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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este  proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un plan de 

negocios cuya función  es generar un producto que se quiere crear, implementar y 

dar a conocer a un mercado consumidor  detallando la parte financiera y 

económica para identificar la viabilidad y factibilidad para poderlo poner en 

marcha.  

 

En la investigación el plan de negocio constará de tres partes 

fundamentales para su realización las cuales son un estudio de mercadotecnia e 

imagen que proporcionara estrategias y tácticas  para insertar el producto al 

mercado,  definir el mercado objetivo y estrategias de marketing para 

promocionarlo, análisis del mercado y competencia. Un estudio económico 

financiero en donde se detalla los insumos a ser utilizados, proyecciones de 

ingresos y estados financieros actualizados  y finalmente un estudio  legal que 

permitirá definir las políticas y normas que regirán en la creación del plan de 

negocio. 

 

Por medio de dicho plan de negocio una vez realizado y analizado se lo 

entregó al Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco para que 

mediante su gestión y administración lo ejecute haciendo posible la Creación de la 

empresa Be You Confecciones que fomente alcanzar sus propósitos, es decir  

ayudar a la  Educación y formación integral desde la fe católica a señoritas con 

discapacidad intelectual y es que por medio de este proyecto se estima mediante la 

venta de un producto fabricado (camisetas tipo polo) se obtenga recursos 

económicos, que permita la supervivencia del centro con sus obras de caridad 

humana. 

 

La idea de implementar una empresa de confección, fue por elección de las 

mujeres del Centro de Discapacidad Intelectual quienes velan por las señoritas 

con trisomía 21,  esto fue analizado en conjunto  a partir de las  necesidades que 

presentan los niños auspiciados por dicho Centro de Discapacidad Intelectual. Por 
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tal motivo con la creación de dicha empresa  se ayudara económicamente al 

Centro de Discapacidad Intelectual  para que siga trabajando con  las señoritas que 

presentan discapacidad especial. Con la ejecución del plan de negocios se 

pretende llegar al público nacional, donde su centro de elaboración y ventas es en 

Guayaquil, aparte de recaudar el dinero obtenido de las ventas, se espera que la 

fabricación de las mismas vaya mejorando con las peticiones del cliente, detalles 

y acabados que al final captan varios mercados, haciendo que el negocio se 

expanda y tenga clientes fijos. 

 

Como toda empresa, se busca satisfacer las necesidades del cliente, busca 

desarrollar nuevas tendencias, acatar a las exigencias del cliente y darle un valor 

agregado a la prenda que represente o identifique a la marca de cada ropa de vestir 

y por supuesto recuerden cual es el fin de la compra de su atuendo. El plan del 

proyecto pretende ser factible y cubrir con todos los parámetros necesarios para 

dar un buen soporte de atención, producto final, asesoramiento total tanto al 

cliente externo como al interno 

 

Se determinó que Guayaquil era la ciudad adecuada para la fabricación de 

los productos de vestir, según su comercialización, facilidades de fabricación  y 

mano de obra capacitada por las mujeres del Centro de Discapacidad Intelectual, 

así no estarían lejos de la administración de la empresa ya que ellas manejan el 

estado económico, de producción y publicitario. 

 

Por medio del plan de negocio que se entregará al Centro de Discapacidad 

Intelectual, al ejecutarlo se propone que se va a crear la empresa que se tendrá por 

nombre “Be You Confecciones”, con la finalidad de confeccionar y comercializar 

un producto como las camisetas tipo polo elaboradas en tejido de punto con los 

mejores acabados proporcionando por el asesoramiento de la empresa empleando 

la creatividad del consumidor final; así mismo se procura incentivar el Marketing 

Social, para cooperar en el recaudo para abastecimiento de insumos alimenticios o 

médicos e instalaciones adecuadas para las señoritas del Centro de Discapacidad 

Intelectual Jacinta y Francisco a cargo de las Siervas del Plan de Dios. 
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En la parte económica se ha contado con la ayuda de la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), encargada de brindar la ayuda financiera al sector 

productivo, en este caso se realizara la inversión para el negocio de corte y 

confección con el que contará el establecimiento. 

 

La diferenciación entre personas o cosas se da cuando hay una desigualdad 

o un procedimiento específico, que no concuerden con las mismas características 

que otras y cumpla un final distinto (Farlex, 2010). En términos de marketing, la 

diferenciación suele ser la diferencia de los detalles o complementos de un 

producto que lo hacen diferente a otro, y es distinguido bajo una marca u otras 

competencias en el mercado (Negocios, 2013). 

 

En  la nueva empresa Be You Confecciones se espera que la  gente pueda 

admirar los detalles y acabados que representen una diferenciación del resto de las 

prendas de vestir. Teniendo en cuenta que es una empresa que nace con un fin 

social y esto la ubica del otro lado de la balanza, proporcionándole una 

diferenciación del resto de la competencia.  

 

La palabra liderazgo define como una persona por su carácter pueda influir 

en los demás u ordenar sobre las otras por medio de iniciativas e ideas 

(Definicion.de, Liderazgo, 2014). Un líder es una persona que con su formación 

motiva e influye en otras impartiéndole carácter y responsabilidad en las 

actividades encomendadas, por otra parte también un líder les indica con el 

ejemplo el camino a seguir para cumplir con lo solicitado. 

  

En Be You confecciones trata de mantener un nivel de crecimiento en el 

ámbito profesional del personal por eso que se los motiva desde un principio para 

que desarrollen sus habilidades y traten de ser mejor cada día laboral, ya que al 

final recibirán bonificación por su trabajo bien realizado. Todo esto se podrá ver 

en el poder de liderazgo que tenga la compañía con sus empleados, se espera crear 

el mejor ambiente laboral para conducir a sus empleados.  
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1. Definición y Justificación del Negocio 

 

Descripción general del negocio  

 

El diccionario de la Lengua Española define negocio como ocupación, que 

hacer o trabajo. En el ámbito empresarial, la definición del negocio es de suma 

importancia para la empresa porque delimita las actividades que realiza, la 

asignación de recursos y afecta la estrategia empresarial (RAE, 2015). El negocio 

se concreta según el producto, la función y el  portafolio de contenido básico. 

 

 La definición del negocio según su producto es la que se ha utilizado con 

más frecuencia (Markides, 2000). Para definir el negocio se necesitan tres 

dimensiones: el conjunto de los clientes, la ocupación del cliente y la extensión 

tecnológica. La dimensión del grupo de clientes busca puntualizar el perfil del 

mercado. Se puede usar los discernimientos de segmentación para determinar un 

segmento de mercado con características homogéneas, en relación a un mercado 

total heterogéneo. Esto se basa específicamente a que grupo nos dirigimos en sí, 

cual será nuestro mercado prospecto, a qué tipo de cliente nos enfocamos, a 

quienes vamos atender, cual va hacer la necesidad que se va a satisfacer, y como 

vamos a  satisfacer las necesidades en sí de los consumidores (Abell & Hammond, 

2010). 

 

Por lo tanto es necesario que se conozca el significado de plan de 

negocios, el cual  es un documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, que 

es el resultado de un proceso de planeación., el cual será de guía para la creación a 

futuro de un negocio, porque este mostrará desde los objetivos que se quieren 

lograr hasta las actividades cotidianas que se desarrollarán para alcanzarlos 

(Weinberger, 2009). 
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En la investigación que se estudia se ha propuesto la creación de un plan 

de negocio el cual será entregado al Centro Jacinta y Francisco quien será la 

encargada de gestionar la ejecución del plan, mediante la creación de una empresa 

denominada Be You Confecciones, que estará localizada en la ciudad de 

Guayaquil, en el sector norte de la misma y cuya razón social se enfocará en la 

industria textil, es decir en la fabricación de camisetas tipo polo en diferentes 

tallas. Be You Confesiones será una empresa que proporcionará una fuente de 

empleo, una empresa innovadora de confección y comercialización de camisetas  

enfocada en cautivar la simpatía de los clientes  de la ciudad de Guayaquil. 

 

Cabe señalar que la creación del plan de negocio tiene una función 

benéfica para la comunidad Guayaquileña, especialmente para el Centro Jacinta y 

Francisco porque con la ejecución del mismo se procederá hacer realidad Be You 

Confecciones, una empresa que ayudará a las señoritas con discapacidad 

intelectual que alberga el centro, con los beneficios económicos que se obtengan 

de vender las camisetas tipo polo que se ha programado promocionar en el 

mercado; se contribuirá para gastos tales como pagos de la capacitación y 

entrenamiento que necesitan las niñas para potenciar todas sus destrezas y 

habilidades, además poder también cubrir con distintos servicios que se les presta 

dentro del Centro de Discapacidad Intelectual tales como  terapias, atención 

psicológica, talleres artísticos,  talleres de formación laboral. 

 

Para Be You Confecciones con respecto al diseño y creación de las 

camisetas propone que  la calidad de sus insumos es de alta calidad debido a que 

considera que cada camiseta debe de ser bien elaborada, y para el consumidor 

convertirse en ese complemento en aquellos momentos especiales. Con relación a 

los materiales para la elaboración de las camisetas tipo polos que serán  usados 

para la confección de las mismas son  telas  de fibras naturales como el algodón 

ya que según estudios esta brinda  confort, fácil lavado de la prenda por su calidad 

y finos hilos que lo hacen resistente.  
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La empresa de confección y comercialización de prendas de vestir Be You 

Confecciones, procura incentivar el Marketing Social brindando el  beneficio al 

Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco a cargo de las Siervas del 

Plan de Dios, creando ganancias, pero al mismo tiempo esta empresa textil no 

solo pretende enfocarse  a vender sino también  a  satisfacer completamente las 

necesidades del cliente mediante la producción de camisetas tipo polos, es por 

esto que nace Be You confecciones donde su  principal  objetivo es lograr que 

cada cliente se sienta satisfecho en el momento de comprar una camiseta y 

beneficia a las niñas del centro mediante un marketing social. 

 

Misión 

 

En el ámbito empresarial se define a  “la misión como la razón de existir 

de una persona, equipo y empresa “Es el propósito central para el que se crea un 

ente”. “La misión es la formulación de los propósitos de una empresa o 

institución, su importancia se evidencia en la creación de compromisos y en la 

posibilidad de inducir comportamientos en su organización” (Chiavenato, 2008). 

 

Para Be You Confecciones su misión empresarial es: 

 

“Somos una empresa que confecciona y comercializa camisetas tipo polo 

para damas, caballeros y niños con la mejor tecnología y mano de obra capacitada 

para ofrecer prendas de vanguardia con el mejor diseño y calidad satisfaciendo así 

las necesidades del mercado actuando con una responsabilidad social.” 

 

Visión  

 

La Visión de una empresa, es destinar a largo plazo donde las decisiones 

estratégicas son tomadas para el crecimiento mediante la competitividad. La 

visión corporativa visualiza a donde se dirige la empresa en un futuro o a largo 

plazo. Busca definir las actividades, proyectarse a una visión de la empresa y 
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tomar las mejore decisiones para la factibilidad  y eficacia de la empresa 

(Fleitman, 2010). 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2015), el 

término visión es Acción de ver algo en un futuro, además la define como el punto 

de vista particular sobre un tema. La palabra visión según el diccionario proviene 

del verbo ver, o como una persona en particular aprecie algo. Con la ayuda de este 

concepto se puntualiza a la visión corporativa como los miembros de la empresa 

que ven sus planes y estrategias  en un  largo plazo. 

