su lado la forma verbal que posee caracteres tipográficos sobrio y moderno con detalle 

simple y peculiar en el centro que es una línea. 

 

Figura 21. Imagotipo Razón Social. 
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Logotipo 

El logotipo de la boutique el mismo que es la marca de la ropa, construido únicamente 

de manera tipográfica, cuyas letras son elegantes, con rasgos manuscritos legibles y 

atractivos, posee serifas delicadamente visibles. Su nombre se debe a un juego de letras, un 

anagrama, que recogió silabas de los apellidos de las dueñas obteniendo el resultado 

propuesto.  

En el inferior se situó un identificador de marca, con una fuente diferente, sólida y 

estática, con remates o serifas muy bien disimulados pues no son tan notorios, se le aplicó un 

espaciado entre letras amplio para aportar flexibilidad. Todo el conjunto se basa en un 

concepto minimalista que debe ser respetado siempre, al igual que todas las características de 

la marca en cada una de las reproducciones que se realice. De esta manera se garantiza una 

óptima recordación en la mente de los consumidores. 

 

Figura 22. Logotipo. 

 

Colores de marca 

El púrpura ayuda a combatir los miedos, tiene el poder de transformarnos, es un color 

muy atrayente y juvenil, aunque no tanto, proyecta extravagancia, poder, lujo, feminidad. 

Significa la creatividad, imaginación e independencia. 

El turquesa aporta una cualidad de descanso pues es el color del mar, es sutil y 

relajante, tiene la capacidad de atrapar la mirada por su encanto. A continuación, el detalle 

específico de los colores empleado en la construcción de la marca (Ver anexo). 
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Tipografías 

 
Figura 23. Tipografías/ JitzuSwash Medium. 

 
Figura 24. Tipografías/ Piron. 

 

1.2.5. Cubrimiento geográfico inicial 

El lugar en donde empezará a efectuar sus actividades comerciales será en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil de manera específica en Víctor Emilio Estrada y Guayacanes 

local 808. 

 

Figura 25. Localización. 

Tomado de:(Google Maps, 2016) 
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1.2.6. Plan de ampliación geográfica. 

La ampliación de comercialización de las prendas de vestir de Confecciones ALIDIA 

S.A., es el de disponer de otro local comercial en el sur de la ciudad de Guayaquil puesto que 

de esta manera podría cubrir los dos lados externos de la perla del pacifico además de poder 

ubicarse en un Centro Comercial como es Rio Centro del Sur en donde su posición económica 

es media alta. 

 

Figura 26. Localización. 

Tomado de:(Google Maps, 2016) 

 

1.2.7. Clientes especiales 

Los clientes especiales son las personas que no disponen de una adquisición de 

cualquier tipo de prendas de vestir las mismas que efectúan este tipo de compras en diversos 

países alejados al nacional como es los Estados Unidos, Perú, Panamá entre otros puesto que 

estas personas cuentan con un poder adquisitivo alto y pueden efectuar largos viajes para 

adquirir este bien.  

1.3. Estrategia promocional 

Lo que implementara para atraer y posicionar los productos proporcionados de 

Confecciones ALIDIA S.A., en el mercado es obsequiar diversos materiales para que estas 
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personas puedan efectuar una compra repetitiva de las prendas de vestir de este negocio 

mediante estos pequeños incentivos.  
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Figura28. Bolígrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Calendario. 
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1.3.1. Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles compradores. 

Tabla 22 

Presupuesto Publicitario 

 
 

El presupuesto publicitario muestra la frecuencia y precio que se requiere en la utilización de los diversos rubros publicitarios como son 

las redes sociales, sitio web, volantes informativos, afiches ubicados en el sector para atraer a clientes, el banner que se encontrara en el punto de 

venta, además de la papelería y el respectivo material POP  y la activación para que la mayor parte de las personas se informen sobre este nuevo 

negocio ecuatoriano que dispone de prendas de vestir para mujeres de 18 a 40 años de edad.  

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES
INVERSIÓN MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
GASTO / AÑO

Redes sociales 0,15                          500                         75,00                                 12                              900,00                     

Sitio web 1.000,00                   1                             1.000,00                            1                                1.000,00                  

Volantes 0,15                          1.000                      150,00                               6                                900,00                     

Afiches 0,25                          500                         125,00                               6                                750,00                     

Banner 80,00                        2                             160,00                               1                                160,00                     

Papeleria 200,00                      1                             200,00                               1                                200,00                     

Material Pop 200,00                      1                             200,00                               3                                600,00                     

Activación 150,00                      1                             150,00                               2                                300,00                     

4.810,00                  TOTAL

PRESUPUESTO PUBLICITARIO / GASTOS DE VENTAS
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1.3.2. Ideas básicas para presentar en la promoción 

La idea que se da para la presentación de la promoción que dará como apertura el 

negocio como es Confecciones ALIDIA S.A., es mediante la utilización de volantes, afiches y 

banner. 

 

 

Figura 30. Volante. 
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Figura 31. Afiches. 
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Figura 32. Banner. 

 

1.3.3. Mecanismo de ayuda a la venta. 

Los mecanismos como ayuda a la comercialización de las prendas de vestir de 

Confecciones ALIDIA S.A., será mediante las redes sociales y su página web puesto que 

estos son otros medios para poder generar ingresos de los diversos productos y mantener una 

relación directa con los clientes. 
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 Figura 34. Instagram. 
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Figura 35. Twitterr. 
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Figura 36. Página Web. 
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1.3.4. Programa de medios frecuencia 

 

Tabla 23 

Frecuencia de los Medios 

 
 

 

La frecuencia de utilización de cada medio comunicacional se muestra en la presente tabla como es el manejo de las redes sociales 

durante todo el año, sitio de web que se invertirá en el primer mes de la constitución del negocio, los volantes durante 6 meses como es enero, 

febrero, junio, julio, octubre y noviembre de tal manera los volantes y afiches, el banner, papelería solo se efectuaran una vez al año, seguido del 

material POP que ayuda a mantener a los clientes y su respectiva activación.  

Medio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Redes sociales

Sitio web

Volantes

Afiches

Banner

Papeleria

Material Pop

Activación
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1.4. Estrategia de distribución 

Este factor es el indispensable para poder llamar la atención hacia los consumidores y 

mantenerlo fieles a la marca, mediante la implementación de algunas estrategias como se 

mencionarán a continuación:  

 Se aplicará la estrategia push la misma que es de empuje puesto que se crearan 

catálogos de prendas de vestir para obtener otro medio de venta de estos productos 

como es mediante este tipo de revistas.  

 La utilización de la página web y las diversas redes sociales para dar a conocer y 

efectuar ventas mediante este medio de comercialización directa con el cliente.  

 

1.4.1. Canales de distribución que usa 

 
                 Figura 37. Canales de Distribución. 

 

El canal de distribución que se proporciona al cliente es de manera directa en donde 

interviene la planta como es Confecciones ALIDIA S.A., el mismo que tendrá su punto de 

venta en el sector norte de Urdesa para que este sea dispuesto para los consumidores finales 

como son las mujeres de edad entre los 18 – 40.  

 

1.4.2. Método de despacho 

El método de despacho que se utilizara es el de ir reservando las diversas prendas que 

cada cliente que desea llevar mediante una canastilla o funda plástica para luego asistir al área 

de caja y poder efectuar el pago apropiado por la cantidad de prendas que se está llevando, en 

donde se podrá dar a conocer algunos factores como es la disposición de una devolución de la 

Confecciones 
ALIDIA S.A 

Punto de venta 
Consumidores 

finales 
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prenda a cambio de otra a la talla de la preferencia destacando que no se ofrecerá un cambio 

monetario por alguna vestimenta, puesto que esto daría una perdida para la empresa.  

 

1.5. Política de servicios 

Las políticas de servicio al cliente en una entidad son las técnicas que guían la 

conducta o responsabilidades que tiene la misma con respecto a sus clientes, es decir, lo que 

los compradores tienen derecho en términos de asistencia al consumidor, las mismas se 

establecen en un escrito comprensivo, aunque muchos clientes no toman el tiempo necesario 

para leer las mismas y es ahí en donde aparecen los inconvenientes. Por tal motivo, para 

CONFECCIONES ALIDIA S.A. es esencial definir las políticas de servicio que tendrán con 

sus consumidores con la finalidad de evitar problemas futuros e impedir que la relación 

reditual con los mismos llegue a su fin.  

 

1.5.1. Término de garantías 

CONFECCIONES ALIDIA S.A., garantiza las prendas de vestir que ofrece a través de 

su marca TORDIA BOUTIQUE; ante imperfecciones o fallas ocurridas en el proceso de 

confección. 

 

Procedimiento de garantías. 

 

 Aviso de garantía. - La vendedora notificara del presente pedido de reposición de la 

prenda a la administradora y a su vez esta comunica a la jefa de producción.  

 Entrega del artículo malogrado. - Se entregará el producto defectuoso a la 

vendedora con la factura de venta original en un periodo de hasta 15 días después 

efectuada la compra. 

 Valoración del artículo. - Se procederá a la revisión minuciosamente de la prenda 

con el propósito de comprobar la falla de CONFECCIONES ALIDIA S.A., y 

determinar si se emplea o no la garantía. 
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 Sustitución del artículo. - Una vez examinado el articulo y en caso de cumplir la 

garantía, se realizará la reposición del artículo. 

Es de vital importancia mencionar que, la mercadería en oferta no accede a la garantía, 

del mismo modo, el periodo de duración será colocado en la impresión de la factura. 

 

1.5.2. Tipo de servicios a clientes 

En la actualidad hay diversos tipos de atención al cliente, los mismos que indican las 

múltiples formas que existen para negociar con los clientes considerando diversos factores. 

En CONFECCIONES ALIDIA S.A., se tendrá: 

Atención presencial. - Aquí se ocasiona un acercamiento entre vendedora y cliente, a 

su vez se otorgará una atención y un asesoramiento personalizado a los compradores.  

Es importante destacar que, conforme evolucione la empresa se implementara la 

atención virtual a través de la página web de TORIA BOUTIQUE con el objetivo de estar al 

mismo nivel de la competencia y de brindar a sus clientes una plataforma interactiva y muy 

sencilla para que puedan realizar compras y disfrutar de las promociones que ahí se 

presentaran. 

1.5.3. Mecanismo de atención a clientes 

Los mecanismos de atención al cliente que serán implementados en CONFECCIONES 

ALIDIA S.A. serán a través de: 

 Redes Sociales y correo electrónico. - En ellas se pueden comunicar información de 

manera masiva a todos los clientes potenciales y a su vez posibilita a llamar la 

atención de nuevos compradores, hay que recordar que son ellos quienes deciden si 

serle fiel a una marca o no. 

 Atención personalizada. - Faculta la comunicación inmediata de cualquier novedad 

que se tenga por parte de los consumidores de TORDIA BOUTIQUE. 
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Dichos métodos permitirán tener una retroalimentación entre los usuarios que realicen 

compras y la empresa, con el fin de mejorar constantemente en todos los aspectos. 

 

1.5.4. Políticas de cobros de servicios 

Con lo que respecta a las políticas de cobro se ha determinado que por la 

comercialización de las prendas de vestir que ofrece CONFECCIONES ALIDIA S.A., estas 

podrán ser a al contado, con tarjetas de débito o crédito, teniendo en cuenta que para las 

formas de pago a través de tarjetas pertenecientes a cualquier entidad financiera se deberá de 

tener como consumo mínimo de $20 dólares. Cabe recalcar que en un futuro se implementaría 

un crédito especial para quienes formen parte de TORDIA BOUTIQUE a través de la venta 

por catálogo, dichas personas tendrán la obligación de cancelar en su totalidad la mercadería 

30 días después de recibirla, fomentando a las ciudadanas de Guayaquil a generar su propia 

fuente de ingresos.  

 

1.5.5. Comparación de la política de servicio con la competencia 

Las políticas de servicio que ha planteado CONFECCIONES ALIDIA S.A., tienen 

similitud en ciertas cosas con las establecidas por la competencia, no obstante, es necesario 

recalcar que los colaboradores de las diferentes áreas con las que cuenta la empresa poseen un 

alto nivel de conocimiento para poder brindar hacia el mercado ecuatoriano prendas de vestir 

exclusivas y de alta costura, del mismo modo, ofrecer una asesoría según la cliente que acuda 

a comprar al local. 

Estas políticas contribuirán a que TORDIA BOUTIQUE destaque entre la 

competencia existente, ya que mostrara una opción diferente para todas las mujeres del país, 

teniendo a diseñadores que presenten prendas que realcen la figura y la sutileza que toda dama 

posee. 
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1.5.6. II Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

Ha sido de gran importancia poder recabar información esencial para el desarrollo de 

este negocio, por ejemplo; para poder determinar los diseños, precios, y variables similares 

fue necesario el desarrollo de un estudio de mercado. 

Hay que mencionar que se ha logrado determinar costos y gastos para la elaboración 

de ropa, del mismo modo fue necesario estimar ventas con la finalidad de poder determinar un 

punto de equilibrio, es decir, establecer con cuanto la empresa no perdería ni ganaría, teniendo 

en cuenta que sobrepasando dicho punto es absoluta rentabilidad para la empresa. 

Las prendas que serán ofertadas a las mujeres guayaquileñas serán confeccionadas 

cumpliendo los más rigurosos estándares de calidad con el objetivo de poder acaparar la 

mayor cantidad de participación de mercado y que TORDIA BOUTIQUE se vuelva la marca 

preferida para las mismas. 

Todo lo planeado se llevará a cabo gracias a la utilización de estrategias de mercadeo 

con el propósito dar a conocer los productos que se ofrecen a través de afiches, redes sociales, 

volantes, al mismo tiempo elaborar la papelería con los respectivos membretes y a su vez 

tener preparado los comprobantes contables para empezar con el negocio.  

1.6. Táctica de ventas 

 
Figura 38. Tácticas de venta. 
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Las tácticas de ventas que usara TORDIA BOUTIQUE será ofrecer promociones y 

ropa de la más alta calidad a través de la exhibición de la misma con colaboradoras que 

asesoran y trataran a los clientes de una manera cordial, manteniendo el respeto y un nivel de 

servicio óptimo, es de gran importancia mencionar que los trabajadores recibirán las 

capacitaciones necesarias con el fin de poder aumentar las posibilidades de venta con los 

clientes potenciales. 

Conforme evoluciona CONFECCIONES ALIDIA S.A. y además como se desarrolla 

el mercado, habrá la necesidad de crear nuevas tácticas con el propósito de seguir fidelizado a 

los clientes redituales de la marca. Por otro lado, como estrategia de distribución se planea 

integrar un catálogo para poder cubrir ciertas zonas potenciales de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7. Planes de contingencias 

En base el estudio de mercado realizado se podría decir que las estrategias que se 

plantean usar tendrán gran acogida por parte de las ciudadanas Guayaquileñas, pero no hay 

que fiarse de aquellos datos, por tal motivo se han elaborado algunos escenarios con el fin de 

tener un plan de contingencia para poder tratar problemas suscitados debido al fracaso de las 

estrategias expuestas en este estudio. 

Es necesario indicar que para cada estrategia se tiene un periodo determinado, el 

mismo será expuesto a través de un cronograma de actividades, evaluando a las mismas y en 

base a ello poder determinar la efectividad de cada una, ya que si presenta problemas se podrá 

actuar con el plan de contingencia ya elaborado. 
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Capítulo 2 

2. Estudio técnico 

2.1. Análisis del Producto o Servicio 

La ropa es material de fibra textil para usarlo en el cuerpo. El uso de ropa se limita 

principalmente a los seres humanos y es una característica de casi todas las sociedades 

humanas. La cantidad y el tipo de ropa que se usa dependen de consideraciones físicas, 

sociales y geográficas. Algunos tipos de ropa pueden ser específicos de género, como los que 

propone la empresa, que serán para el público femenino. La empresa se encargará de la 

producción y comercialización de prendas de vestir para las mujeres desde 18 a 40 años, que 

requieran ropa casual, para cualquier evento, de calidad y precios accesibles. Entre las 

prendas que comercializará la empresa se puede mencionar: 

 
Figura 41. Análisis de Productos. 

 

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas 

Las bases científicas del producto se exponen en relación a los materiales que serán 

utilizados para la elaboración de las prendas de vestir femeninas. Se mantiene unos estándares 

calidad para la fabricación que permita asegurar que las prendas tendrán una vida útil extensa, 

y que no habrá inconvenientes como devoluciones o quejas sobre la ropa vendida. 
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Las prendas serán producidas con ayuda del personal y equipos y máquinas de última 

tecnología, que garanticen que las prendas serán de buena calidad, a base de materiales 

resistentes y diseños innovadores. 

 

2.1.2. Etapas de investigación y desarrollo 

Para conocer profundamente el mercado en el cual se pretende desarrollarse, es 

preciso que la empresa realice investigaciones sobre preferencias en cuanto a gustos, precio y 

calidad, que permita servir como una guía para iniciar las actividades. 

Se cree que, en la actualidad, las personas se encuentran influidas por los medios 

sociales, que muestran ropa que es popular, para promover una cultura en que las mujeres 

adquieran productos de acuerdo a tal como lo ven en las modelos. La investigación de 

mercado conlleva a la realización de las diversas etapas del proceso de negocio, tales como: 

 
Figura 39. Etapas de Proceso de Negocio. 

 

 Generación de ideas 

La generación de ideas se basa en la etapa en donde los empresarios piensan de qué 

manera desarrollar el producto para que sea aceptado en el mercado. Aquí, los empresarios 

inician el también llamado “brainstorm”, donde detallan estrategias en cuanto a diseños, 

distribución, y marketing de la compañía. 
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 Presentación a la comunidad 

Luego de que se han escogido las mejores ideas, y se tiene el producto o productos que 

se van a comercializar, se hace una pequeña introducción en el mercado, para verificar su 

aceptación, y ver de qué manera mejorarlo, para que no haya perdidas y se garantice su éxito. 

 Implementación 

Una vez mejorado y terminado, se empieza a implementar el producto. Se muestra a 

través de los medios, para que cause interés en el mercado objetivo, mostrando un producto 

que cumpla o cree una necesidad. 

 Lanzamiento 

El lanzamiento es la etapa final del proceso del negocio. Es cuando se tiene el 

producto terminado, y generalmente aceptado. El lanzamiento del producto puede realizarse 

en activaciones, reuniones, eventos, o simplemente por medios publicitarios dirigidos al 

mercado meta. 

2.1.3. Cronograma de desarrollo 

En la siguiente tabla se puede mencionar el tiempo de duración de cada una de las 

etapas que se seguirán para la ejecución del negocio. 

Tabla 24 

Cronograma de Actividades 
 

Nombre de tarea Duración 

Obtención del préstamo 

Sacar los permisos legales 

Infraestructura física para la empresa 

Adecuación del espacio físico de la empresa 

Compra de las maquinarias y equipos 

Compra de materia prima 

Contratación de personal 

Aplicar las acciones de mercadotecnia para dar a conocer el negocio  

Apertura del negocio 

 3 días 

3 días 

5 días  

10 días 

6días 

6 días 

10 días 

5días 

1 días 
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2.1.4. Prueba piloto del producto 

La empresa enseñará sus productos en los pequeños mercadillos de la ciudad de 

Guayaquil, con el fin de enseñar sus productos y ver de qué manera son aceptados por el 

público. A partir de esto, las personas, conocerán la marca de la empresa y podrá incentivarlos 

a conocer el lugar. 

 

2.1.5. Recursos requeridos para el desarrollo 

Los recursos que se requieren para poner en marcha el negocio son los de producción, 

ya que se necesitarán máquinas y equipos para la confección de ropa, y los de administración, 

que ayuden en la gestión interna. Dichos recursos serán mencionados con exactitud más 

adelante. 

 

2.1.6. Especificaciones del producto 

 
Figura 40. Especificaciones del Producto. 

 

Las prendas que comercializarán Confecciones ALIDIA S.A, serán de óptima calidad, 

debido a las telas y materiales, tales como algodón, satín, entre otros. Por otro lado, los 

precios también serán accesibles, en comparación a otras tiendas que venden ropa. Por último, 

el diseño de la ropa se basará de acuerdo a las tendencias actuales de la moda, innovando y 

creando vestimenta apropiada para adolescentes y mujeres de 18 a 40 años. 
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2.1.7. Procesos tecnológicos 

En cuanto a procesos tecnológicos, se pueden mencionar las maquinarias y 

procedimientos para confeccionar la ropa, además de los medios tecnológicos que serán 

utilizados para dar a conocer el producto. 

2.1.8. Diagrama básico de flujo 

 
Figura 41. Diagrama de Flujo Básico. 

 
 
 

2.1.9. Materia prima básica 

 
Figura 42. Materia Prima. 

 

 

La materia prima básica para los productos son la tela, varillas, fundas, etiqueta y 

armadores, necesarios tanto como para confección como para la etiqueta de los diferentes 

tipos de ropa para mujer. 
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2.1.10. Condiciones de operación 

Para poder dar una excelente atención, la empresa deberá contar con: 

 Merchandising 

 Personal capacitado 

Debido a que se ofrecerá ropa, es necesario que el local tenga un ambiente correcto, 

perchas y estanterías donde se pueda visualizar el producto. Por otro lado, el personal también 

es necesario, tales como vendedores, que serán los encargados de influir en el cliente para que 

compren las prendas. 