 

Be You confecciones establece su visión empresarial de la siguiente 

manera:  

 

“Ser la empresa líder en el mercado ecuatoriano en confección y 

comercialización de camisetas tipo polo con finalidad social, posicionándose en la 

mente de cada consumidor como símbolo de calidad y confianza para llegar a ser 

la marca que todos necesitan. 

 

Objetivos generales de la empresa  

 

Los objetivos generales son los puntos fijados a donde quiero llegar para 

cumplir los propósitos.  No son medibles pero deben ser coherentes con la 

disposición de la entidad. Los objetivos generales son un pensamiento macro de lo 

que se espera luego se  desglosan específicamente cada uno de sus objetivos 

detallados según con lo que indica (Suport Associatiu, 2010), que las 

organizaciones establecen sus objetivos generales en base a las políticas que la 

empresa establece, o en base a los beneficios que aspiran, estos objetivos buscan 

el medio para llegar a la meta que se espera, pero no señala lo que pueda pasar 

para llegar a ese propósito para alcanzarlo solo se sigue en base de instintos. Los 

objetivos generales de cualquier organización, sea esta pública, privada, con o sin 

fines de lucro, corresponde a todo lo que la corporación como tal espera alcanzar 

y dirija sus actividades. 
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Un objetivo empresarial es, en el universo de la empresa, tiene la finalidad 

de que se anhela alcanzar lo propuesto, llegar hacia donde se están orientando los 

esfuerzos y que procura mejorar o estabilizar la eficacia y eficiencia de este tipo 

de entidades, así mismo considera que los objetivos pueden indicar algunas de sus 

funciones. Una de ellas es orientar y coordinar la toma de decisiones y las 

acciones que se llevan a cabo dentro de la empresa a distintos niveles. Además, 

los objetivos son un punto de referencia para realizar una evaluación y control de 

los resultados obtenidos. Los objetivos empresariales como se establece en el 

concepto anterior, proporcionan un impulso hacia la toma de decisiones ágilmente 

hacia la misión establecida previamente (Rojas, 2015). 

 

Los objetivos específicos de un plan de negocio es fundamental centrar la 

estructura notable para la determinación de la investigación. Sondear toda la 

información necesaria para reconocer cuales son las preferencias de la demanda, 

es decir al público que se va a dirigir, y si la oferta el cual es el producto o 

servicio que se estudia si es factible. 

 

Según los factores se determinan los motivos del plan de negocio, el 

mercado, ubicación estratégica, análisis de costos, materia prima, producción,  

comercialización y promoción. Conformar los intereses del plan de negocio, con 

fines monetarios manteniendo un equilibrio, la satisfacción de los clientes, 

disminución de impactos ambientales, entre otras que sirven para cooperar con el 

desarrollo de la misma. (NOVA, 2010) 

 

En el plan de negocios que se ha planificado para la creación de la empresa 

de confección y comercialización de camisetas tipo polo Be You Confecciones se 

definen los siguientes objetivos generales y específicos que serán los que ayuden a 

cumplir con lo planificado permitiendo cumplir con la razón de ser y haciendo 

que dicha empresa logre obtener beneficios económicos futuros: 
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Objetivo General  

 

Diseñar un plan de negocio para la creación de la empresa de confección y 

comercialización de camisetas tipo polo Be You Confecciones para beneficio del 

Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco a cargo de las Siervas del 

Plan de Dios en la ciudad de Guayaquil, año 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir la parte contextual del plan de negocios objetivos, misión, 

visión empresarial de Be You Confecciones ubicada en el cordón 

comercial de la Ciudadela Alborada, dentro del Centro Jacinta y 

Francisco de la ciudad de Guayaquil. 

 Realizar un estudio de mercado desde la perspectiva del 

consumidor final de las camisetas tipo polo para la empresa de 

confección y comercialización Be You Confecciones. 

 Crear un  plan promocional para la empresa de confección y 

comercialización de camisetas tipo polo Be You Confecciones. 

 Diseñar un estudio Económico – Financiero - Legal  para la 

empresa de confección y comercialización de camisetas tipo polo 

Be You Confecciones. 

 

Factores clave de éxito  

 

Tener una posición estratégica visiblemente articulada. El desarrollo de 

este tipo de estrategia requiere de estudios de mercado que empaten dichos 

segmentos, su tamaño y sus necesidades específicas. También es necesario 

observar las fortalezas y debilidades de la competencia para ofrecer a los 

anteriormente mencionados segmentos. Una vez que la empresa ha determinado y 

enfrentado su hueco de mercado y su posición estratégica, ésta debe ser 

visiblemente articulada y puesta en discernimiento de sus propios empleados y de 

sus clientes. Este factor clave indica que el éxito de cada empresa se consigue a 
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través  del desarrollo de una estrategia muy adecuada, también es muy 

indispensable analizar a la competencia a través del estudio de sus fortalezas y 

debilidades (Piñeiro, 2010).   

 

La planificación y la estrategia están a cargo de una persona, énfasis en el 

progreso de excelentes productos, posicionándose así en el mercado, en vez de 

diversificarse, una vez posicionados, se propusieron a exportar, el liderazgo es 

autoritario e interactivo al mismo tiempo, centralizado y dictatorial en lo 

fundamental pero muy abierto y participativo en la puesta en práctica. En la 

mayoría de los casos, el líder es fundador de la empresa, poseen baja rotación de 

personal y alto compromiso (Simon, 2011). Afirma que el factor clave del éxito 

consiste en una buena planificación y estrategias adecuadas,  Esto en si permite 

llevar el control oportuno para el manejo de la empresa.  

 

Los factores claves que llevará a Be You Confecciones  al éxito serán:  

 

• Contar con la mejor tecnología en las máquinas para la confección y 

comercialización de cada camiseta tipo polo. 

• El  personal que trabaje en la empresa  está bien entrenado y capacitado 

para así satisfacer  a los consumidores. 

• La empresa quiere competir en el mercado no solo  por sus precios, sino 

ser reconocida  por la calidad de cada camiseta  tanto en la elaboración  

como en el acabado, el objetivo es innovación constante a través de la 

actualización de camisetas tanto en el diseño como en su tejido. 

• Campaña publicitaria de las camisetas tipo polo que promuevan el mensaje 

beneficio de ayuda social para con el Centro de Discapacidad Intelectual 

Jacinta y Francisco mediante la red social Facebook, volantes que se 

entreguen a la ciudadanía además de contar con un rótulo y Banners 

colocado en el Centro de Discapacidad Intelectual. 
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 Análisis FODA  

 

El análisis FODA o DAFO son los puntos fuertes y débiles del entorno 

completo de la empresa, estos cuatro elementos se derivan de la auditoria 

estratégica. El análisis FODA visualiza de manera concreta y clara todos los 

factores positivos y negativos de la parte externa e interna de la organización 

(Kotler & Gary, 2011). 

 

El análisis FODA es un instrumento analítico que facilita sistematizar la 

información que posee la empresa sobre el mercado y sus variantes, con la 

finalidad de definir su habilidad competitiva en un período explícito. Por lo 

general es utilizada por los niveles directivos, reuniendo información externa e 

interna a efectos de establecer Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas FODA. Al momento de definir el análisis FODA se puede pautar como 

un instrumento que permite analizar la información con que cualquier 

organización cuenta, con la finalidad de proporcionar a los miembros directivos 

de la misma un estudio general de todos factores tanto internos como externos 

para que una vez obtenida esta información se conozca cuáles son las respectivas 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que rodean a la organización 

(Gonzalez, 2011). 

 

Ilustración 1. FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz FODA. Recuperado de Paradigma Investigativo. 
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Tabla 1. ANÁLISIS FODA 

Fuente: Investigación Propia 

 Elaborado por: El Autor 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. Confeccionar camisetas tipo polo con la 

mejor tecnología en maquinaria de confección 

existente en el mercado ecuatoriano. 

 

2. Elaboración de las prendas de vestir con una 

selección de los mejores insumos de 

excelente calidad.  

 

3. Precios competitivos en el mercado. 

 

4. Personal altamente calificado en corte y 

confección de camisetas tipo polo 

 

5. Idea de negocio clara y aplicable en un 

mercado en el cual la camiseta tipo polo goza 

de preferencia entre sus consumidores 

 

1. Carece de la experiencia necesaria en 

ventas de los artículos producidos en la 

empresa. 

 

2. Endeudamiento económico para 

solventar el inicio de las operaciones 

comerciales. 

 

3. Carencia de una cartera de clientes.  

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Proporcionar ayuda social al Centro de 

Desarrollo Intelectual Jacinta y Francisco a en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

2. Facilidad de apertura comercial micro 

empresarial por parte de las entidades 

financieras, brindando préstamos oportunos 

para comenzar con una idea de negocio. 

 

3. Ubicación estratégica en el Centro de 

Desarrollo Intelectual Jacinta y Francisco en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

4. Publicidad llamativa dentro y fuera del 

establecimiento. 

1. Desconocimiento de la marca por parte de 

los prospectos clientes, lo que generaría 

una desconfianza hacia la misma. 

 

2. Agresiva competencia por parte de las 

empresas líderes del mercado. 

 

 

3. Disminución y precios elevados en las de 

las importaciones debido a los aranceles y 

salvaguardias impuestas por el Gobierno 

de la República del Ecuador. 
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Impacto económico y social del proyecto  

 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua española, el 

término impacto se define como el efecto producido en la opinión pública por un 

acontecimiento, una disposición de la autoridad, una noticia, una catástrofe, etc., 

Para definir el significado de una palabra uno de los primeros documentos en 

donde buscar esa información es el diccionario de la Real Academia de la Lengua, 

que este mismo proporciona un significado a la palabra impacto como la acción 

posterior a un evento, puede ser este social, cultural, político y hasta familiar 

(RAE, 2015). 

 

El impacto socio-económico ayuda a las empresas a identificar 

oportunidades y peligros asociados a la gestión de un proyecto o proceso y a 

optimizar la comunicación y el diálogo con grupos de interés clave. Además, 

desde un punto de vista empresarial, lo que se mide se gestiona y lo que se 

gestiona importa, el impacto socio económico le proporciona a cualquier empresa 

a examinar el comportamiento referente a un plan o modelo de negocio y 

suministra además un vínculo con el público objetivo. El impacto socio - 

económico de las operaciones, productos o proyectos precisos de las empresas en 

un ambiente admite una mejor identificación y gestión de riesgos y oportunidades 

asociadas al negocio. El impacto socio económico de todas las actividades que 

realiza cualquier empresa proporciona una visión completa sobre los riesgos que 

se corren en el mercado (Forética, 2013). 

 

La estrategia de intervención social se sitúa hacia la satisfacción de las 

necesidades prioritarias de los grupos más vulnerables de la zona, promoviendo el 

acrecentamiento de la autogestión comunitaria con respeto a sus diferencias 

culturales, de forma que les admita obtener un mayor grado de participación en la 

toma de decisiones en sus respectivas áreas (Rodgers, 2011).  El impacto social en 

todas la empresas es medido a través del beneficio a proporcionar al sector más 

necesitado, impulsando una ayuda social y brindando en algunos casos una 

caridad que es bien recibida por todas las personas que conforman un grupo 
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desfavorecido de la comunidad. El impacto (social) se investigará en función de la 

atención que se manifieste a los grupos más vulnerables, así como a los diferentes 

niveles de la sociedad, en función del cumplimiento de las políticas sociales y de 

su impacto en los indicadores del desarrollo regional, el impacto social para las 

empresas, entidades públicas, proyectos, planes y modelos de negocios, etc. 

brinda un desarrollo sin fines de lucro a los sectores más vulnerable de la sociedad 

(Rodgers, 2011).  