2.1.11. Maquinarias y equipos requeridos 

Tabla 25 

Maquinarias y Equipos Requeridos 

 
 

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

Aire acondicionado Samsung 2400 BTU Inverter

Computador portátil

Escritorio de madera

Computador portátil

Silla de oficina

Impresora Epson 550 sistema contínuo

Router para redes

Sistema de 4 cámaras de seguridad Microtech

Disco duro de respaldo de 1 tera

Dispensador de agua fria y caliente

Mini refri

Extintores

ACTIVOS PRODUCCIÓN

Máquina casera singer costura recta

Máquina industrial broder costura recta

Máquina industrial overlook

Máquina casera de varias puntadas

Máquina industrial para  hilvanes

Tijeras

Plancha

Juegos de regla

Tabla de planchar

Estanteria

Obra civil y construcciónes del terreno
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Las maquinarias y equipos se clasifican en administrativos y de producción, Dentro de 

los administrativos, están la computadora portátil, escritorio de madera, silla de oficina, 

impresa, router, sistema de cámaras de seguridad, disco duro, dispensador de agua, mini refri 

y extintores. Por otro lado, en cuanto a los de producción, se encuentra la máquina casera 

costura recta, maquina industrial border y overlook, máquina casera de varias puntadas, 

máquina industria para hilvanes, tijeras, plancha, juegos de regla, tablas de planchar, 

estantería, y la obra civil. 

 

2.1.12. Condiciones de calidad 

Para que la marca pueda posicionarse correctamente, es necesario que la ropa sea 

confeccionada perfectamente, y que los diseños puedan atraer al mercado objetivo para que se 

vuelvan clientes fieles. 

2.1.13. Política de inventarios 

La empresa contará con una producción al por mayor, confeccionando varios tipos de 

blusas, shorts, y demás mercadería, para que exista un abastecimiento en las perchas, y no se 

acabe el stock. En su etapa inicial, como es normal, no se cree que se acabe rápido la ropa 

colocada. Sin embargo, luego de un tiempo, es fundamental que la empresa cuente con ropa 

adecuada en todo el local, para que no de una impresión de que no tiene variedad. 

 

2.2. Aspectos físicos del negocio 

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta 

La planta estará ubicada en el sector Urdesa de la ciudad de Guayaquil. Aquí es donde 

se realizarán las actividades de comercialización de la ropa Tordia (Ver anexos). 

 

2.2.2. Facilidades de servicios básicos 

Para poder realizar tanto las actividades de confección como las de comercialización, 

los locales deberán tener: 
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 Luz 

 Agua 

 Alcantarillado 

De acuerdo con la Municipalidad de Guayaquil (2016), para poder contar con estos 

servicios es necesario tener la siguiente documentación: 

 Copia de comprobante de pago de impuesto prediales y escrituras de propiedad 

debidamente escritas en el registro de propiedad o instrumento jurídico que ampare la 

posesión o tenencia del negocio. 

 Copia de cedula de identidad 

 Copia de RUC y nombramiento 

 Copia de factura cancelada (únicamente para la nueva instalación de alcantarillado 

sanitario) 

 

2.2.3. Legislación Local 

Es fundamental que la empresa saque diferentes permisos para poder iniciar su 

actividad comercial, tanto en el terreno para confección como en la tienda. Tales permisos se 

deben sacar en el siguiente orden: 

 Uso de suelo 

 Patente municipal 

 Tasa de habilitación 

 

2.2.4. Situación laboral de la localidad 

Urdesa es conocido como un sector ampliamente comercial, debido a que cuenta con 

un gran número de tiendas, restaurants, y más establecimientos, donde acuden las personas 

diariamente. Por otro lado, los habitantes de este sector en su mayoría, son de clase media 

alta. 
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2.3. Equipos y maquinarias 

Dentro de los equipos y maquinarias se pueden mencionar los utilizados para empezar 

la confección de prendas, que serán mostrados con mayor detalle más adelante. 

 

2.3.1. Especificaciones del proceso 

Las especificaciones del proceso de producción serán detalladas luego en el diagrama, 

mientras que la venta, se realiza de manera directa, de forma presencial con el cliente 

visitando el local. 

2.3.2. Tipos de equipos y maquinarias 

 
Figura 43. Equipos. 

 

2.3.3. Tamaño de equipos y maquinarias 

Los tamaños de los equipos son como se ve en la figura, pequeños, únicamente las 

máquinas de varias punzadas mantienen un tamaño mediano. Todas estas estarán instauradas 

en el lugar donde se efectuará el diseño y confección de las prendas, para que luego que estén 

terminadas, puedan distribuirse al local. 
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2.3.4. Necesidades de infraestructura 

La infraestructura del negocio no es tan amplia, mantiene un tamaño medio, debido a 

que las máquinas no son grandes, y no se requiere un espacio excesivamente grande para 

realizar las actividades. 

2.3.5. Forma de adquisición de equipos 

La empresa contará con un capital para comprar todas las maquinarias necesarias para 

la elaboración de las prendas, en las cantidades requeridas; para evitar inconvenientes, luego 

de un tiempo de ser utilizadas, serán renovadas. 

2.3.6. Personal Necesario 

Tabla 26  

Personal Necesario 

 
 

Con el fin de realizar todas las actividades de la empresa, es fundamental que se 

cuente con personal competente que pueda ejecutar eficientemente las operaciones, tanto del 

área de producción como de venta. El personal requerido se resume en operadores de costura, 

diseñadores, asistentes de bodega y empaque, asistente de costura, asistente administrativo, 

gerente general y vendedor. 

2.3.7. Política de mantenimiento 

Tal como se especificó, el mantenimiento de los equipos es un requisito fundamental 

para poder verificar su funcionamiento y potencializar los procesos, además de evitar 

inconvenientes en el proceso de producción. 

Operadores de costura

Diseñadores

Asistente de Bodega y Empaque

Asistente de costura

Asistente Administrativo

Gerente General

Vendedor
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2.3.8. Forma de operación 

La empresa iniciará sus procesos cuando la tela llegue al local, para luego ver que 

diseños aplicas y empezar a realizar la confección. Más detalladamente, el proceso será 

descrito a continuación, paso por paso. 

2.4. Ingeniería del proyecto 

2.4.1. Departamentos, áreas o zonas básicas 

Las áreas dentro de la planta serán la de confección y la de administración, además de 

los baños, necesarias para la realización de las actividades de negocio. 

 

 
Figura 44. Áreas de Confección. 

 
 

2.4.2. Limitaciones y exigencia de cercanía 

No se cree que exista ninguna limitación para llegar al lugar debido a que estará 

ubicado en el KM 15 de la Vía Daule, además, no atenderá al público, estará únicamente para 

la producción de las prendas. 
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2.4.3. Equipos por departamentos 

Tabla 27 

Equipos por Departamentos 

 
 

Los equipos de oficina, tales como computadoras, impresora y escritorios, estarán 

instalados en el área de administración, todos ellos para auxiliar a la gestión del negocio. Por 

otro lado, los de producción, estarán establecidos en el área anteriormente mencionada, 

designada para la confección de ropa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aire acondicionado Samsung 2400 BTU Inverter

Computador portátil

Escritorio de madera

Computador portátil

Silla de oficina

Impresora Epson 550 sistema contínuo

Router para redes

Sistema de 4 cámaras de seguridad Microtech

Disco duro de respaldo de 1 tera

Dispensador de agua fria y caliente

Mini refri

Extintores

ACTIVOS PRODUCCIÓN

Máquina casera singer costura recta

Máquina industrial broder costura recta

Máquina industrial overlook

Máquina casera de varias puntadas

Máquina industrial para  hilvanes

Tijeras

Plancha

Juegos de regla

Tabla de planchar

Estanteria

Obra civil y construcciónes del terreno

Activos de administración

Activos de producción
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La primera  etapa en el proceso de confección de las prendas es su diseño; en esta 

etapa los diseñadores tienen la responsabilidad de ver qué clase de tela, colores y rasgos debe 

contener la ropa. Luego de esto, se realiza la compra de materiales, para hacer el corte, donde 

se utilizan los materiales como la tela, las tijeras, seguido de la costura y la utilización de 

maquinarias, verificando la calidad tanto de la costura como la adición de los detalles de la 

prenda ya que en el caso de que no pase el control volverá al departamento pertinente para 

corregir las imperfecciones para así enfundarlo, empaquetarlo y  finalmente tener el producto 

terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Diagrama de Flujo de Procesos. 
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2.4.4. Áreas requeridas 

Figura 45. Áreas Requeridas. 

 

Las áreas requeridas del negocio serán la entrada, recepción, bodega, baños, y el lugar 

donde se encuentren los estantes y perchas con las prendas. 

 

2.4.5. Tipos de construcciones 

 
Figura 46. Tipos de Construcción. 

 

El tipo de construcción del local es de tipo A, debido a su infraestructura es de acero 

con hormigón armado.
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2.4.6. Servicios especiales 

Como servicio especial se puede considerar al internet, ya que será necesario en el 

área de administración, además que en la actualidad se considera un servicio esencial para el 

desempeño de las funciones dentro de una empresa. 

 

2.4.7. Ventilación Iluminación 

Tanto el local de confección como el de ventas, contará con los aires acondicionados 

anteriormente mencionados, además de la iluminación led que ahorra energía y resguarda el 

medio ambiente. 

2.4.8. Vías de acceso 

 
Figura 47. Vías de Acceso. 

 

2.4.9. Servicios higiénicos 

Los dos establecimientos contarán con áreas de servicios higiénicos para hombres y 

para mujeres, que podrán ser usados tanto por clientes (en caso de ventas) o por diferente 

personal. 

 

2.5. Sistemas de control 

2.5.1. Propiedades básicas del servicio 

Las personas deberán de visitar el local para poder acceder a las prendas, no se 

utilizará ningún tipo de intermediario ni servicio a domicilio. El servicio al cliente será 
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realizado por el vendedor adecuado, que será el responsable de brindarle una buena atención y 

ambiente a las personas que acudan al lugar. 

 

2.5.2. Proceso critico de calidad 

 
Figura 48. Proceso Crítico de Calidad. 

 

2.6. Aspectos legales 

2.6.1. Tipo de sociedad 

La empresa se establece como Sociedad Anónima, debido a que cumple con las 

características que describe la Ley de Compañías (2012): 

Art.143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por 

el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas 

las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

CONFECCIONES ALIDIA S.A. contará con un capital que será proporcionado por 

los socios, que, debido al monto que cada uno de ellos aporten, se reflejará en número de 

acciones. 
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2.2.5.1. Procedimiento para la conformación de la sociedad  

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato 

de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en 45 el Registro Mercantil. La compañía 

se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. 

Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo. 

Tal como detallada el artículo 146, para que la empresa pueda ser correctamente 

constituida, deberá inscribirse en el Registro Mercantil. Luego de esto, se podrá celebrar su 

existencia y la empresa se establecerá adecuadamente en el mercado. Además, la Ley de 

Compañías (2015), también establece que es preciso llenar un formulario con la presente 

información: 

 El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

 El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

 El objeto social, debidamente concretado;  

 Su denominación y duración;  

 El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que estuviere 

dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad 

de los suscriptores del capital;  

 La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

 El domicilio de la compañía;  

 La forma de administración y las facultades de los administradores;  

 La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

 La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  
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 Las normas de reparto de utilidades;  

 La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente; 

y,  

 La forma de proceder a la designación de liquidadores. (Superintendencia de 

Compañías, 2015) 

 

2.2.5.2. Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo 

de sociedad. 

Todos los negocios, deberán contarán con un RUC para poder ejecutar sus actividades 

comerciales. Para sacar este número, se deberán tener en cuenta los siguientes documentos: 

 

 Documento original y la copia de identidad del representante legal 

 

Para el sustento del domicilio fiscal: original y copia de: 

 Recibo de agua, luz, telefonía fija, televisión por cable (con fecha de vencimiento 

dentro de los últimos dos meses) o la última declaración jurada de predio, entre otra 

clase de documentos autorizados. 

 Testimonio de la Escritura Pública de Constitución inscrita en los Registros Públicos. 

 Declaración de establecimientos anexos (original y copia) 

2.2.5.3. Normas y procedimientos para la comercialización del producto 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor. - Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable.  

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio. - Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad 

a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en 
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cuanto a precio, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las 

partes, será motivo de diferimiento.  

Art. 19.- Indicación del Precio. - Los proveedores deberán dar conocimiento al público 

de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con 

excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente. El valor final 

deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al consumidor, de manera 

efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o perfeccionar el acto de 

consumo. (LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 2010) 

2.2.6. Riesgos 

2.2.6.1. Aspectos de legislación urbana  

2.2.6.1.1. Tramites y permisos ante los organismos de gobierno  

Acorde a lo expresado por la Superintendencia de Compañías (2015), es obligatorio 

que para que una entidad pueda establecerse adecuadamente, cumpla con los siguientes 

requisitos: 

 Aprobación de constitución 

 Publicación extracto 

 Certificación municipal 

 Inscripción cámara o gremio 

 Registro Mercantil 

 Notaría: anotación marginal 

 SRI. Obtención RUC 

Requisitos con la M.I Municipalidad Registro de patente 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Jurídicas” 

 Copia Legible de los Estados Financieros del periodo contable a declarar, con la fe de 

presentación de la Superintendencia de Compañías o de Bancos, según sea el caso 
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 Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento actualizado del 

Representante Legal 

 Original y copia legible del RUC actualizado 

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad 

 Certificado de Seguridad de cada uno de los locales 

 Copia de la Escritura de Constitución (M.I Municipalidad de Guayaquil, 2016) 

Requisitos con la Superintendencia de Compañía 

 Formulario RUC 01A 

 Formulario RUC 01B 

 Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro Mercantil 

 Copias de cédula de identidad y papeletas de votación de Gerente y Presidente 

 Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente de la planilla de 

luz o agua del lugar donde tendrá su domicilio la compañía 

 Publicación del extracto 

Análisis ambiental 

Debido a la naturaleza de la empresa, no contiene ningún tipo de efecto negativo al 

medio ambiente; sin embargo, si deberán ser considerados los residuos en el proceso de 

confección de las prendas, como pedazos tela, que deberán ser eliminados adecuadamente. 

Análisis Social 

A través de la implementación de una empresa dedicada a la confección y 

comercialización de prendas, se podrá potencializar las capacidades de los ciudadanos en 

relación a esta actividad, para poder disminuir la compra de marcas extranjeras y mejorar la 

producción nacional, que en ocasiones puede desvalorizarse por su escaso desenvolvimiento. 
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Capítulo 3 

3. Estudio económico 

3.1. Variables macroeconómicas y microeconómicas 

3.1.1. Inversiones 

Tabla 28 

Capital de Trabajo (Activos Corrientes) 

 
 

La inversión que se tiene planificada para CONFECCIONES ALIDIA S.A., incluye el 

capital de trabajo, en el que se toma en cuenta a los costos fijos y la materia prima que han 

sido determinados con la producción que tendrá durante los primeros meses de 

funcionamiento, el cual ha sido definido considerando la investigación de mercado, en donde 

fue de vital importancia incluir los gastos de constitución con el objetivo de cumplir con los 

requisitos que exige la Superintendencia de Compañías del Ecuador, considerando las 

premisas expuestas con antelación se necesita un valor de $6.285,06 para poder cumplir con 

las mismas. 

 

Capital de operaciones 

Es necesario que CONFECCIONES ALIDIA S.A., elabore una estimación de los 

activos fijos que requerirá para poder empezar con la fabricación de prendas de vestir, 

considerando su importancia para el desarrollo del negocio, dando un total de $81.572,00 en 

activos. 

 

 
 
 

Costos fijos al empezar 4.526,50 4.526,50

Materia prima para empezar 1.158,56 1.158,56

Gastos de constitución 600,00 600,00

6.285,06

1

TOTAL

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

MESES A  

EMPEZAR (ANTES 

DE PRODUCIR O 

VENDER)

1

1
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Tabla 29  

Capital de Operaciones (Activos Tangibles e Intangibles) 

 
 

Tabla 30 

Total de Inversión Inicial 

 
 

En la inversión inicial se considera los equipos, elementos y demás adecuaciones que 

sean requeridas para poder iniciar la producción en CONFECCIONES ALIDIA S.A., cuyo 

monto corresponde a $87.857,06, el mismo será financiado en un 40% con los recursos que 

tienen los accionistas y el sobrante 60% por el Banco del Pacifico. 

 
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD ACTIVO

VALOR DE 

ADQUISICIÓN 

INDIVIDUAL

VALOR DE 

ADQUISICIÓN 

TOTAL

VIDA 

ÚTIL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL %

DEPRECIACIÓN 

ANUAL $

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

1                Aire acondicionado Samsung 2400 BTU Inverter 1.000,00 1.000,00 5 20% 200,00                  

2                Computador portátil 800,00 1.600,00 5 20% 320,00                  

2                Escritorio de madera 180,00 360,00 10 10% 36,00                    

1                Computador portátil 590,00 590,00 5 20% 118,00                  

8                Silla de oficina 65,00 520,00 10 10% 52,00                    

1                Impresora Epson 550 sistema contínuo 370,00 370,00 3 33% 123,33                  

2                Router para redes 60,00 120,00 3 33% 40,00                    

1                Sistema de 4 cámaras de seguridad Microtech 450,00 450,00 5 20% 90,00                    

1                Disco duro de respaldo de 1 tera 100,00 100,00 3 33% 33,33                    

1                Dispensador de agua fria y caliente 190,00 190,00 5 20% 38,00                    

1                Mini refri 300,00 300,00 5 20% 60,00                    

1                Extintores 80,00 80,00 5 20% 16,00                    

ACTIVOS PRODUCCIÓN

2                Máquina casera singer costura recta 1.560                    3.120,00 5 20% 624,00                  

2                Máquina industrial broder costura recta 1.610                    3.220,00 5 20% 644,00                  

2                Máquina industrial overlook 2.030                    4.060,00 5 20% 812,00                  

2                Máquina casera de varias puntadas 1.750                    3.500,00 5 20% 700,00                  

2                Máquina industrial para  hilvanes 1.700                    3.400,00 5 20% 680,00                  

2                Tijeras 6                           12,00 5 20% 2,40                      

2                Plancha 45                         90,00 5 20% 18,00                    

2                Juegos de regla 10                         20,00 5 20% 4,00                      

2                Tabla de planchar 35                         70,00 5 20% 14,00                    

2                Estanteria 450                       900,00 5 20% 180,00                  

1                Obra civil y construcciónes del terreno 50.000,00 50.000,00 20 5% 2.500,00               

NO DEPRECIABLES

1                Terreno de 300 m2 7.500,00 7.500,00 0 0% -                        

$ 81.572,00 7.305,07               TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS TOTALES

81.572,00

6.285,06

TOTAL 87.857,06

 INVERSIÓN INICIAL

Inversión en activos fijos

Inversión en capital de trabajo
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3.1.2. Financiamientos 

Con lo que respecta al préstamo otorgado por el Banco del Pacífico para financiar el 

60% de la inversión total, es decir, por el monto de $52.714,24, éste será diferido a 60 pagos 

mensuales de $1.094,26 y con una tasa de interés del 9%. 

Tabla 31 

Capital Propio/ Capital Ajeno 

 
 
 

Tabla 32 

Condiciones del Préstamo Bancario 

 
 
 
 

Con el objetivo de explicar detalladamente el préstamo otorgado por el Banco del 

Pacifico, es necesario indicar que tendrá una tasa de interés del 9%, además el mismo tiene un 

capital de $52.714.24, el cual será cancelado con pagos mensuales de $1.094,26 y otorgado el 

1 de octubre del presente año. 

 

87.857,06

Recursos de entidades bancarias 35.142,83 40%

Recursos de entidades bancarias 52.714,24 60%

FORMA DEL FINANCIAMIENTO DE LA 

INVERSIÓN

Capital 52.714,24

Tasa de interés 9,00%

Número de pagos 60

Fecha de préstamo 1-oct.-16

Cuota mensual 1.094,26

Intereses anual del 

préstamo
12.941,41

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO 

BANCO PACÍFICO CRÉDITO 

EMPRENDEDOR
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Tabla 33 

Amortización del Préstamo 

 
 

La amortización de la deuda hace referencia a los pagos periódicos que se realizan 

durante un determinado tiempo, se la calcula con el objetivo de corroborar la relación de los 

activos con los ingresos efectuados por los mismos. En la siguiente tabla se muestran los 60 

pagos que se realizaran de manera mensual. 