 

Detrás de los números hay gran cantidad de personas a las que les 

concierne saber cuál es la contribución que hace a la sociedad la empresa en la 

que laboran, en la que depositan sus ahorros o de la que compran sus productos y 

servicios.  Por eso las empresas deberían trabajar en la generación de unas 

métricas que les admitan cuantificar los impactos de su negocio en la sociedad 

para después poder notificarlos. Cada uno de los miembros de las empresas o 

entidades deben conocer cuál es el impacto económico que proporciona la 

empresa para cual laboran, esta misma debe hacer extensivo cual es el beneficio 

que proporciona a los grupos más vulnerables de la sociedad (Banca Responsable, 

s.f.). 

 

El Crecimiento Económico a la expansión del PBI o PBN potencial de una 

zona geográfica determinada. Trata específicamente de la ampliación de la 

frontera de posibilidades de producción. El producto interno bruto (PIB) se 

concreta como el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 

una economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo 

que apoya a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y 

servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este 

indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. (Economía.mx, s.f.) 

El impacto económico tiene su vitalidad en la medición del aumento o 

disminución de la producción en el sector industrial de cada una de las empresas 

en un determinado período. Con el determinado estudio del impacto económico se 

pretende estudiar el crecimiento de la producción y ventas esperando y estimando 
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que estas mismas sean positivas y muestren un incremento con relación al estudio 

de impacto económico anterior (Roura, 2008). 

 

En la ciudad de Guayaquil, según el censo poblacional del año 2010 

existen 2´350.915 habitantes de los cuales 14.447 habitantes son personas con 

discapacidad intelectual (retardo mental) tanto de la zona urbana como la rural, 

que se encuentran diagnosticadas con esta enfermedad representando el 0.61% de 

toda la población de la ciudad y los habitantes no diagnosticados son 15.526 

representando un 0.66% de la población guayaquileña, en total el porcentaje de 

personas con discapacidad intelectual (retraso mental) en la ciudad de Guayaquil 

asciende al 1.27% según los datos del censo poblacional del año 2010. 

 

Ilustración 2. Censo en Guayaquil. 

Fuente: Población por condición de discapacidad intelectual, según provincia, cantón, parroquia y 

área de empadronamiento. Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC (2010) Censo de 

población y vivienda (cpv-2010) 

Elaborado por: Unidad de Procesamiento-Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos-Galo 

López. 

 

En la ilustración 2, de acuerdo al censo realizado por el INEC en el año 

2010 se determina la población con respecto a la condición de discapacidad 

intelectual dando un total de 29973 personas con retardo mental de estos 155 

provienen del área rural.  

 

En septiembre del 2004 el Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y 

Francisco fue donado a la congregación “Siervas del Plan de Dios” para su 

administración, por los esposos Raymond Raad y Martha Armendáriz (fallecida), 

cuya hija María Verónica, nació con discapacidad, intelectual hace 37 años. Los 

padres, preocupados por su futuro, crean una casa hogar para señoritas, la cual es 

inaugurada el 24 de junio de 1992. El principal objetivo del Centro de 
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Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco es integrar a las señoritas con 

discapacidad intelectual a la sociedad laboralmente, ellas reciben clases de 

expresión lingüística, numérica, cívica, formación cristiana y también reciben 

talleres de pintura, cocina, repostería y manualidades; convirtiendo de esta manera 

al Centro de Discapacidad Intelectual un lugar completamente capacitado para 

brindar acogida a sus estudiantes (El Universo, 2011). 

 

La hermana Belissa Maita, miembro de la congregación Siervas del Plan 

de Dios y directora del Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco 

(2015) manifiesta que en la actualidad, el Centro de discapacidad acoge a 60 

señoritas entre las edades de 18 a 50 años. Las actividades del día comienzan a las 

7:30 am recibiendo a las señoritas con la oración de la mañana y su posterior 

traslado a las diferentes aulas, donde se imparten clases de matemáticas, lenguaje, 

expresión lingüística, psicología, entre otras por profesionales en el campo de 

aplicación. La hora del almuerzo es a las 13:00 en el comedor y posteriormente 

son reubicadas a sus labores de cocina y repostería para cumplir con el pedido 

semanal de postres para el Banco de Guayaquil uno de los principales 

benefactores del Centro de Discapacidad Intelectual, ellas elaboras dulces y 

postres entre estos dulces están: tortas de chocolate, torta de limón, alfajores, entre 

otros; que junto con la guía y supervisión de maestras profesionales en el campo 

son distribuidos a los miembros del banco para sus colaboradores.   

 

La pensión para los familiares de las estudiantes de diferencial, es decir 

mediante una encuesta de factores se determina el valor a pagar de la mensualidad 

y la diferencia corre por cuenta del centro y de sus benefactores, así mismo como 

de actividades antes mencionadas para reunir fondos. En la actualidad el Centro 

Jacinta y Francisco se encuentra en la búsqueda de nuevas fuentes de 

financiamiento para la ampliación del mismo centro altruista en la ilustración 4 se 

muestra financiamiento de acuerdo a sectores, esto se solicita con la finalidad del 

que centro se pueda ampliar para recibir una cantidad superior de señoritas con 

discapacidad intelectual y así poder brindarles las atenciones y enseñanzas como 

es debido con recursos e instalaciones adecuadas para recibirlas y de esta manera 
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poder contribuir en sumo grado al porcentaje de ciudadanos con dicha enfermedad 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

Ilustración 3. Estadísticas del Banco Central. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: BCE 

 

Es con esta responsabilidad social que nace la empresa de confección y 

comercialización de prendas de vestir Be You Confecciones para proporcionar al 

Centro de Desarrollo Intelectual Jacinta y Francisco en la ciudad de Guayaquil un 

diseño de una línea de ropa para que sus ganancias sean donadas al mismo con la 

finalidad que este centro de ayuda cumpla con sus objetivos de proporcionar un 

mayor beneficio a las señoritas miembros del mismo. Cuando se habla de la 

industria manufacturera en el Ecuador, coincide en que esta contribuye de manera 

efectiva hacia el crecimiento del Producto Interno Bruto, obteniendo un 

considerable incremento anualmente y  proporcionando de esta manera estabilidad 

económica por parte de esta industria dedicada a la manufactura exceptuando la 

refinación de petróleo. 

 

En la ilustración 3, se puede apreciar claramente como la industria de la 

manufactura que aporta más a la economía del Ecuador, en el cuadro proyectado 

se observa que este sector se incrementa anualmente se toma como referencia a 

los tres años anteriores para constatar este crecimiento que se da, creciendo en el 

año 2013, $11’796.755, representando un crecimiento del 9.84 % al año anterior. 

Y por su parte en el año 2014 la industria creció a $13’503.773 dando un 

crecimiento del 14 % en base al valor final del año 2013. 
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Ilustración 4. Contribuciones de las industrias a la variación trimestral t/t-1 

del PIB. Recuperado de Banco Central. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: BCE 

 

El Crecimiento económico es la capacidad que tiene una economía para 

originar cada vez más bienes. Generalmente las economías aspiran conseguir el 

desarrollo económico, entendido como el desarrollo sostenible desde tres puntos 

de vista: económico, social y medioambiental. Por lo tanto el desarrollo 

económico perdurable en el tiempo inmediato con avances en cohesión social y el 

respeto al medioambiente, permitirá conseguir a la sociedad el desarrollo 

económico. El impacto económico que incurre cualquier empresa es la facultad 

con que cuenta esta misma para obtener una mayor producción ya sea de bienes o 

de servicios, según sea su actividad económica. Para lograr dicho impacto es 

necesario velar por tres variantes muy importantes que no solo es el impacto 

económico, sino también el impacto social y medioambiental con que toda 

empresas cuenta (Krugman, 2008).  
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En la ilustración 4, recuperada de los cálculos del Banco Central del 

Ecuador, se puede apreciar la contribución de las industrias a la variación 

trimestral t/t-1 del Producto Interno Bruto, al segundo trimestre del año 2015. 

Dicha variación es un cálculo con que cuentan las industrias para conocer su nivel 

de producción en comparación con el trimestre anterior. 

 

 La industria de la Manufactura se encuentra en tercer puesto después de la 

industria de Administración Pública y Defensa y de la Industria de Enseñanzas y 

Servicios Sociales y Salud con una taza de 0.11 y 0.07 respectivamente. La 

industria de la Manufactura se encuentra con una taza del 0,05 sin productos 

derivados del petróleo y petróleo que representa el crecimiento de su producción 

en relación al trimestre anterior. 

 

Ilustración 5. Número de empresas por sector económico. Recuperado de 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC. 

Fuente: Encuesta Exhaustiva 2011 

Elaborado por: INEC 

 

Según el Censo Nacional Económico CENEC, realizado en el año 2011, el 

número de empresas que se dedican a la manufactura a nivel nacional es de 2713, 

siendo esta la industria con menor número empresas conformadas, representando 

un 21.27% del total. La industria con mayor cantidad de empresas es la de 

servicios representando un 53.75%. 
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Ilustración 6. Producción por sector económico. Recuperado de Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC. 

Fuente: Encuesta Exhaustiva 2011 

Elaborado por: INEC 

 

Según la encuesta exhaustiva realizada en el año 2011 por el INEC, quien 

aporta con mayor ingreso en un 51,63% del total de empresas del sector 

económico, es decir la mitad de la producción por sector económico representa a 

la industria de la manufactura con $20’819.939.683 dólares el restante es decir el 

48.37% representa al sector de comercio y servicios. El impacto económico con 

que incurre a empresa de confección y comercialización de prendas de vestir Be 

You Confecciones, es en consideración a los datos obtenidos por el Banco Central 

del Ecuador, que muestra que la industria de la manufactura aporta 

significativamente con un gran porcentaje al Producto Interno Bruto PIB del país, 

y esta misma se encuentra en incremento año a año, es decir que las empresas que 

se dedican a esta actividad económica tienen excelentes resultados financieros al 

final de cada periodo contable. Los resultados que muestran el INEC, favorecen a 

la industria manufacturera, porque se muestra que el número de establecimientos 

que se dedican a esta actividad económica son menores en comparación al número 

que reflejan los otros sectores como lo son las industrias que se dedican al 

comercio y a los servicios. Esto demuestra que el mercado aún no se encuentra 

saturado y existe posibilidad de ingresar en él y contar con aceptación por parte de 

los clientes. 
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2. Mercadotecnia e imagen 

 

Investigación de mercado. 

 

Fuentes de secundarias  

 

Las fuentes secundarias son parte de las herramientas que se utilizaron 

para desarrollar este plan de negocio, ya que ayudará a encontrar la información 

necesaria. Para poder analizar toda la investigación importante que requiere el 

proyecto. 

 

Se ha considerado ciertos textos y  comentarios como base para continuar 

con  la investigación, existen datos que han servido para descubrir acerca del 

ámbito del negocio, por ejemplo tomamos antecedentes para la investigación 

como las obtenidas por el INEC acorde a los estados económicos que presenta el 

sector. También se  identificara algunas balanzas acerca de los valores y 

porcentajes en la balanza comercial del sector así como el conocimiento de 

importaciones y exportaciones anuales, el rango o índice de actividad y las 

principales industrias del país que van a descifrar el mercado y venta de la 

competencia para conocer las estrategias que debe tomar en cuenta la industria.  