 

Tabla 34 

Amortización del Préstamo Detallada Mensualmente 

 j  

AÑOS 2.017           2.018      2.019         2.020         2.021          

Pagos por amortizaciones 8.741,60 9.561,63 10.458,57 11.439,66 12.512,78

Pago por intereses 4.389,53 3.569,50 2.672,56 1.691,47 618,35

Servicio de deuda 13.131,13 13.131,13 13.131,13 13.131,13 13.131,13

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO EN ANUALIDADES DE VALOR CONSTANTE
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PERÍODO CAPITAL AMORTIZACIÓN INTERÉS PAGO

0 52.714,24 - - -

1 52.015,33 698,90 395,36 1.094,26

2 51.311,19 704,15 390,12 1.094,26

3 50.601,76 709,43 384,83 1.094,26

4 49.887,01 714,75 379,51 1.094,26

5 49.166,90 720,11 374,15 1.094,26

6 48.441,40 725,51 368,75 1.094,26

7 47.710,45 730,95 363,31 1.094,26

8 46.974,01 736,43 357,83 1.094,26

9 46.232,06 741,96 352,31 1.094,26

10 45.484,54 747,52 346,74 1.094,26

11 44.731,41 753,13 341,13 1.094,26

12 43.972,63 758,78 335,49 1.094,26

13 43.208,17 764,47 329,79 1.094,26

14 42.437,97 770,20 324,06 1.094,26

15 41.661,99 775,98 318,28 1.094,26

16 40.880,20 781,80 312,46 1.094,26

17 40.092,54 787,66 306,60 1.094,26

18 39.298,97 793,57 300,69 1.094,26

19 38.499,45 799,52 294,74 1.094,26

20 37.693,94 805,51 288,75 1.094,26

21 36.882,38 811,56 282,70 1.094,26

22 36.064,74 817,64 276,62 1.094,26

23 35.240,96 823,78 270,49 1.094,26

24 34.411,01 829,95 264,31 1.094,26

25 33.574,83 836,18 258,08 1.094,26

26 32.732,38 842,45 251,81 1.094,26

27 31.883,61 848,77 245,49 1.094,26

28 31.028,48 855,13 239,13 1.094,26

29 30.166,93 861,55 232,71 1.094,26

30 29.298,92 868,01 226,25 1.094,26

31 28.424,40 874,52 219,74 1.094,26

32 27.543,33 881,08 213,18 1.094,26

33 26.655,64 887,69 206,57 1.094,26

34 25.761,30 894,34 199,92 1.094,26

35 24.860,25 901,05 193,21 1.094,26

36 23.952,44 907,81 186,45 1.094,26

37 23.037,82 914,62 179,64 1.094,26

38 22.116,34 921,48 172,78 1.094,26

39 21.187,95 928,39 165,87 1.094,26

40 20.252,60 935,35 158,91 1.094,26

41 19.310,24 942,37 151,89 1.094,26

42 18.360,80 949,43 144,83 1.094,26

43 17.404,25 956,55 137,71 1.094,26

44 16.440,52 963,73 130,53 1.094,26

45 15.469,56 970,96 123,30 1.094,26

46 14.491,32 978,24 116,02 1.094,26

47 13.505,75 985,58 108,68 1.094,26

48 12.512,78 992,97 101,29 1.094,26

49 11.512,36 1.000,42 93,85 1.094,26

50 10.504,44 1.007,92 86,34 1.094,26

51 9.488,97 1.015,48 78,78 1.094,26

52 8.465,87 1.023,09 71,17 1.094,26

53 7.435,11 1.030,77 63,49 1.094,26

54 6.396,61 1.038,50 55,76 1.094,26

55 5.350,32 1.046,29 47,97 1.094,26

56 4.296,19 1.054,13 40,13 1.094,26

57 3.234,15 1.062,04 32,22 1.094,26

58 2.164,14 1.070,00 24,26 1.094,26

59 1.086,12 1.078,03 16,23 1.094,26

60 0,00 1.086,12 8,15 1.094,26
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3.1.1. Costos/Gastos 

Tabla 35 Costos de Producción 

 
  

 Costo Unit  CANTIDAD  TOTAL  CANTIDAD  TOTAL  CANTIDAD  TOTAL  CANTIDAD  TOTAL  CANTIDAD  TOTAL  CANTIDAD  TOTAL  CANTIDAD  TOTAL  CANTIDAD  TOTAL  CANTIDAD  TOTAL 

2,30                  
1,00              2,30             0,50              1,15              0,15               0,35                     0,15               0,35              0,15              0,35             0,15                0,35         0,15               0,35                0,15              0,35               0,15               0,35         

2,75                  
0,25              0,69             1,00               2,75              0,15              0,41             1,00              2,75               1,00               2,75         

1,80                  
0,50              0,90             

3,10                  
0,25              0,78              0,25              0,78             

2,75                  
1,00               2,75                     

2,25                  
2,00               4,50              1,00              2,25               1,00               2,25         

4,35                  
1,00              4,35              1,00               4,35                     1,00                4,35         

4,80                  
1,00              4,80             

3,25                  
1,00              3,25             1,00              3,25              1,00              3,25             

4,90                  
1,00              4,90             0,25              1,23              

3,20                  
0,25              0,80             1,00              3,20              1,00               3,20                

3,15                  
1,00              3,15              1,00               3,15              1,00              3,15             1,00              3,15               1,00               3,15         

3,15                  

4,10                  

4,50                  

3,25                  
1,00                3,25         

3,35                  
0,50               1,68                

2,15                  
1,00              2,15             1,00               2,15                

2,15                  
0,05              0,11             0,05              0,11              0,05               0,11              0,05              0,11             0,05                0,11         0,05               0,11                0,05              0,11               0,05               0,11         

3,05                  
0,05              0,15             0,05              0,15              0,05               0,15                     0,05               0,15              0,05              0,15             0,05                0,15         

3,05                  
0,05              0,15             0,05               0,15                

20,20           17,36            7,60                     11,01            8,19             8,21         7,63                8,60               8,60         

0,05                  1,00              0,05             1,00              0,05              1,00               0,05                     1,00               0,05              1,00              0,05             1,00                0,05         1,00               0,05                1,00              0,05               1,00               0,05         

0,03                  1,00              0,03             1,00              0,03              1,00               0,03                     1,00               0,03              1,00              0,03             1,00                0,03         1,00               0,03                1,00              0,03               1,00               0,03         

0,10                  1,00              0,10             1,00              0,10              1,00               0,10                     1,00               0,10              1,00              0,10             1,00                0,10         1,00               0,10                1,00              0,10               1,00               0,10         

0,21                  1,00              0,21             1,00              0,21              1,00               0,21                     1,00               0,21              1,00              0,21             1,00                0,21         1,00               0,21                1,00              0,21               1,00               0,21         

0,06                  0,08              0,01             0,08              0,01              0,08               0,01                     0,08               0,01              0,08              0,01             0,08                0,01         0,08               0,01                0,08              0,01               0,08               0,01         

0,40             0,40              0,40                     0,40              0,40             0,40         0,40                0,40               0,40         

20,60           17,76            7,99                     11,40            8,59             8,60         8,03                9,00               9,00         

ETIQUETA TELA 

ETIQUETA CARTULINA 

ARMADOR PLÁSTICO 

CAJA MASTER 

 TOTAL DE COSTO UNITARIO DE PRODUCTO  

 TOTALENVASES Y EMBALAJE 

PRODUCTOS 

PROCESO PRODUCTIVO

Tela bohemia (mts)

Tela gabardina (mts)

Algodón llano (mts)

 COMPONENTE DE 

MATERIA PRIMA  

Hilos (caja)

Encajes (mts)

Cinta (caja)

Encajes elásticos (mts)

Elástico (mts)

 PANTALON DE 

GABARDINA 
 CROPTOPS   SHORT GABARDINA  FALDA   BLUSA  

Tela de algodón (mts)

Tela podezua (mts)

Tela Ponge (mts)

Gabardina (mts)

Lycra algodón (mts)

Lycra de seda (mts)

Tela docoma (mts)

Tela satin (mts)

Gafetes

FUNDA 

 BLUSAS CASUAL  VESTIDO DE FIESTA   VESTIDO CASUAL   LEAGINS  

Cubre costura

Cubre varillas

Algodón estampado (mts)

Varillas (caja)

 TOTAL MATERIA PRIMA 
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En la presente tabla se ha expuesto la materia prima de todas las prendas que se 

elaboraran en CONFECCIONES ALIDIA S.A., en el mismo se detallan las unidades 

requeridas y el costo de cada una, por otro lado, es importante destacar los costos que 

complementan la prenda ya elaborada con el fin de ofrecer a la clientela de la marca TORDIA 

BOUTIQUE son artículos modernos, sofisticados y con los más altos estándares de calidad.  

Cabe recalcar que al tener diversos modelos y al ser comprada la tela en grandes 

cantidades se usara la economía de escala con los proveedores con el propósito de abaratar 

dichos costos de modo que permitirán tener un alto margen de ganancia para la organización. 

Tabla 36  

Oferta de Producción 

 
 

Con los colaboradores altamente capacitados, se desea lograr una producción mensual 

de 300 prendas de cada uno de los modelos indicados en la tabla ya que estos tipos tienen alta 

rotación en el mercado y el número estimado se lo ha realizado gracias a la investigación de 

mercado. 

 

PRODUCTO UNIDADES  DIAS  PROD. X MES 

Vestido de fiesta 12                           25              300,00              

Vestido casual 12                           25              300,00              

Leagins 12                           25              300,00              

Pantalon gabardina 12                           25              300,00              

Blusas casual 12                           25              300,00              

Blusa 12                           25              300,00              

Croptops 12                           25              300,00              

Short  gabardina 12                           25              300,00              

Falda 12                           25              300,00              

TOTAL 108                         

OFERTA DE PRODUCCIÓN
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Tabla 37 

Proyección del Incremento de la Producción Anualizada 

 
 
 

Se ha proyectado que la empresa aumentará su capacidad de producción debido a que 

para el segundo año de actividades ya habrá logrado ganar participación de mercado, del 

mismo modo ya se tendrá un posicionamiento de la marca “TORDIA BOUTIQUE”, sin 

embargo, se es consciente de no subestimar la demanda ya que si se lo hace se podría tener 

resultados no favorables para la empresa. Esta tabla ha sido elaborada con el propósito de 

estimar los montos a producir, en otras palabras, para determinar con ellos los presupuestos de 

ventas anuales y poder obtener rentabilidad a través de las proyecciones realizadas. 

 

 

 

 

 

PRODUCTO             2.017            2.018             2.019             2.020              2.021 

Vestido de fiesta 3.600,00       3.960,00      4.356,00       4.791,60       5.270,76        

Vestido casual 3.600,00       3.780,00      3.969,00       4.167,45       4.375,82        

Leagins 3.600,00       3.780,00      3.969,00       4.167,45       4.375,82        

Pantalon gabardina 3.600,00       3.780,00      3.969,00       4.167,45       4.375,82        

Blusas casual 3.600,00       3.780,00      3.969,00       4.167,45       4.375,82        

Blusa 3.600,00       3.780,00      3.969,00       4.167,45       4.375,82        

Croptops 3.600,00       3.780,00      3.969,00       4.167,45       4.375,82        

Short  gabardina 3.600,00       3.780,00      3.969,00       4.167,45       4.375,82        

Falda 3.600,00       3.780,00      3.969,00       4.167,45       4.375,82        

TOTAL 

32.400,00     34.200,00    36.108,00     38.131,20     40.277,34      

OFERTA DE PRODUCCIÓN ANUALIZADO

SUMATORIAS
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Tabla 38 

Gastos de Personal Contratado 

 
 

 

Se puede apreciar en la tabla que habrá un total de 13 colaboradores, incluido el gerente, general, asistentes administrativos, vendedor, 

operadores de costura, diseñadores, asistentes de bodega y empaque, que son necesarios para poder realizar las operaciones de confección y 

comercialización de las prendas de vestir.