 

Una industria es un agregado de empresas que ofrece un producto o clase 

de productos que son sustitutos contiguos uno de los otros. Las industrias se 

catalogan según el número de empresas vendedoras; por la capacidad de 

diferenciación del producto  El autor señala que la industria es un conjunto de 

empresas que se dedican al mismo sector económico, procurando satisfacer las 

mismas necesidades de sus clientes, mientras más empresas conformen esta 
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industria, más competidores se desarrollen a partir de esta industria, más variedad 

de producto encontrará el público objetivo; que será este mismo el que decida en 

cuál empresa de la industria prefiera adquirir sus productos o servicios, esto se 

dará por diferenciación de las empresas, grado de satisfacción, relación valor – 

precio, publicidades y promociones, etc. (Kotler, Dirección de Marketing, 2010) 

 

Ilustración 7.  Balanza comercial textil. 

Fuente: Balanza Comercial ecuatoriana de textiles al año 2013. Recuperado de Asociación de 

industrias Textiles del Ecuador. 

        
Ilustración 8. Balanza Comercial Textil. 

Fuente: Detalle de la Balanza Comercial ecuatoriana de textiles al año 2013. Recuperado de 

Asociación de industrias Textiles del Ecuador. 
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En las ilustraciones 7 y 8, se puede apreciar  que va en aumento y 

decrecimiento las exportaciones producidas por parte de la industria textil en el 

Ecuador , en la imagen 7 se observar que desde el año 200 hasta 2007 permanece 

constante el nivel de exportación, lo que no ocurre con el año 2007 al 2010 que 

existe un crecimiento de las exportaciones lo cual es algo beneficioso ya que 

significa que a mayor exportación mayor ingreso  de la economía del país dando 

solvencia financiera, pero desde el año 2010 al 2013 se ve un decrecimiento en 

dichas exportaciones siendo esta una preocupación  ya que existe un déficit por lo 

que los ingresos con relación a años anteriores son bajos, lo que es producido a la 

recesión económica que está ocurriendo en el Ecuador y las malas políticas 

gubernamentales con la que se está trabajando.  

 

Según los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC,  

número de establecimientos dedicados de la manufactura en la provincia del 

Guayas, asciende a 9.350 de los cuales el personal que se encuentra ocupado en 

dichos establecimientos es de 76.239. Con respecto a la zona Interandina, en la 

provincia de Pichincha estos números superan a los de la región Costa, teniendo la 

industria de la manufactura un número de establecimientos de 11.737 con un 

personal ocupado en dicha área de 84.957. Por lo que se podría decir, que hoy en 

día el mercado de la industria manufactura y textil en la ciudad de Guayaquil no 

se encuentra del todo saturado por empresas que en su desarrollo y experiencia se 

dedican a satisfacer las necesidades de este mercado, en comparación como lo es 

en la provincia de Pichincha, por lo tanto Be You Confecciones podrá ingresar al 

mercado a competir (INEC, 2010). 
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Ilustración 9.  Índice de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Índice de nivel de actividad registrada año 2014, elaborado por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas 

 

Ilustración 10. Censo INEC. 

Fuente: Índice de nivel de actividad registrada año 2013,  elaborado por el Instituto Ecuatoriano 

de Estadísticas. 

 

El Índice de Nivel de Actividad Registrada  INA-R, mide el desempeño 

económico-fiscal de los sectores productivos de la economía nacional, a través del 

tiempo, conforme a la nomenclatura CIIU-3; caracterizando a cada mes calendario 
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en términos de su crecimiento histórico promedio y del comportamiento medio de 

los últimos doce meses anteriores al de referencia. Se orienta en las ventas 

causadas por una empresa contribuyente especial dentro del territorio nacional 

debidamente identificadas por el Servicio de Rentas Internas SRI. Dentro de la 

industria de la manufactura se encuentra la fabricación de prendas de vestir, 

excepto prendas de piel, según los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censos INEC en el año 2014 que se desglosan en los 12 meses y el último mes 

del año anterior el desempeño económico que ha registrado esta industria, siendo 

el mes de agosto de 2014, el mes en el que más rentabilidad ha generado y así 

mismo se aprecia que el mes de julio 2014 es el mes de menor rentabilidad, 

consiguiendo esta industria una media de 98.73 del nivel de actividad registrada; 

siendo menor a la media del año anterior cuyo valor asciende a 99.95. 

 

Ilustración 11. Principales Industrias. 

Fuente: Aporte PIB manufacturero 2000 - 2013. Elaborado por la  Revista Industria Gye. 

 

Dentro de la publicación realizada por la Revista Industria Gye, se aprecia 

según la ilustración 11 que la industria de fabricación de productos textil y 

prendas de vestir, se encuentra ubicada dentro del segundo lugar dentro de las 

principales industrias en el país en la actualidad, proporcionando un aporte al 
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Producto Interno Bruto (PIB) del país del 9.04%, en primer lugar, se aprecia que 

se encuentra la industria de fabricación de sustancia de productos químicos con un 

aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de 10,31% dentro del análisis 2000 – 2013. 

Esto quiere decir que los productos textiles son fuentes generadoras de ingresos 

para el país estando en el segundo lugar lo cual es importante porque existe un 

gran consumo por parte de la población. 

 

Fuentes primarias  

 

Las fuentes primarias servirán para observar datos verídicos, de lo que se 

desea conseguir mediante investigaciones o informes técnicos, esto a su vez dará 

resultados para analizar toda la información. En esta parte se va a identificar 

ciertos datos por medio de entrevistas realizadas a  los miembros del Centro de 

Discapacidad Intelectual, la modista y la competencia, luego serán analizados en 

determinadas secciones que nos ayudaran a fundamentar el proyecto. 

 

Entrevista a la Modista  

 

Nombre y Apellidos: Isabel Guale  

Cargo: Modista  

Institución: Independiente  

 

Tabla 2. Experiencia. 

Pregunta 1.- ¿Cuántos años lleva usted confeccionando? 

Respuesta: 10 años  aproximadamente 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: La modista, cuenta con la experiencia suficientemente 

amplia en corte y confección de todo tipo de prendas de vestir, son una cantidad 

de años muy prominentes trabajando en la industria de textil lo mismo que la hace 

apta para satisfacer las necesidades de los clientes. 
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Tabla 3. Confecciones. 

Pregunta  2.- ¿Considera usted que la confección de camisetas tipo polo es 

trabajosa o complicada en el momento de confeccionarla? 

Respuesta:  Es trabajosa en el procedimiento lleva varios pasos, como el corte 

lo que es el trabajo de la cartera, trabajar lo que es cuello y puños pegar botones 

etc. 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: La confección como tal de las prendas de vestir, tiene su 

tiempo y dedicación, y por supuesto el debido cuidado para que los modelos sea 

agradable su presentación y el valor agregado de los detalles, lo cual conlleva un 

esfuerzo diferente para cada tipo de ropa. 

 

Tabla 4. Tipo de Tela. 

Pregunta  3.- ¿Qué tipo de tela recomendaría usted para la confección de 

camisetas tipo polo? 

Respuesta: La tela que se recomienda para la confección de camisetas tipo polo 

es la tela Viscosa y la tela tipo piqué es la que más se usa ya que esta calidad es 

la que menos se estira. 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: La modista, la Sra. Isabel Guale, que cuenta con una 

larga experiencia en confección, y según su criterio personal y profesional 

aconseja dos tipos de telas para la elaboración, buena calidad y mejor recurso para 

trabajar sobre ella. Entre ellas recomienda la tela tornasol y muy particularmente 

la tela piqué, las mismas que cuentan con preferencia en el mercado tanto por las 

empresas dedicadas a la confección como a los consumidores que la prefieren. 
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Tabla 5. Maquinarias. 

Pregunta  4.- ¿Qué máquina es la óptima para la confección de las camiseta 

tipo polo? 

Respuesta: La maquinaria óptima para la confección de las camisetas es la 

máquina recta, overlock y la máquina recubridora para lo que es el acabado del 

hilván. 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: Según el consejo de la modista la Sra Isabrl Guale, la 

empresa de confección y comercialización de camiseta tipo polo Be You 

Confecciones para encontrarse al mismo nivel competitivo que las empresas en el 

mercado debe adquirir maquinaria industrial para proceder con la confección de 

las prendas. 

   

Tabla 6. Duración de la confección. 

Pregunta  5.- ¿Qué tiempo demora en la confección de una camiseta tipo 

polo? 

Respuesta: El tiempo que se demora para la confección de la camiseta tipo polo 

es de dos horas quedando lista para la confección final, lo que es la recubridora 

del hilván.  

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: Gracias a la guía proporcionada por la modista se pate 

como tiempo base para tomar en cuenta cuanto tiempo se necesita para realizar un 

correcto presupuesto y un horario de metas al día y tiempo de entrega de las 

camisetas tipo polo a confeccionar dentro de la empresa Be You Confecciones. 
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Entrevista a la competencia  

Nombre y Apellidos: Tatiana Zambrano  

Cargo: Propietario y administrador 

Institución: Boutique “Boga”  

 

Tabla 7. Apertura. 

Pregunta  1.- ¿Cuánto tiempo ha estado la boutique “Boga” en el mercado? 

Respuesta: La boutique “Boga” está en el mercado desde el año 1980. 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: La Boutique Boga es una empresa la cual cuenta con 

gran tiempo de vida en la industria textil y posee una vasta experiencia en el 

mercado en cuanto a ventas e imagen se refiere. Desde el año 1980 la Boutique 

Boga incursiona en el mercado de las camisetas tipo polo y las comercializa a 

nivel nacional, siendo las empresas su mejor mercado. 

 

Tabla 8. Producción de las camisetas tipo polo. 

Pregunta 2.- ¿Las camisetas tipo polo son confeccionadas en la boutique 

“Boga” o son compradas a un fabricante? 

Respuesta: Las camisetas tipo polo se las confecciona en el taller con el que 

cuenta la boutique “Boga” 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: La Boutique Boga realiza sus propias confecciones y 

diseño, así que es considerada como competencia directa para la empresa de 

confección y comercialización de camisetas tipo polo Be You Confecciones ya 

que el proceso de producción y venta es similar y así mismo como el mercado en 

la cual ofrecen sus productos. 
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Tabla 9. Medio de Promoción. 

Pregunta  3.- ¿Qué tipo de publicidad utiliza la boutique “Boga”? 

Respuesta: La boutique “Boga” cuenta con rótulos, banner y material pop, 

dentro y fuera del almacén, además se cuenta con vendedores que ofrecen y 

publicitan los productos y la página web. 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: La Boutique Boga utiliza varios tipos de medios de 

publicidad como web 2.0 y otros, lo que la empresa procura es un correcto 

cuidado de los medios publicitarios para que el número de sus consumidores 

aumenten progresivamente. 

 

Tabla 10. Comentario acerca de una empresa en el centro de la ciudad. 

Pregunta  4.- Según su experiencia en el mercado ¿Consideraría provechosa 

o dañina una empresa de confección y comercialización de camisetas tipo 

polo en el norte de la ciudad de Guayaquil? 

Respuesta: En la actualidad existe en el mercado mucha competencia, y esto 

provoca un descenso en ventas. A la boutique “Boga” no le conviene una 

empresa con similares características. 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: Menciona que el sector textil es muy activo en la ciudad 

por ende hay mucha competencia, sea en cualquier zona que se encuentre la 

boutique mientras mantenga su originalidad y clientes fijos, podrá mantenerse 

contra otras empresas de confecciones. 
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Tabla 11. Preferencias de los clientes. 

Pregunta 5.- ¿Que atributos prefieren los consumidores en las camisetas 

tipo polo? 

Respuesta: Los consumidores prefieren la calidad de la tela y el cumplimiento 

que se tiene para con ellos. 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: Todos los clientes buscan satisfacer sus necesidades, en 

el caso de los clientes de la Boutique Boga sus consumidores prefieren la calidad, 

el diseño y que tenga el valor justo por su acabado; Y la boutique siempre se 

encuentra en constante innovación para satisfacer con completo a su mercado. 