CANTIDAD ÁREA CARGO
SUELDO O 

SALARIO

TOTAL 

SALARIOS 

MES

SUELDO / AÑO
COMISIONES / 

AÑO

13ro SUELDO / 

AÑO

14to SUELDO / 

AÑO

FONDO DE 

RESERVA / 

AÑO

APORTE 

PATRONAL / 

AÑO

4 Producción Operadores de costura 366,00 1.464,00             4.392,00                       366,00                 366,00               366,00           489,71               

1 Producción Diseñadores 500,00 500,00                6.000,00                       500,00                 366,00               500,00           669,00               

3 Producción Asistente de Bodega y Empaque 600,00 1.800,00             21.600,00                     1.800,00              366,00               600,00           2.408,40            

1 Producción Asistente de costura 366,00 366,00                4.392,00                       366,00                 366,00               366,00           489,71               

1 Administrativo Asistente Administrativo 366,00 366,00                4.392,00                       366,00                 366,00               366,00           489,71               

1 Administrativo Gerente General 800,00 800,00                9.600,00                       800,00                 366,00               800,00           1.070,40            

2 Ventas Vendedor 366,00 732,00                4.392,00                       12.218,40              1.384,20              366,00               366,00           489,71               

TOTAL 3.364,00               6.028,00             54.768,00                     12.218,40              5.582,20              2.562,00            3.364,00        6.106,63            

DETALLE DE ROL DE PAGO GENERAL EN ECUADOR
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Tabla 39 

Proyección de Rol de Pagos 

 
 

En la presente tabla se muestra la evolución que posiblemente tendrán los salarios en 

los primeros cinco años, tomando en cuenta los datos presentados en el Banco Central del 

Ecuador con respecto a la inflación con el fin de poder estimar el mismo. 

Tabla 40 

Gastos en Servicios Básicos 

 
 
 

En la tabla de presupuesto de los gastos de servicio básicos, se reflejan los costos de 

manera fija que deberá de llevar CONFECCIONES ALIDIA S.A., que están calculados de 

manera anual y mensual. 

EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS 

POR LA  INFLACIÓN
2017 2018 2019 2020 2021

Operadores de costura 4.392,00 4.552,31             4.718,47                       4.890,69                5.069,20              

Diseñadores 6.000,00 6.219,00             6.445,99                       6.681,27                6.925,14              

Asistente de Bodega y Empaque 21.600,00 22.388,40           23.205,58                     24.052,58              24.930,50            

Asistente de costura 4.392,00 4.552,31             4.718,47                       4.890,69                5.069,20              

Asistente Administrativo 4.392,00 4.552,31             4.718,47                       4.890,69                5.069,20              

Gerente General 9.600,00 9.950,40             10.313,59                     10.690,04              11.080,22            

Vendedor 4.392,00 4.552,31             4.718,47                       4.890,69                5.069,20              

TOTAL 54.768,00 56.767,03 58.839,03 60.986,65 63.212,67

PROYECCIÓN DE ROL DE PAGO 

AÑO 1 AL 5
2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Operadores de costura 5.339,21 6.140,02 6.306,18 6.478,40 6.656,91

Diseñadores 7.260,50 8.254,00 8.480,99 8.716,27 8.960,14

Asistente de Bodega y Empaque 25.899,90 27.562,80 28.379,98 29.226,98 30.104,90

Asistente de costura 5.339,21 6.140,02 6.306,18 6.478,40 6.656,91

Asistente Administrativo 5.339,21 6.140,02 6.306,18 6.478,40 6.656,91

Gerente General 11.561,90 12.986,80 13.349,99 13.726,44 14.116,62

Vendedor 6.357,41 19.376,61 19.542,77 19.714,99 19.893,51

TOTAL 67.097,33 86.600,26 88.672,26 90.819,88 93.045,89

CONCEPTO GASTO / MES GASTO / AÑO

Telefonía 60,00                    720,00                

Internet 50,00                    600,00                

Electricidad 500,00                  6.000,00             

Agua potable 50,00                    600,00                

TOTAL 660,00                  7.920,00             

GASTOS EN SERVICIOS BÁSICOS
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Tabla 41 

Gastos Publicitarios 

 
 

Estos gastos de publicidad son necesarios para poder posicionar en el mercado 

TORDIA BOUTIQUE, los elementos mostrados en la tabla tienen un periodo especifico de 

permanencia, tomando en cuenta que el mayor medio de comunicación que se utilizara serán 

las redes sociales, ya que es un medio de uso masivo, sin embargo, también se ha tomado en 

cuenta la utilización de afiches, volantes y demás material publicitario. Cabe mencionar que 

habrá una activación para que las personas puedan observar los diversos estilos que ofrecerá 

la marca. 

Tabla 42 

Gastos Varios 

 
 

Los gastos varios mostrados en la presente tabla son considerados como fijos en la 

valoración de un proyecto dado a que son necesarios para poder realizar las operaciones. 

 
 
 
 
 
 

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
GASTO / AÑO

Redes sociales 0,15                      500                     75,00                            12                          900,00                 

Sitio web 1.000,00               1                         1.000,00                       1                            1.000,00              

Volantes 0,15                      1.000                  150,00                          6                            900,00                 

Afiches 0,25                      500                     125,00                          6                            750,00                 

Banner 80,00                    2                         160,00                          1                            160,00                 

Papeleria 200,00                  1                         200,00                          1                            200,00                 

Material Pop 200,00                  1                         200,00                          3                            600,00                 

Activación 150,00                  1                         150,00                          2                            300,00                 

4.810,00              TOTAL

PRESUPUESTO PUBLICITARIO / GASTOS DE VENTAS

RUBRO VALOR 2017 2018 2019 2020 2021

Contador externo 200,00                  2.400,00             2.487,60                       2.487,64                2.487,67              2.487,71             

Imprevistos 20,00                    240,00                248,76                          248,80                   248,83                 248,87                

Permisos e impuestos municipio, sanida 

y bomberos
100,00                  100,00                103,65                          103,69                   107,47                 111,39                

Caja chica 100,00                  1.200,00             1.243,80                       1.243,84                1.243,87              1.243,91             

Depositos en arriendos 800,00                  9.600,00             9.950,40                       10.313,59              10.690,04            11.080,22           

TOTAL 1.220,00               13.540,00           14.034,21                     14.397,55              14.777,89            15.172,10           

GASTOS VARIOS
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Costos  

Se ha visto en la necesidad de ubicar en el presente trabajo las proyecciones de los 

costos fijos y variables durante un año y los posteriores cinco, teniendo en cuenta la inflación 

que tendría el país en este lapso de tiempo. 

Tabla 43 

Costos Variables / Fijos 

 
 

Tabla 44 

Costos Totales 

 
 

Como se puede observar en la tabla se han determinado los costos totales con el valor 

absoluto de costos fijos y de costos variables, se puede apreciar también como se incrementan 

los mismos con el pasar del tiempo debido a la inflación. 

 

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

PROMEDIO 

MENSUAL 

PRIMER AÑO

Vestido de fiesta 48.192,30 54.946,45 62.647,20 71.427,20 81.437,72 4.016,03

Vestido casual 41.546,70 47.369,47 54.008,30 61.577,56 70.207,66 3.462,23

Leagins 18.702,45 21.323,60 24.312,10 27.719,44 31.604,32 1.558,54

Pantalon gabardina 26.676,00 30.414,64 34.677,25 39.537,27 45.078,42 2.223,00

Blusas casual 20.094,75 22.911,03 26.122,01 29.783,01 33.957,10 1.674,56

Blusa 20.124,00 22.944,38 26.160,03 29.826,36 34.006,53 1.677,00

Croptops 18.778,50 21.410,31 24.410,96 27.832,16 31.732,83 1.564,88

Short  gabardina 21.054,15 24.004,89 27.369,17 31.204,96 35.578,34 1.754,51

Falda 21.054,15 24.004,89 27.369,17 31.204,96 35.578,34 1.754,51

TOTAL COSTOS VARIABLES 236.223,00 269.329,65 307.076,20 350.112,93 399.181,26 19.685,25

TIPO DE COSTO 2017 2018 2019 2020 2021

PROMEDIO 

MENSUAL 

PRIMER AÑO

Gastos sueldos y salarios 67.097,33 86.600,26 88.672,26 90.819,88 93.045,89 5.591,44

Gastos en servicios básicos 7.920,00 8.209,08 8.508,71 8.819,28 9.141,18 660,00

Gastos de ventas 4.810,00 4.985,57 5.167,54 5.356,15 5.551,65 5.754,29

Gastos varios 13.540,00 14.034,21 14.397,55 14.777,89 15.172,10 1.128,33

TOTAL COSTOS FIJOS 93.367,33 113.829,11 116.746,05 119.773,20 122.910,83 3.283,52

COSTOS FIJOS / AÑOS

COSTOS VARIABLES / AÑOS

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Costos fijios 93.367,33             113.829,11         116.746,05                   119.773,20            122.910,83          

Costos variables 236.223,00           269.329,65         307.076,20                   350.112,93            399.181,26          

TOTALES 329.590,33           383.158,77         423.822,26                   469.886,13            522.092,10          

COSTOS TOTALES
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3.1.2. Ventas 

Para poder fijar los precios de cada producto se ha considerado los índices 

inflacionarios dado a que se incrementan anualmente, sin embargo, puede haber la posibilidad 

de que se presente ciertos cambios en la economía local que obliguen a redefinir el mismo. 

 
 

Tabla 45 

Proyección de Unidades a Vender 

 
 
 

Tabla 46 

Proyección de Unidades Vendidas (Margen de Contribución) 

 
 

El mayor porcentaje de margen de contribución se obtiene con los croptops debido a 

que su costo de producción es el más bajo en comparación al resto, sin embargo, con el resto 

de prendas también se puede apreciar un elevado nivel de ganancia. 

 
 
 
 
 

INCREMENTO EN VENTAS PROYECTADO 10% 10% 10% 10%

PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021

Vestido de fiesta 2.340 2.574 2.831 3.115 3.426

Vestido casual 2.340 2.574 2.831 3.115 3.426

Leagins 2.340 2.574 2.831 3.115 3.426

Pantalon gabardina 2.340 2.574 2.831 3.115 3.426

Blusas casual 2.340 2.574 2.831 3.115 3.426

Blusa 2.340 2.574 2.831 3.115 3.426

Croptops 2.340 2.574 2.831 3.115 3.426

Short  gabardina 2.340 2.574 2.831 3.115 3.426

Falda 2.340 2.574 2.831 3.115 3.426

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 21.060 23.166 25.483 28.031 30.834

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

COSTO 

UNITARIO 

AÑO 1

% DE MARGEN 

DE 

CONTRIBUCIÓ

N
20,60 32,0%

17,76 30,0%

7,99 30,0%

11,40 35,0%

8,59 35,0%

8,60 30,0%

8,03 40,0%

9,00 30,0%

9,00 30,0%

 TOTAL  100,95 0,0%

PRODUCTO

CÁLCULO DE EL PRECIO 

 Vestido de fiesta 

 Vestido casual 

 Leagins 

 Pantalon gabardina 

 Blusas casual 

 Blusa 

 Croptops 

 Short  gabardina 

 Falda 
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Tabla 47 

Proyección de Ventas (Precios) 

 
 

Se puede apreciar cómo se incrementa el margen de contribución con el pasar de los 

años, esto se produce ya que las ventas que han sido proyectadas y tienen relación con las 

tácticas que tiene la empresa para su desarrollo. 

Tabla 48 

Proyección de Ventas en Dólares 

 
 

Los valores que se pueden observar en la tabla aumentan progresivamente debido al 

cambio de los precios que se dan por situaciones de inflación o algunos aspectos similares que 

pueden surgir.  

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS / AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021

Vestido de fiesta 30,3$              33,3$              36,6$                40,3$                 44,3$                 

Vestido casual 25,4$              27,9$              30,7$                33,8$                 37,1$                 

Leagins 11,4$              12,6$              13,8$                15,2$                 16,7$                 

Pantalon gabardina 17,5$              19,3$              21,2$                23,3$                 25,7$                 

Blusas casual 13,2$              14,5$              16,0$                17,6$                 19,3$                 

Blusa 12,3$              13,5$              14,9$                16,4$                 18,0$                 

Croptops 13,4$              14,7$              16,2$                17,8$                 19,6$                 

Short  gabardina 12,9$              14,1$              15,6$                17,1$                 18,8$                 

Falda 12,9$              14,1$              15,6$                17,1$                 18,8$                 

TOTAL 101,0$            111,0$            122,1$              134,4$               147,8$               

PRECIO  DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2017 2018 2019 2020 2021

Vestido de fiesta 70.871,03$     85.753,95$     103.762,27$     125.552,35$      151.918,35$      

Vestido casual 59.352,43$     71.816,44$     86.897,89$       105.146,45$      127.227,20$      

Leagins 26.717,79$     32.328,52$     39.117,51$       47.332,19$        57.271,95$        

Pantalon gabardina 41.040,00$     49.658,40$     60.086,66$       72.704,86$        87.972,88$        

Blusas casual 30.915,00$     37.407,15$     45.262,65$       54.767,81$        66.269,05$        

Blusa 28.748,57$     34.785,77$     42.090,78$       50.929,85$        61.625,12$        

Croptops 31.297,50$     37.869,98$     45.822,67$       55.445,43$        67.088,97$        

Short  gabardina 30.077,36$     36.393,60$     44.036,26$       53.283,87$        64.473,49$        

Falda 30.077,36$     36.393,60$     44.036,26$       53.283,87$        64.473,49$        

VENTAS TOTALES 349.097,03$   422.407,41$   511.112,96$     618.446,68$      748.320,49$      

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Tabla 49 

Proyección de Incremento en los Costos 

 
 
 

La proyección de costos por cada prenda confeccionada se incrementa al mismo ritmo 

de la inflación del país, es decir, se ajusta a los cambios económicos que el mismo tenga 

considerando siempre que se debe ofertar a un buen precio sin perder la calidad del producto. 

 

 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021

20,60         21,35                22,13            22,93           23,77            

17,76         18,40                19,07            19,77           20,49            

7,99           8,28                  8,59              8,90             9,22              

11,40         11,82                12,25            12,69           13,16            

8,59           8,90                  9,23              9,56             9,91              

8,60           8,91                  9,24              9,58             9,93              

8,03           8,32                  8,62              8,94             9,26              

9,00           9,33                  9,67              10,02           10,38            

9,00           9,33                  9,67              10,02           10,38            

100,95       104,63              108,45          112,41         116,52          

Blusa

Croptops

Short  gabardina

Falda

PRODUCTOS 

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS 

TOTAL 

 Vestido de fiesta 

Vestido casual

Leagins

Pantalon gabardina

Blusas casual
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Tabla 50 

Proyección de Ventas Mensualmente. 

 
 
 

En esta tabla se quiere indicar las unidades vendidas y las ventas en dólares que se obtendrán mensualmente durante el primer año de 

actividades de la organización.

VENTAS EN UNIDADES MENSUALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRO YECCIÓ N  DE  

UNIDADES VENDIDAS  

DEL AÑO  1 

Vestido de fiesta 140                    164                      164                   164                    164                    187                187                  211                211                  234                   234                       281                     2.340                   

Vestido casual 140                    164                      164                   164                    164                    187                187                  211                211                  234                   234                       281                     2.340                   

Leagins 140                    164                      164                   164                    164                    187                187                  211                211                  234                   234                       281                     2.340                   

Pantalon gabardina 140                    164                      164                   164                    164                    187                187                  211                211                  234                   234                       281                     2.340                   

Blusas casual 140                    164                      164                   164                    164                    187                187                  211                211                  234                   234                       281                     2.340                   

Blusa 140                    164                      164                   164                    164                    187                187                  211                211                  234                   234                       281                     2.340                   

Croptops 140                    164                      164                   164                    164                    187                187                  211                211                  234                   234                       281                     2.340                   

Short  gabardina 140                    164                      164                   164                    164                    187                187                  211                211                  234                   234                       281                     2.340                   

Falda 140                    164                      164                   164                    164                    187                187                  211                211                  234                   234                       281                     2.340                   

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 1.264 1.474 1.474 1.474 1.474 1.685 1.685 1.895 1.895 2.106 2.106 2.527 21.060                 

VENTAS EN DÓLARES MENSUALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PRESUPUESTO   DE  

VENTAS  DEL AÑO  1

Vestido de fiesta 4.252,26$          4.960,97$            4.960,97$         4.960,97$          4.960,97$          5.669,68$      5.669,68$        6.378,39$      6.378,39$        7.087,10$         7.087,10$             8.504,52$           70.871,03$          

Vestido casual 3.561,15$          4.154,67$            4.154,67$         4.154,67$          4.154,67$          4.748,19$      4.748,19$        5.341,72$      5.341,72$        5.935,24$         5.935,24$             7.122,29$           59.352,43$          

Leagins 1.603,07$          1.870,25$            1.870,25$         1.870,25$          1.870,25$          2.137,42$      2.137,42$        2.404,60$      2.404,60$        2.671,78$         2.671,78$             3.206,13$           26.717,79$          

Pantalon gabardina 1.603,07$          1.870,25$            1.870,25$         1.870,25$          1.870,25$          2.137,42$      2.137,42$        2.404,60$      2.404,60$        2.671,78$         2.671,78$             3.206,13$           26.717,79$          

Blusas casual 1.603,07$          1.870,25$            1.870,25$         1.870,25$          1.870,25$          2.137,42$      2.137,42$        2.404,60$      2.404,60$        2.671,78$         2.671,78$             3.206,13$           26.717,79$          

Blusa 1.603,07$          1.870,25$            1.870,25$         1.870,25$          1.870,25$          2.137,42$      2.137,42$        2.404,60$      2.404,60$        2.671,78$         2.671,78$             3.206,13$           26.717,79$          

Croptops 1.603,07$          1.870,25$            1.870,25$         1.870,25$          1.870,25$          2.137,42$      2.137,42$        2.404,60$      2.404,60$        2.671,78$         2.671,78$             3.206,13$           26.717,79$          

Short  gabardina 1.603,07$          1.870,25$            1.870,25$         1.870,25$          1.870,25$          2.137,42$      2.137,42$        2.404,60$      2.404,60$        2.671,78$         2.671,78$             3.206,13$           26.717,79$          

Falda 1.603,07$          1.870,25$            1.870,25$         1.870,25$          1.870,25$          2.137,42$      2.137,42$        2.404,60$      2.404,60$        2.671,78$         2.671,78$             3.206,13$           26.717,79$          

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 19.034,88$        22.207,36$          22.207,36$       22.207,36$        22.207,36$        25.379,84$    25.379,84$      28.552,32$    28.552,32$      31.724,80$       31.724,80$           38.069,75$         317.247,96$        

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
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3.2. Proyecciones de Estados Financieros 

3.2.1. Estado de situación financiera 

Tabla 51 

Estado de Situación Financiera 

 
 

 

Con el correcto ingreso de los datos se puede deducir que el estado financiero está 

debidamente cuadrado, lo cual hace factible el desarrollo de este negocio, se puede observar 

2017 2021

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021

Activos  corrientes

Activo en Bancos de disponibilidad efectiva 6.285,06                           10.027,95                  26.583,40                   74.688,46                 163.018,53               302.480,74                 

Activo en Bancos de reservas por pagar 2.632,68                    9.562,06                     26.054,51                 47.099,35                 73.635,05                   

Depósitos en garantía (arriendos) 800,00                              800,00                       800,00                        800,00                      800,00                      800,00                        

Inventarios o materia prima (máximo stock de materia 

prima)
1.158,56                           1.158,56                    1.158,56                     1.158,56                   1.158,56                   1.158,56                     

Total activos corrientes netos 8.243,63                           14.619,19                  38.104,02                   102.701,53               212.076,44               378.074,36                 

Activos Fijos 81.572,00                         81.572,00                  81.572,00                   81.572,00                 81.572,00                 81.572,00                   

Menos Dep Acumulada -                                    7.305,07                    14.610,13                   21.915,20                 29.023,60                 36.132,00                   

Total activos Fijos Netos 81.572,00                         74.266,93                  66.961,87                   59.656,80                 52.548,40                 45.440,00                   

Total de Activos 89.815,63 88.886,13 105.065,89 162.358,33 264.624,84 423.514,36

Pasivos corrientes

Reserva de Obligaciones gubernamentales y sociales por 

Pagar
0,00 2.632,68 9.562,06 26.054,51 47.099,35 73.635,05

Total Pasivo Corriente 0,00 2.632,68 9.562,06 26.054,51 47.099,35 73.635,05

Pasivos exigibles

Proveedor por pagar 1.158,56 1.158,56 1.158,56 1.158,56 1.158,56 1.158,56

Préstamos bancarios 52.714,24 43.972,63 34.411,01 23.952,44 12.512,78 0,00

Total Pasivo exigibles 53.872,80 45.131,20 35.569,57 25.111,00 13.671,34 1.158,56

Total de Pasivos 53.872,80 47.763,88 45.131,63 51.165,51 60.770,69 74.793,61

Patrimonio

Capital Social 35.942,83 35.942,83 35.942,83 35.942,83 35.942,83 35.942,83

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 5.179,42 18.812,01 51.258,57 92.661,33 144.866,59

Más Utilidades Retenidas o en reservas 0 0,00 5.179,42 23.991,43 75.250,00 167.911,33

Total de Patrimonio 35.942,83                         41.122,25                  59.934,26                   111.192,83               203.854,16               348.720,74                 

Pasivo más Patrimonio 89.815,63 88.886,13 105.065,89 162.358,33 264.624,84 423.514,36

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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el progresivo crecimiento en sus activos y se puede verificar que al finalizar el quinto año de 

actividad la organización culmina el pago de préstamos bancarios. 