 

 

Tabla 12. Tipo de tela para su producción. 

Pregunta 6.- ¿Qué tipo de tela utiliza la boutique “Boga” para confeccionar 

las camisetas tipo polo? 

Respuesta: La boutique “Boga” trabaja con dos tipos diferentes de tela una de 

ellas es nacional y la otra es colombiana, esta última tiene otro precio, es más 

cara y es exclusiva para las fábricas y empresas que prefieran ese producto. La 

tela colombiana se llama nido y la tela nacional que es la que se generalmente se 

usa y es de preferencia en los clientes se llama tornasol. 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: Define dos tipos de proveedores de telas, lo cual una es 

más económica que la otra pero la misma es aprobada y pedida por el cliente así 

como la nacional, se puede demostrar ciertos modelos nacionales para conservar 

esa originalidad. 
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Tabla 13. Consejo de la competencia. 

Pregunta  7.- ¿Qué consejo les daría a unas jóvenes emprendedoras que 

cuentan con la visión de realizar un modelo de negocio de una empresa de 

confección y comercialización de camisetas tipo polo proporcionando un 

beneficio al Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco en la 

ciudad de Guayaquil? 

Respuesta: Un consejo, las jóvenes emprendedoras deben iniciar con el pie 

derecho para poder surgir en el negocio y no flaquear ante tanta competencia en 

el mercado que hay en cantidad. Y si existe algún tipo de donación considerar un 

rubro para poder cubrir dicha donación. 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: Como objetivo resalta que a pesar de tener una fuerte 

competencia e inversión por ser nueva en el mercado, debe enfrentar y cumplir 

con el objetivo de satisfacer a sus clientes, que al final por su buena obra podrá 

apoyar al Centro de Discapacidad Intelectual ya que el dinero tiene como 

finalidad por lo pronto administrar correctamente e invertir para que el negocio 

surja.  

 

Tabla 14. Maquinarias para la fabricación. 

Pregunta 8.- ¿Qué tipo de maquinaria utiliza la boutique “Boga” para 

confeccionar las camisetas tipo polo? 

Respuesta: Toda la maquinaria en el taller de la boutique “Boga” es industrial, 

no se cuenta con ninguna máquina casera. Se cuenta con maquinaria de overlock, 

costura recta, botoneras y bordadoras. 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: Manifiestan que utilizan las maquinarias adecuadas para 

el negocio, es decir que para lanzar una empresa de elaboración de ropa se 

necesita invertir en maquinarias de calidad y correctas para cada diseño o 

acabado. 
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Tabla 15. Estudio de la Competencia. 

Pregunta 9.- ¿Cómo reacciona la boutique “Boga” frente a la competencia? 

Respuesta: La competencia se genera en relación a la calidad de la tela y al fiel 

cumplimiento de los pedidos realizados por los consumidores; Esta es la ventaja 

competitiva con que cuenta la boutique. 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: Mientras mantiene a sus cliente contentos, tendrá 

clientes fieles, cada detalle que le brinde al producto, va hacer que la reacción del 

cliente sea comprar en el mismo lugar porque sabe cómo es el producto que elegir 

algo desconocido, siempre y cuando se mantenga en la misma línea, una vez 

suceda algo malo, buscaran otra opción. 

 

Entrevista al Centro de Discapacidad Intelectual 

Nombre y Apellidos: Belissa Maita  

Cargo: Directora del Centro de Discapacidad Intelectual Jacinto y Francisco 

Institución: Centro de Discapacidad Intelectual  Jacinto y Francisco 

 

Tabla 16. Información del Centro de Discapacidad Intelectual. 

Pregunta 1.- ¿Cuánto tiempo tiene el Centro de Discapacidad Intelectual? 

Respuesta: Nace un 24 de Junio de 1992. 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: El Centro de Discapacidad Intelectual Jacinto y 

Francisca a cargo de las Siervas del Plan de Dios en la ciudad de Guayaquil lleva 

23 años ayudando a las jovencitas con discapacidad intelectual. Enseñándoles 

educación  básica y educación integral en la fe católica. 
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Tabla 17. Propósito del Centro de Discapacidad Intelectual. 

Pregunta 2-. ¿Cuál es el propósito del Centro de Discapacidad Intelectual? 

Respuesta: Su fin es poder ayudar a las señoritas con discapacidad intelectual 

para potencializar sus destrezas y habilidades, por ese motivo para contar con 

recursos económicos, es que nace la  empresa Be You, que confeccionara 

camisetas tipo polo. 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: El Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y 

Francisco buscaba la forma de abrir un negocio que las ayudara económicamente 

con los gastos que tiene, también poder crear más servicios de terapias para que 

ayude a mejorar su motricidad. 

 

Tabla 18. Confeccionar las camisetas tipo polo. 

Pregunta 3.- ¿Tienen experiencia elaborando camisetas tipo polo? 

Respuesta: Tenemos conocimiento de trabajo en equipo, lo cual vamos a 

inculcar a las personas que trabajen con nosotros para impulsar el negocio. 

Nadie nace sabiendo, con la ayuda de Dios y del personal altamente calificado 

las señoritas y todos quienes conforman el centro seremos capaces de lograrlo. 

Fuente: Elaborado por Autor 

Análisis Interpretativo: Los miembros del Centro de Discapacidad Intelectual 

Jacinta y Francisco cuentan con toda las ganas y optimismo para emprender este 

modelo de negocio, aunque los conocimientos sean pocos cuentan con la 

capacidad de trabajar en equipo y están dispuestas aprender con el personal 

capacitado. 
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Tabla 19. Promoción de Be You. 

Pregunta 4.- ¿Qué tipo de publicidad utilizará Be You Confecciones? 

Respuesta: Se llevara a cabo la creación de banners, rótulos, volantes, y página 

de Facebook. 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: Desde antes de sus inicios, el Centro Jacinta y Francisco 

conoce los medios publicitarios con lo que la empresa de confección y 

comercialización Be You Confecciones saldrá al mercado para darse conocer el 

producto y la finalidad del negocio. 

 

Tabla 20. Maquinarias para el trabajo. 

Pregunta 5.- ¿Qué tipo de máquinas van a utilizar para confeccionar las 

camisetas tipo polo? 

Respuesta: Se va a invertir en maquinarias industriales de coser como overlock, 

la recubridora, la máquina de costura recta,  y otras más para la elaboración de 

las mismas, sin olvidar de la máquina semi-industrial que es la que procederá a 

realizar los bordados en las prendas 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: Se empleará las mejores maquinarias para obtener  

buenos acabados, y es que Be You aparte de tener como finalidad el aporte a 

obras sociales también quiere dar la mejor calidad en tela, diseño y acabados, con 

varios servicios de asesoría, entre otros. 
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Tabla 21. Localización de la empresa 

Pregunta 6.- ¿Dónde estará situado el local de Be You? 

Respuesta: En el Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco que 

está ubicado en la tercera etapa de la cdla. Alborada. 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: Las Siervas del Plan de Dios decidieron efectuar el lugar 

en un local en En el Centro de Discapacidad Intelectual ubicado en la cdla 

Alborada 3era etapa mz SC7 junto a la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, donde pueden dedicarle 

tiempo y cuentan con el espacio físico necesario. 

 

Tabla 22. La Competencia. 

Pregunta 7.- ¿Cree que pueda competir con otras empresas de confección? 

Respuesta: Si, nuestro producto se va a realizar con mucho detalle y dedicación, 

que sean de excelente calidad, novedosas y originales, que tengan la esencia de 

Be You, adicional el cliente debe saber que por cada compra de  una camiseta 

está colaborando a una obra.  

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Análisis Interpretativo: La competencia en el sector textil es fuerte, existen 

muchas empresas conocidas que son líderes en este mercado y la empresa Be You 

será una de las empresas que saldrá a la venta con camisetas tipo polo con un gran 

valor benéfico que es mucho más que un valor agregado. 
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Análisis de mercado. 

 

El análisis de mercado conocido también como estudio de mercado se 

puede definir como una recopilación y análisis de información de gran 

importancia, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, que será 

realizado de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del 

campo del marketing (Peñalver, 2006).  

 

Por otro lado, un punto de vista que expresa La American Marketing 

Association (AMA) acerca de un análisis de mercado como la recopilación 

sistemática y ordenada  al registro y el análisis de los datos obtenidos acerca de 

los problemas relacionados con el mercado de bienes y servicios  (Peñalver, 

2006). 

  

Objetivo del estudio de mercado  

 

Un estudio de mercado sirve para tener una idea clara de la cual es la 

cantidad de consumidores que tienden a adquirir el bien o servicio que se ha 

planteado vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano 

plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Nos dirá igualmente qué tipo de 

clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la 

producción del negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dará la 

información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y 

competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 

justificada (Peñalver, 2006). 

 

La Oferta  

 

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a 

la disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo 

y lugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera. Así, se habla de una 

oferta individual, una de mercado o una total. En el análisis de mercado, lo que 

interesa es saber cuál es la oferta existente del bien o servicio que se desea 
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introducir al circuito comercial, para determinar si los que se proponen colocar en 

el mercado cumplen con las características deseadas por el público (Peñalver, 

2006). 

 

 

Objetivos del estudio de mercado 

 

 Detectar la necesidad del requerimiento por parte de los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil de la camisetas tipo polo confeccionadas por niñas del 

Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco 

 Cuantificar el número de personas que preferirán las camisetas tipo polo para 

la puesta en marcha de dicho proyecto. 

 Estimar beneficios sociales en los beneficiarios directos e indirectos. 

 

Propósito del estudio de mercado en la investigación   

 

Diseño de un plan de negocio que permita al Centro de Discapacidad 

Intelectual Jacinta y Francisco, mediante este crear a la empresa Be You 

Confecciones que estará encaminada a la confesión y comercialización de prendas 

de vestir en su única línea de camisetas polos, a través de estudios de mercado, 

financiero que determinen la factibilidad del proyecto. 

 

Formulación del problema 

 

¿Existe la necesidad para el Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y 

Francisco de diseñar un plan de negocio para promover la creación de la empresa Be 

You Confecciones que confeccionará y comercializará camisetas tipo polos para 

obtener beneficios económicos para mejorar la atención de las señoritas de 

discapacidad que el Centro de Discapacidad Intelectual actualmente atiende? 
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Sistematización del problema  

 

1. ¿Qué mecanismos se deben utilizar para investigar el gusto y preferencia de la 

población en cuanto a uso de camisetas tipo polos? 

2. ¿Determinar la oferta y demanda de los posibles consumidores de camiseta tipo 

polos? 

4. ¿Cuál es la mejor manera de comercializar el producto? 

 

Determinación de la población  

 

La población se describe como la generalidad del fenómeno a ilustrarse 

donde las unidades de población gozan de una característica común la cual se 

estudia y da principio a los datos de la investigación (Tamayo; Tamayo, 2010). 

Por lo que se puede  concluir que la  población es el total de individuos con 

características similares por el cual se pretende realizar una investigación 

científica. 

 

La muestra es el grupo de individuos que se recoge de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico  La muestra es un conjunto de personas que se 

obtienen de la población para realizar la investigación científica (Tamayo; 

Tamayo, 2010). 

 

A continuación se definirá la población que ayudará a generar información 

exacta para conocer acerca de los gustos y preferencias de los futuros 

consumidores, así como también un aproximado de producción de camiseta tipo 

polo que  generara la  empresa de confección y comercialización Be You 

Confecciones. 

 

 Para definir la población se usó datos del censo de  población, que fue  

realizado en el año 2010 en el Ecuador, el cual proporciona datos aproximados del 

número de habitantes en la ciudad de Guayaquil que es 2350915 habitantes. Como 

el Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco se encuentra ubicada en 
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la alborada 3era etapa Mz SC7 junto a la Facultad de Comunicación Social 

FACSO, Carrera de Diseño Gráfico, se espera que una vez que el centro ejecute el 

Plan que lleva consigo a la Creación de la empresa Be You Confesiones los 

futuros compradores visiten las instalaciones donde se asentara Be You 

confecciones. 

 

A continuación se presenta la siguiente tabla donde se determina la 

población de la Ciudad de Guayaquil por sectores. 

Ilustración 12. Habitantes en la Ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: INEC 

 

Desarrollo de la muestra  

 

Fórmula del muestreo aleatorio simple:  

 

𝑛 =  
𝑁𝜎2 𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2 𝑧2
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población 

𝜎 =   Desviación estándar de la población  

Z = Valor obtenido mediante  niveles de confianza.  

e = Limite aceptable de error muestral. 

Datos: 

N= 2350915 habitantes. 

  0.5 

e =    0.05 

Z =   1.96, ya que nuestro nivel de confianza es del 95% 

 

n=
(2350915)(0.5)2 (1.96)2

(569953 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2
 

 

𝑛 =
2257818.77

5877.29 + 0.9604
 

 

𝑛 =
2257818.77

5878.25
 

 

n= 384 personas 

 

El resultado de la fórmula de muestreo aleatorio simple dio como resultado 384 

personas como muestra, la misma que será utilizada para realizar encuestas de 

investigación de mercado de forma aleatoria para conocer sus gustos y 

preferencias de sus posibles consumidores y conocer su nivel de aceptación o 

rechazo del producto que se estima comercializar. A continuación la empresa de 

confección y comercialización de camisetas tipo polo Be You Confecciones, 

muestra el modelo de encuestas utilizado para encuestar a 384 personas 

aleatoriamente en la ciudad de Guayaquil. 
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Desarrollo y resultado de la encuesta 

 

Pregunta: ¿Cuál es el género de los encuestados? 

 

Tabla 23 Encuestados por género 

Variable Nº de personas Porcentaje 

Sexo Femenino 176 46% 

Sexo Masculina 208 54% 

Total 384 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

  Elaborado por: Las Autoras. 

 

Gráfico 1. Género. 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

Análisis: Aleatoriamente, la mayor parte de personas encuestadas a las que 

colaboraron con la encuestas y dieron su opinión fue así el 54% del sexo 

masculino y el 46% fueron de sexo femenino. Por lo tanto se demuestra que la 

parte mayoritaria en la encuesta realizada fue contesta por hombres y en una 

minoría por mujeres. 

 

54%
46%

Género de los encuestados

sexo masculino

sexo femenino
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Pregunta: ¿Cuál es la edad de los encuestados? 

 

Tabla 24 Edad de los encuestados 

Variable Nº de personas Porcentaje 

Menores a 20 89 23% 

21 a 30 113 29% 

31 a 40 99 26% 

41 a 60 67 18% 

Mayor a 61 16 4% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

 Elaborado: Por autores 

 

Gráfico 2. Edades de los encuestados. 

 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

Elaborado: Por autores 

 

Análisis: El mayor número de personas encuestadas fue 113 habitantes del centro 

de la ciudad de Guayaquil, de las edades de 21 a 30 años, representando el 29% 

del total de la muestra; Muy seguido de personas de 31 a 40 años de edad que se 

encuestó a 99 personas representando el 26% del total de la población. 

 

 

23%

29%
26%

18%

4%

Edad

menor a 20

21*30

31*40

41*60

mayor a 61



41 

 

   

Pregunta 1: ¿Utiliza usted camisas tipo polo? 

 

Tabla 25 Usan Camisas Polo 

Variable Nº de personas Porcentaje 

SI 353 92% 

NO 31 8% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

 Elaborado: Por autores 

 

Gráfico 3. Diagnóstico sobre camisetas polo. 

 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

Elaborado: Por autores 
 

Análisis: La primera pregunta es crucial para el estudio de mercado de la empresa 

Be You Confecciones, porque muestra el porcentaje de posibles consumidores de 

la empresa, obteniendo un 92% en respuesta positiva con 353 de personas que 

usan camisetas tipo polo. Esto muestra la apertura de mercado que existe para el 

modelo de negocio de la empresa Be You Confecciones. 

 

 

92%

8%

1) ¿Utiliza usted camisetas tipo polo?

si

no



42 

 

   

Pregunta 2: ¿En el momento de adquirir usted una camisa tipo polo? ¿Qué 

primero toma en cuenta? 

 

Tabla 26 Detalles para escoger una camisa Polo 

Variable Nº de personas Porcentaje 

La Marca 64 17% 

La Calidad de la tela 123 32% 

El Precio 76 20% 

El Diseño 87 22% 

Otros 3 1% 

NO 31 8% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

 Elaborado: Por autores 

 

Gráfico 4. Preferencias para la compra. 

 

 Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

 Elaborado: Por autores 

 

Análisis: Esta pregunta hace referencia a la preferencia hacia los gustos de las 

camisetas tipo polo, dando como resultado que los consumidores de las mismas 

prefieren la calidad de la tela en una camiseta representando el 35% del total de la 

muestra con la preferencia de 123 de las personas encuestadas; Muy seguido se 

obtiene una respuesta de preferencias en diseño de las camisetas con 87 de las 

personas encuestadas representando el 25% de la población; esto le indica a la 

empresa Be You Confecciones que para obtener una preferencia en el mercado se 

debe velar por tener una excelente calidad de la tela y unos diseños únicos e 

innovadores para cautivar a los consumidores. 

 

17%

32%
20%

22%

1%

8%

2) En el momento de adquirir usted una camisa tipo polo 

¿Qué primero toma en cuenta?

la marca

la calidad de la tela

el precio

el diseño

otros

NO
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Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia compra usted una camisa tipo polo? 

 

Tabla 27 Tiempo de Compra una camisa Polo 

Variable Nº de personas Porcentaje 

Quincenal 40 10% 

Mensual 54 14% 

Cada 3 meses 77 20% 

Cada 6 meses 107 28% 

Cada año 75 20% 

No 31 8% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

 Elaborado por: Las Autoras 

 

Gráfico 5. Frecuencia de compra. 

 

 Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

 Elaborado: Por autores 
 

Análisis: La finalidad de realizar esta pregunta en la encuesta fue conocer la 

frecuencia de compra de los consumidores de camisetas tipo polo para generar 

una fidelidad hacia los mismos, el cual dio como resultado que la mayoría de los 

consumidores de estas camisetas las adquieren cada seis meses siendo esta 

respuesta representada con el 30% del total de la muestra con 107 personas 

encuestadas; Esto muestra que se debe buscar generar fidelidad hacia los clientes 

para que dentro de un período estos mismos sean una vez más consumidores. 

 

10%

14%

20%
28%

20%

8%

3) ¿Con qué frecuencia compra usted una camisa tipo 

polo?

quincenal

mensual

cada 3 meses

cada 6 meses

cada año

NO
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Pregunta 4: Al momento de adquirir una camisa tipo polo ¿Quién toma la 

decisión? 

 

Tabla 28 Decisiones en base a la camisa Polo 

Variable Nº de personas Porcentaje 

Usted 307 80% 

Su Familia 45 12% 

Otros 0 0% 

No 31 8% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

 Elaborado: Por autores 

 

Gráfico 6. Adquisición de una camiseta. 

 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

Elaborado: Por autores 
 

Análisis: El 87% de la población encuestada, siendo esta 307 personas, toma ella 

misma la decisión de compra de una camiseta tipo polo, es decir que las 

estrategias de publicidad y promoción deben ser dirigidas al consumidor final que 

es el que usará la camiseta. 

 

80%

12%

0%
8%

4) Al momento de adquirir una camisa tipo polo ¿Quién 

toma la decisión?

Usted

Su familia

otros

NO
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Pregunta 5: ¿Qué valor está dispuesto a pagar por una camisa tipo polo? 

 

Tabla 29 Valor de las camisas Polo 

Variable Nº de personas Porcentaje 

De $5 a $10 49 13% 

De $11 a $15 113 29% 

De $16 a $20 113 29% 

De $21 a $25 72 19% 

No 31 8% 

Otros 6 2% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

Elaborado: Por autores 

 

Gráfico 7. Posibles precios. 

 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

Elaborado: Por autores 

 

Análisis: El 33% de la muestra encuestada siendo esta mayoría, están dispuestos a 

cancelar el valor entre $16.00 a $20.00; Muy seguido del 32% de la muestra que 

están dispuestos a cancelar el valor de $11.00 a $15.00. Estimando un rango 

aproximado del valor de cada camiseta para que el cliente prospecto se sienta 

atraído hacia las camisetas tipo polo que la empresa de confección y 

comercialización de prendas de vestir tiene para ofrecer al mercado. 

13%

29%

29%

19%

8%

2%

5) ¿Qué valor está dispuesto a pagar por una camisa tipo 

polo?

De $5,00 a $10,00

De $11,00 a $15,00

De $16,00 a $20,00

De $21,00 a $25,00

NO

otros
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Pregunta 6: ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil se le hace más fácil 

adquirir una camisa tipo polo? 

 

Tabla 30 Sector para adquirir las camisas 

Variable Nº de personas Porcentaje 

Centro 76 20% 

Norte 234 61% 

Sur 43 11% 

No 31 8% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

Elaborado: Por autores 

 

Gráfico 8. Local en  Guayaquil. 

 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

Elaborado: Por autores 

 

Análisis: Sin lugar a duda el sector de la ciudad de Guayaquil que es de 

preferencia por los usuarios de las camisetas tipo polo es el norte de la ciudad 

representado en la encuesta de investigación de mercado por el 61% del total de la 

muestra siendo esta 234 personas que prefieren adquirir camisetas tipo polo en el 

norte de Guayaquil; Ubicación estratégica que la empresa de confección y 

comercialización de camisetas tipo polo ha considerado para sus actividades 

comerciales. 

20%

61%

11%
8%

6) ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil se le hace más 

fácil adquirir una camisa tipo polo?

centro

norte

sur

NO
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Pregunta 7: ¿Apoya usted las campañas de Marketing Social destinadas a 

brindar un beneficio a la sociedad? 

 

Tabla 31 Marketing Social 

Variable Nº de personas Porcentaje 

Si 320 83% 

no 33 9% 

No 31 8% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Gráfico 9. Promoción. 

 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

Elaborado: Por autores 

 

 

 

 

 

 

83%

9%
8%

7) ¿Apoya usted las campañas de Marketing Social destinadas 

a brindar un beneficio a la sociedad?

si

no

NO
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Pregunta 8: ¿Adquiriría usted una camiseta en tipo polo para proporcionar 

un beneficio social al Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco 

en la ciudad de Guayaquil? 

 

Tabla 32 La Compra en beneficio al Centro de Discapacidad Intelectual 

Variable Nº de personas Porcentaje 

Si 315 82% 

no 38 10% 

No 31 8% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

Elaborado: Por autores 

 

Gráfico 10. Propósito de la empresa. 