3.2.2. Flujo de caja 

 

Tabla 52 

Flujo de caja 

 
 

En la tabla se puede verificar que la inversión se recupera en el cuarto año de 

operaciones de la organización, específicamente en 48 meses, lo cual señala que el negocio 

tiene la capacidad de concebir un flujo de caja positivo. 

 

3.2.3. Estado de resultado integral 

Tabla 53 

Estado de Resultados Integral 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Utilidad antes Imptos Renta 7.812,10$                  28.374,07$                 77.313,08$               139.760,68$             218.501,64$               

(+) Gastos de Depreciación 7.305,07$                  7.305,07$                   7.305,07$                 7.108,40$                 7.108,40$                   

(-) Amortizaciones de Deuda 8.741,60$                  9.561,63$                   10.458,57$               11.439,66$               12.512,78$                 

(-) Reserva para pagos de Impto Renta y Participación 

trabajadores en marzo  y abril año siguiente
2.632,68$                  9.562,06$                   26.054,51$               47.099,35$               73.635,05$                 

Flujo Anual 3.742,89$                  16.555,45$                 48.105,07$               88.330,07$               139.462,21$               

Flujo Acumulado 3.742,89$                  20.298,34$                 68.403,40$               156.733,47$             296.195,68$               

Pay Back del proyecto en el flujo (84.114,17)$              (67.558,73)$                (19.453,66)$             68.876,41$              208.338,62$              

Flujo de Caja

2017 2021

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021

Ventas Crédito y Contado 349.097,03$              422.407,41$               511.112,96$             618.446,68$             748.320,49$               

Costo de Venta 236.223,00$              269.329,65$               307.076,20$             350.112,93$             399.181,26$               

Utilidad Bruta en Venta 112.874,03$              153.077,75$               204.036,76$             268.333,75$             349.139,22$               

Gastos Sueldos y Salarios 67.097,33$                86.600,26$                 88.672,26$               90.819,88$               93.045,89$                 

Gastos Generales 26.270,00$                27.228,86$                 28.073,80$               28.953,32$               29.864,94$                 

Gastos de Depreciación 7.305,07$                  7.305,07$                   7.305,07$                 7.108,40$                 7.108,40$                   

Utilidad Operativa 12.201,63$                31.943,57$                 79.985,64$               141.452,15$             219.119,99$               

Gastos Financieros 4.389,53$                  3.569,50$                   2.672,56$                 1.691,47$                 618,35$                      

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 7.812,10$                  28.374,07$                 77.313,08$               139.760,68$             218.501,64$               

Repartición Trabajadores 1.171,82$                  4.256,11$                   11.596,96$               20.964,10$               32.775,25$                 

Utilidad antes Imptos Renta 6.640,29$                  24.117,96$                 65.716,12$               118.796,58$             185.726,39$               

Impto a la Renta 1.460,86$                  5.305,95$                   14.457,55$               26.135,25$               40.859,81$                 

Utilidad Disponible 5.179,42$                  18.812,01$                 51.258,57$               92.661,33$               144.866,59$               

Estado de Resultado

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS



108 
 

  

 

En el estado de resultado se puede ver reflejado si una organización ha conseguido 

rentabilidad o no en un determinado tiempo, por lo tanto, es importante destacar que los 

estados muestran utilidad a la alta gerencia durante todos los años, cada año se obtiene una 

mayor cantidad que el anterior. 

 

3.2.4. Punto de equilibrio 

Tabla 54 

Punto de Equilibrio 

 
 

Para la elaboración de este cálculo se necesitó el precio unitario de venta y el costo 

unitario, a través de este cálculo se demuestra que se necesita vender mínimo 32,905 unidades 

para mantener el equilibrio, al mismo tiempo para que la organización pueda cubrir sus costos 

de producción como también gastos y costos variables y a la vez evite tener problemas 

financieros, agregando que se recibirá $484,166.02 por las ventas generadas. 

 
Figura 1. Punto de Equilibrio. 

Precio Venta 14,71$              

Coste Unitario 11,88$              

Gastos Fijos Año 93.367,33$       

Unidades de Equilibrio 32.905              

Ventas de Equilibrio 484.166,02$     

Datos iniciales
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3.2.5. Evaluación 

Teniendo como premisa el estado de pérdidas y ganancias se procede a valorar el 

proyecto a través de los aspectos financieros y económicos. Para calcular el aspecto financiero 

se debe de evaluar el TMAR, misma que es calculada a través de la inflación o índices 

similares, una vez efectuada se continúa haciendo la comparación con el criterio del TIR el 

cual, si es mayor que el proyecto, es válido. Aquí se cumple dicha premisa con un valor de 

37.90%. 

 

Tabla 55 

Cálculo del TIR y el VAN 

 
 

 

Tabla 56 

Valor de Descuento 

 
 

Mientras que en el aspecto económico se toma en consideración la información de la 

inversión, la cual es comparada con los márgenes de utilidad de cada año llevados a valor 

INVERSIÓN INICIAL (87.857,06)$                      5.179,42 18.812,01 51.258,57 92.661,33 144.866,59

VAN: 131.893,16$                     

TMAR: 7,8% PAY BACK DEL PROYECTO EN MESES: 39 

TIR: 37,90%

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS

VALOR DE 

DESCUENTO
VNA

26% $28.965,81

28% $22.773,41

30% $17.211,23

32% $12.210,01

34% $7.708,98

36% $3.654,68

38% $-0,00

40% $-3.296,64

42% $-6.272,03

44% $-8.958,75

46% $-11.385,75

48% $-13.578,75

50% $-15.560,66

52% $-17.351,91

54% $-18.970,76
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actual neto (VAN) cuando el mismo es mayor, se aprueba el proyecto. En este caso la 

inversión $87.857,06 es menor al VAN de 131.893,16, demostrando lo dicho. 

 

Figura 2.  Demostración de la TIR. 

 

3.2.6. Análisis de sensibilidad (crisis ball) 

Tabla 57 

Análisis de Sensibilidad en las Ventas 

 
 

Tabla 58.  

Análisis de Sensibilidad en los Costos 

 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN 

LAS VENTAS
PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% de cambio en las ventas -4,00% 0% 2% 2%

VAN 55.183 131.893 160.659 175.042

TIR 20,87% 37,90% 44,07% 47,12%

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN 

LOS COSTOS
OPTIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR PESIMISTA

% de cambio en los costos -5,00% 0% 3% 6%

VAN 217.111 131.893 80.763 29.632

TIR 56,62% 37,90% 26,48% 14,77%



111 
 

  

Bibliografía 

AITE. (5 de Noviembre de 2014). AITE. Obtenido de AITE: http://www.aite.com.ec/ 

Dirección de promoción de exportaciones. (5 de Noviembre de 2013). ProEcuador. Obtenido 

de ProEcuador: http://www.proecuador.gob.ec/pubs/analisis-sector-textil-2012/ 

ProEcuador. (5 de Noviembre de 2013). Pro Ecuador. Obtenido de Pro Ecuador: 

http://www.proecuador.gob.ec/pubs/analisis-sector-textil-2012/ 

Calderón, G. (2013). Aprender a desarrollar investigaciones científicas. Bogotá: Pearson 

Educación. 

Fernández, Á. (2013). Investigación y Técnicas de Mercados. Madrid: ESIC. 

Heineman, K. (2012). Introducción a la Metodología de la Investigación Empírica. Sevilla: 

PAIDOTRIBO. 

INEC. (2016). Modelo definitivo de circunscripciones electorales - Provincia del Guayas. 

Guayaquil: INEC. 

López, B., & Ruiz, P. (2012). La Esencia del Marketing. Barcelona: UPC. 

Mas, F. (2013). Temas de Investigación Comercial. Alicante: Editorial Club Universitario. 

Naresh, M. (2012). Investigación de Mercados. Ciudad de México: PEARSON. 

Neil, S. (2014). Métodos de Investigación. Ciudad de México: Prentice Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



112 
 

  

Apéndice 

 

 

Apéndice A 

 

 

Apéndice B 

 

 

 

 



113 
 

  

Papelería  

 

Apéndice C 
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Apéndice E 
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ENCUESTA DIRIGIDA A MUJERES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ENTRE 18 A 40 AÑOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Con qué frecuencia compra usted prendas de vestir?  

 Siempre 

 Algunas veces 

 Pocas veces 

 Nunca 

2. ¿En qué aspecto fija usted su mayor interés a la hora de elegir prendas de vestir? 

 Precio 

 Calidad 

 Innovación 

 Exclusividad 

 Otros 

3. ¿Cuál es el lugar donde acude usted usualmente a comprar prendas de vestir? 

 Centros comerciales 

 Almacenes de marcas especializadas 

 Tiendas por departamentos (Deprati, Etafashion) 

 Compra online 

  Otros 

4. De la escala del 1 al 5. ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con los negocios a los que ha acudido para 

comprar prendas de vestir que ha adquirido? 

Muy satisfecho       5  4  3  2  1 Nada satisfecho 

5. ¿Cuál es el valor estimado que usted suele generar en compras de prenda de vestir?  

 Menos de $10 

 $10 - $35 

 $36 - $61 

 $62 en adelante 

6. ¿Cómo es la forma en que usted le gusta cancelar las prendas de vestir que adquiere? 

 Efectivo 

 Tarjeta de crédito 

 Otros medios de pago 

7. ¿En qué sector  de la ciudad de Guayaquil le gustaría a usted que se encuentre ubicado el negocio? 

Sur 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la información 

recopilada mediante el presente cuestionario se mantendrá en forma confidencial y solo 

será usada para propósitos académicos. 

OBJETIVO: Crear una empresa dedicada a la confección y comercialización de prendas 

de vestir para mujeres. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. No 

deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará 

alrededor de 15 minutos. 
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centro 

Norte 

8. ¿Cuánto tiempo destina usted al momento de comprar ropa? 

 0 a 30 minutos 

 30 minutos a 1 hora 

 2 horas en adelante 

 Otros  

9. ¿Qué detalles importantes le gustaría encontrar en el negocio? 

 Limpieza 

 Cambiadores grandes 

 Buena atención 

 Ofertas 

 Otros 

10. ¿Con qué tipo de compañía le gustaría asistir a comprar ropa? 

 Mejor amiga 

 Hermanas/os 

 Mamá 

 Novio 

 Otros 

11. ¿Qué tipo de ropa le gustaría encontrar en el negocio? 

 Casual  

 Deportiva 

 Elegante 

 Informal 

 Otros 

12. ¿Cree usted que es importante dar a conocer el negocio a través de medios publicitarios? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

13. ¿A través de qué medios le gustaría a usted recibir información sobre la empresa y los productos que 

ofrecería? 

 Redes sociales 

 Página web 

 Volantes / Afiches 

 Radio / Televisión 

 Otros 

14. En caso de llevarse a cabo promociones a través de las redes sociales del local ¿estaría dispuesta a 

participar? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

15. ¿Qué tipo de promociones le gustaría encontrar en el negocio? 

 Descuentos 

 Mitad de precio en ropa seleccionada 

 Sorteos 

 Otros 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