 

Fuente: Encuesta realizada a la muestra seleccionada 

 Elaborado: Por autores 

 

Análisis: Las dos últimas preguntas de la encuesta de investigación de mercado se 

analizarán juntas porque hacen referencia al beneficio a la sociedad que la 

empresa Be You Confecciones implementará dentro de su modelo de negocio; el 

mismo que da un resultado positivo a la acción benéfica de la misma, conociendo 

que el 83% de la muestra encuestada responde favorablemente a las campañas de 

Marketing Social que hay en el mercado, y se conoce además por medio de la 

misma encuesta que el 82% de la muestra encuestada adquiriría una camiseta con 

tipo polo para proporcionarle un beneficio al Centro de Discapacidad Intelectual 

Jacinta y Francisco en la ciudad de Guayaquil. 

82%

10%
8%

8) ¿Adquiriría usted una camiseta en tipo polo para 

proporcionar un beneficio social al Centro de Discapacidad 

Intelectual Jacinta y Francisco en la ciudad de Guayaquil?

si

no

NO
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Mercado potencial.  

 

El mercado potencial está compuesto por todas aquellas personas e 

instituciones que tienen o pueden llegar a tener la necesidad que satisface el 

producto en cuestión. Es posible que parte de este mercado satisfaga su necesidad, 

comprando a la competencia,  pero eso no quiere decir que en algún momento 

llegue a cambiar y comprar otra marca. Para Rodríguez, Santoyo, Adolfo R.,  dice 

que en este  entorno de compradores factibles  existe una amplia gama  de 

compradores y establecimientos que disfrutan o alcanzan a beneficiar su carestía 

que equilibra el beneficio en materia. Existe un segmento de clientes compensa su 

insuficiencia, en ocasiones lo harán con otro proveedor, sin que esto represente un 

cambio permanente (Pyme, 2015).. 

 

La segmentación del mercado es un proceso encaminado a la 

identificación de aquellos consumidores con similares necesidades o necesidades 

homogéneas a fin de que resulte posible establecer para cada grupo una oferta 

comercial diferenciada, orientada de un modo determinado que  hacia las 

necesidades, intereses y preferencias de los consumidores que componen ese 

grupo o segmento. De este concepto podemos definir a la segmentación de 

mercado como el proceso que nos permite  establecer gustos y preferencias de los 

consumidores, agrupándolos de acuerdo a sus requerimientos, y así crear ofertas 

particulares dirigidas a cada grupo (Consumo, 2015). 

 

Los segmentos identificados se resumen en distintos perfiles y el nivel de 

atracción de cada uno de ellos puede ser evaluado para posteriormente seleccionar 

un segmento de mercado meta. Existen técnicas analíticas rigurosas que se 

utilizan para organizar a los consumidores en grupos con necesidades, deseos y 

actitudes afines. Mediante estas técnicas, se logra determinar el tamaño y el 

mercado potencial de cada segmento, junto con el posicionamiento y los 

atractivos que se utilizarán para cubrirlo. Se establece una definición concreta de 

las preferencias de cada grupo examinado, mediante este proceso identificamos el 

mercado meta. Se utilizan técnicas existentes para organízalos de acuerdo a sus 
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necesidades y determinar su tamaño y mercado potencial, así como la creación de 

estrategias para abarcarlo.  

 

Todo mercado puede ser segmentado de varias maneras, y aunque muchas 

de las bases utilizadas para segmentar un mercado orientado al consumidor 

también se pueden aplicar a los negocios y a la industria, la naturaleza de éstos 

eventualmente da origen a otras bases específicas de segmentación. Seguidamente 

se muestra una tabla comparativa de los criterios o estrategias básicas para 

segmentar ambos tipos de mercados. Después de varias lecturas relacionadas a la 

Segmentación del Mercado llegamos a la conclusión que todos  los mercados 

pueden ser segmentados, aplicando varias técnicas, estas también pueden influir  

en las organizaciones (Mercadeo L. y., 2010). 

 

Después de analizar cada definición expresada por  varios autores en 

relación tanto a Mercado Potencial y Segmentación de Mercado, se llega a la 

conclusión que puede ser que los consumidores en muchas ocasiones puedan 

bloquearse al cambio de un producto de similares características, por varias 

razones, pero si mediante una buena estrategia la empresa como tal sabe llegar a 

ellos es muy probable que formen parte de los consumidores fijos. Por otro lado la 

Segmentación del Mercado es un excelente proceso porque nos permite agrupar a 

los consumidores y de esta manera conocer sus necesidades, y aplicar un trato 

diferente a cada uno de ellos. 

 

El mercado Potencial de Be You se enfocará en los 384 habitantes 

definidos en la muestra, los cuales serán segmentados en  damas, caballeros y 

niños;  se utilizará la red social que tiene actualmente el centro como Facebook en 

el cual los futuros clientes podrán  revisar el catálogo de camiseta tipo polo que 

oferta  Be You Confecciones, es decir  modelos de camisetas, colores y tallas de 

acuerdo a su preferencia y gusto  logrando así,  que a través  de este medio  las 

personas puedan comprar. 
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La red social Facebook también despejara dudas frecuentes con que cuenta 

cada consumidor, además de información básica y contactos, ubicación, 

respuestas mediante a precios, ofertas, promociones. Por otro lado existirán 

actualizaciones constantes con relación a las preferencias en tendencias de moda y 

colores. El objetivo de crear este sitio web es que las personas se familiaricen con 

la marca. 

 

Mercado meta.  

 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la 

definición de la palabra mercado es sitio público destinado permanentemente, o en 

días señalados, para vender, comprar o permutar bienes o servicios. Así mismo 

define el mercado como el conjunto de operaciones comerciales que afectan a un 

determinado sector de bienes y Conjunto de consumidores capaces de comprar un 

producto o servicio. Y por último se define al mercado cuando consumidores se 

encuentran en la facultad de adquirir bienes o servicios y gozan de un deseo de 

comprarlos (Promonegocio, 2010). 

 

Un mercado meta consiste en un conjunto de compradores que tienen 

necesidades y/o características comunes a los que la empresa u organización 

decide servir. El autor Philip Kotler, en su libro Dirección de Mercadotecnia, 

puntualiza el concepto de mercado meta o mercado al que se sirve como la parte 

del mercado disponible calificado que la empresa decide captar, según el autor, el 

mercado disponible calificado es el conjunto de consumidores que tiene interés, 

ingresos, acceso y cualidades que concuerdan con la oferta del mercado en 

particular. El mercado meta es aquel que la empresa decide destinar sus productos 

o servicios así mismo como sus estrategias de mercados; y es este mercado meta 

el que se encuentra en las capacidades económicas y con el interés de adquirir los 

productos ofertados por la empresa (Kotler, Dirección de Marketing, 2010) . 

 

En la ilustración 12 se analizó el porcentaje de personas censadas en la 

ciudad de Guayaquil, se observa que el 49,8% son los hombres y el 50,2% las 
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mujeres, esto permitirá definir al mercado meta con respecto a las camisas que se 

deberá producir y además con respecto a las personas que posiblemente adquirirá 

las camisetas tipo polo de la empresa Be You Confecciones. 

 

Ilustración 13. Censo en Guayaquil. 

Fuente: INEC 

Elaborado por: INEC 

 

Según el censo poblacional del año 2010, realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, la mayor parte de la población de la 

provincia del Guayas se encuentra entre las edades de 5 a 9 años representado en 

el 10.0% y 10.2% respectivamente, posterior a ello se encuentra con porcentajes 

que incurren entre el 9.3% y 3.3% de la población a hombres y mujeres que varían 

de entre los 15 a 64 años de edad dentro de la provincia del Guayas en el Ecuador. 
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Ilustración 14. CENSO. 

Fuente: INEC 

Elaborado por: INEC 

 

Para proporcionar un número exacto de habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, se recurre a los datos proporcionados al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC, el cual muestra que en la ciudad de Guayaquil 

habitan un total de 2’291.158 ciudadanos de los cuales 1’164.021 son mujeres 

representando el 50.80 % de toda la población. Por su parte los hombres que 

habitan en la ciudad de Guayaquil sol 1127137 representado en un 49.20% del 

total de los habitantes. 

 

Es en base a estas cifras que la empresa de confección y comercialización 

de camisetas tipo polo de vestir Be You Confecciones, establece su mercado meta 

en los habitantes del sector de la alborada de la ciudad de Guayaquil, sin 

discriminación de edad y sexo por motivos de que las camisetas tipo polo son 

vestimentas unisex que tanto hombres como mujeres pueden vestir y son 

camisetas que todas las edades las pueden disfrutar; siendo a este mercado meta al 

cual se estima satisfacer sus necesidades y cumplir con sus exigencias y así 

mismo se les va a dirigir las estrategias de marketing y publicidad. 
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Por lo tanto la empresa de confección y comercialización de camisetas tipo 

polo Be You Confecciones, estima obtener convenios con empresas, cooperativas, 

escuelas, colegios, grupos barriales, parroquiales e iglesias etc., para confeccionar 

el uniforme de sus respectivos miembros personal de trabajo, estimando un 

crecimiento del mercado meta hacia empresas cada vez más grandes. 

 

 Descripción de la necesidad a satisfacer.  

 

Las necesidades de los clientes no son más que un factor clave para la 

determinación del objetivo de la empresa, para fidelizar un cliente no es solo una 

persona es una oportunidad para el sector empresarial y aquel directivo que se 

apropie de estos conocimientos para entender la mecánica de las necesidades no 

solo podrá llevar al éxito a su empresa también será capaz de descubrir cómo 

funciona la demanda de productos y en base a esto entenderá cómo funciona la 

competencia en los mercados. Como podemos apreciar, la necesidad siempre va a 

considerarse como el punto clave, para que un negocio emprenda su marcha, pues 

al crear un producto que satisfaga las necesidades del consumidor, la organización 

cumplirá con las expectativas del cliente, así como las propias (Perez, 2012). 

 

Según Diego González Talavera, Antes de definir las acciones y empezar a 

ejecutarlas se debe entender primero las necesidades, deseos y demandas de 

nuestros clientes: Necesidades: Estados de carencia percibida. Deseos: Formas 

que adquiere una necesidad humana moldeada por la cultura y la personalidad del 

individuo: Demandas: Deseos humanos respaldados por el poder de compra. 

Dentro del Marketing  se sitúan como parte primordial los deseos y las 

necesidades, y a partir de su concepción surgen las ideas para crear aquel producto 

o servicio para satisfacerla, así como las estrategias que nos permitirán llegar a los 

consumidores (González, 2015). 

 

Como idea general de lo expresado por los autores, es concretar que 

satisfacer una necesidad, se convierte en el fin principal dentro de cualquier 

negocio, debido a que como ya sabemos una necesidad se origina desde el 
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momento que el consumidor siente ese deseo de poseer algo, y es ahí donde cada 

empresa u organización interviene por medio de una buena investigación de 

mercado, logra crear ese bien o servicio que va a otorgar esa satisfacción que el 

cliente busca, y por ende ellos también lograran la satisfacción del deber 

cumplido. 

 

Revisado las definiciones planteada por varios autores sobre satisfacer las 

necesidades, Be You Confecciones  tomó como referencia cada apreciación de los 

autores, y se enfocará en dirigirse al Segmento de Mercado de Confección de 

camisetas tipo polo para damas, caballeros y niños, cuidando la calidad en cada 

prenda, elaborándolas en diferentes tipos de tallas sin distinción alguna. 

 

Be You Confecciones pretende realizar la confección y comercialización 

de prendas de vestir, basándose en un estudio de satisfacción al cliente y análisis 

de mercado que cree la necesidad en  cada persona. Be You Confecciones se basa 

en que el cliente siempre debe  sentirse cómodo, seguro y  bien presentado 

mostrando una apariencia segura única, con diseños acorde a cada gusto, sin 

distinción de edades y sexo. 

 

El análisis de mercado que realizó Be You Confecciones, se basó en 

determinar los gustos, comodidad y preferencia en cada persona  y se llegó a la 

conclusión que a cada cliente  le gusta sentirse y verse bien con prendas no 

precisamente formales, sino cómodas es ahí donde Be You comercialización y 

confección de prendas de vestir se enfoca y crea la necesidad en su distinguida 

clientela en “te puedes ver muy bien con  una camiseta tipo polo”, debido a que 

es,  un modelo clásico y muy cómodo  para cualquier edad o sexo. 
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Competencia 

 

2.1.1.  Directa: Empresa, productos y/o servicios, mercado que satisface, 

formas de venta, precio, posicionamiento, fortalezas y debilidades.  

 

Para Beatriz Soto la competencia directa  son las empresas o negocios que 

venden un producto igual o casi al que se mente en el mismo mercado en el que se 

está, lo que hace que ambas empresas busquen a los mismos clientes para 

venderles lo mismo. La Competencia directa por lo tanto son entidades que 

comercializan productos o servicios de iguales o similares características en un 

mismo entorno. Competencia directa también  se define a todos aquellos negocios 

que venden un producto igual o casi igual al nuestro y que lo venden en el mismo 

mercado en el que estamos nosotros, es decir, buscan a nuestros mismos clientes 

para venderles prácticamente lo mismo. Son aquellos negocios que venden en un 

mismo mercado productos de iguales o características similares a nuestros clientes 

(Mas, 2010). 

 

También a la Competencia directa se la define como competencia de 

primer grado ya que son aquellas empresas que operan en nuestro mismo 

mercado, con idénticos canales de distribución, con iguales o parecidos 

productos/servicios o soluciones y que se dirigen al mismo perfil de potenciales 

clientes. La competencia Directa puede ser un principal factor para el giro de 

nuestro negocio, debido a que ellos poseen productos de similares características 

que nosotros, esto hará que tengamos mejoras constantes en nuestros productos 

(Marketing P. d., 2013). 

 

A continuación se detalla la competencia directa de Be You Confecciones: 

 

Boutique Boga ubicada en el norte de Guayaquil, específicamente en la 

ciudadela Alborada 1era etapa es una empresa que se dedica a la confección de  

costuras de alta calidad, como camisetas tipo polo, camisetas con cuello, equipo 

deportivos y uniformes empresariales, también realizan equipos deportivos para 
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escuelas, colegios, trajes formales, vestidos, Se le puede llamar una boutique 

completa, en cuanto al plazo de entrega por política de Boutique Boga es de 30 

días para la entrega de articulo solicitado. Se puede decir que Boutique Boga es 

una competencia directa para Be You Confecciones, debido que ellos también 

confecciona camisetas tipo polo y otros tipos de camisetas. Se pudo conocer que 

entre sus fortalezas se destaca a que no solo se enfoca en un solo segmento de 

mercado, sino también tiene variedad de productos a ofrecer a sus clientes, en sus 

debilidades se puede mencionar que los precios son elevados en comparación a 

los de Be You Confecciones. 

 

Otra competencia para Be You Confecciones es la Fábrica de confección 

Marthel, ubicada en la ciudadela Alborada 3era etapa, la cual ofrece la confección 

de camisetas tipo polo, camisetas cuello redondo, 100% algodón, jersey 24, 

publicidad, uniformes escolares, uniformes para empresas (planta), mandiles para 

médico, uniformes quirúrgicos, bermudas, calentadores, chompas, banderas, 

banderines, estandartes, gorras, viseras, blusas, delantales, camisetas para trabajo 

en planta, logos bordados y estampados.  

 

V & R Manufacturas fábrica de todo tipo de camisetas básicas tipo POLO 

en diferentes calidades y colores, Venta por Mayor y Menor, gorras, llaveros, 

plumas y canguros, está ubicada en  Plaza Mayor 2, junto al antiguo Casa Tosi. 

V& R Manufacturas es una competencia directa para Be You Confecciones  ya 

que esta empresa se dedica a la fabricación de camisetas tipo polo y camisetas con 

cuello redondo, entre sus fortalezas se puede decir que tiene variedad en tallas y 

colores  para sus distinguida clientela y un catálogo amplio en lo que a bordado se 

refiere. 

 

Como resumen, tomando referencia cada una de las empresas citadas en 

este estudio, tenemos que la competencia directa para Be You Confecciones son 

las empresas Boutique Boga, Marthel y V & R Manufacturas que cuentan con 

productos de iguales o similares características dentro del mismo mercado para 

satisfacer las necesidades de los consumidores en la ciudad de Guayaquil. 



58 

 

   

Indirecta: Rango general del mercado que satisface, productos y/o servicios y 

precio.  

 

La competencia indirecta son las empresas o negocios que intervienen en 

el mismo mercado y clientes buscando satisfacer sus necesidades con productos 

sustitutos o de forma diferente. Es decir  son empresas que están ahí con 

productos suplentes, que los consumidores pueden adquirir, como una segunda 

opción para satisfacer sus necesidades. 

 

Por otro lado también se define a la competencia indirecta la forman en 

que todos los negocios intervienen de forma lateral en el mercado y clientes, que 

buscan satisfacer las mismas necesidades de forma diferente y con productos 

substitutos. Son empresas que están en nuestro entorno con producto que están 

presentes y disponibles para los consumidores como alternativas para satisfacer 

sus necesidades (Comercio S.A., 2004). 

 

A la competencia indirecta también se la denomina de segundo grado y se 

encaminan a aquellas empresas que operan  en el mismo mercado, con los mismos 

canales de distribución, que tocan el mismo perfil de potenciales clientes y cubren 

las mismas necesidades pero cuyo producto/servicio o solución difiere en alguno 

de sus atributos principales. Se considera como competencia indirecta a aquellas 

empresas que tienen productos que pueden satisfacer las necesidades de los 

consumidores, claro no como los productos habituales, pero si como una 

alternativa (Marketing P. d., 2013). 

 

Para el caso de Be You Confecciones las principales competencias 

indirectas son las que se detallan a continuación. 

 

Se cita a Lacoste, como primera competencia indirecta, dicha empresa que 

tiene como producto estrella las camisas tipo polo, fabricada en tela piqué. Su 

dueño el francés Rene Lacoste, fue el pionero en la fabricación y comercialización 

de camisas tipo polo.  Debido a que las camisas tipo polo originales provienen de 
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esta marca, a diferencia de Be You Confecciones, Lacoste satisface las 

necesidades de un segmento diferente de consumidores, ubicándola como 

competencia indirecta para la empresa Be You Confecciones. En la ciudad de 

Guayaquil la tienda departamental Lacoste se encuentra en el centro comercial 

San Marino, el mismo que se encuentra ubicado en la Av. Francisco de Orellana. 

 

Ilustración 15. Marca Lacoste 

 

Fuente: Logotipo de la empresa Lacoste. Recuperado de http://global.lacoste.com/es/lacoste 

 

Se cita a Súper Éxito S.A. que es una empresa comercializadora de 

prendas de vestir, perteneciente al grupo IZRO que se constituyó por escritura 

pública en diciembre de 1990, en la ciudad de Guayaquil, la cual lleva  25 años  

en el mercado con objetivos claros que permita  lograr un canal entre el productor 

de confecciones y los consumidores, que permitan al primero conocer más a 

fondo las necesidades de sus consumidores, una expansión de sus productos en el 

mercado y una mejor rotación de su capital, y a los segundos adquirir productos 

de calidad a los mejores precios y la satisfacción en sus compras en un entorno de 

servicios. Súper éxito ha centrado su mercado en la clase media de la población 

del país y de la ciudad de Guayaquil. Para dicho efecto Súper Éxito agrupa  a los 

mejores confeccionistas de varias ciudades  del Ecuador como Guayaquil, Quito, 

Cuenca, Ambato, Riobamba  con características que deben brindar acerca de 

calidad, variedad y acabados de nuevas tendencias en ropa para caballeros, damas 

y niños. 

 

Dentro de la competencia indirecta para Be You se hace referencia a la 

empresa Súper Éxito esta empresa se caracteriza por temer ropa de calidad, 

variedad y precios económicos en el mercado, a pesar de no ser una  competencia 
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directa para Be You  se puede mencionar que Súper Éxito es una cadena muy 

reconocida en el mercado y comercializa camiseta tipo polos entre otras 

vestimentas.   

 

Ilustración 16. Marca Súper Éxito. 

 

 

 

                                   

 

Fuente: Logotipo de la empresa Súper Éxito. Recuperado de http://superexito.com.ec/ 

 

Otra competencia Indirecta es De Prati quien está por cumplir 75 años en 

el mercado Ecuatoriano, pero luce bien. De Prati comienza en un  pequeño local 

de telas que estaba ubicado en la zona céntrica de Guayaquil, hoy es una de las 

anclas más emblemáticas de los centros comerciales que se muestra más jovial y 

renovada. En realidad nada queda de aquel almacén que en la década de los 40 

empezó a conocerse como Mario De Prati, en homenaje a su fundador. 

 

El concepto del negocio que se limitaba a la importación de telas desde 

Italia cambió por uno más integral, que va inyectando moda y vanguardia en las 

12 tiendas donde está. De Prati nació en el corazón de la ciudad, pero el desarrollo 

de espacios comerciales hizo que volcara su mirada a los centros comerciales de la 

urbe, allí donde ha ganado fama y expansión. El primer mall en pisar fue el 

Policentro en 1979, precisamente el lugar donde ahora la tienda empieza a 

reinventarse. El 15 de abril pasado inauguraron la nueva imagen del local de 

damas. Algo parecido se hará el 15 de julio en otra área del mismo centro 

comercial, donde habrá oferta para el hogar, caballeros y niños.  

 

José Francisco Jiménez, un español de 54 años, tomó las riendas de la 

compañía con un solo reto: reposicionar la marca en la mente del consumidor. 

Para ello, dice, se tuvo que redefinir la fórmula. "Hay muchos competidores que 
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corren por Ecuador y era necesario que la marca se consolide como la tienda 

departamental del país, que ofrece una experiencia de compra. La idea es 

acompañar a nuestros clientes en los momentos más importantes: desde el 

nacimiento hasta el matrimonio...". 

 

Desde hace 12 años, la empresa viene apostando por la inclusión de 

marcas propias, esto le ha permitido elevar a un 70 % la oferta nacional, 

proveniente de más de 300 productores con los que, en el 2014, la tienda logró 

también facturar $ 213 millones, $3,5 millones provenientes de la compra on-line. 

Esto último ubica a De Prati como una de las entidades locales que mayores 

ventas registran a través de Internet, un proyecto que iniciaron en el 2002 y que 

esperan fortalecer. "La meta es alcanzar los $ 10 millones en los próximos tres 

años", dice Jiménez, quien afirma que para ello ya están invirtiendo en una 

plataforma que les permitirá lograr transacciones más amigables de compra. Esto 

forma parte del proyecto de expansión que sigue la marca, que seguirá haciéndose 

camino en los principales centros comerciales. 

 

"Nos hemos convertido en un ancla importante, una de las razones 

fundamentales por las cuales los clientes van a estos centros. Nuestra apuesta es 

seguir estando presente en estos lugares", adelanta Jiménez. Para este año tienen 

previsto ampliar la tienda que tienen el centro comercial El Condado, de Quito. El 

año próximo estarán en el Mall del Pacífico, de Manta (Telegrafo, 2015). 

 

En conclusión entre la competencia Indirecta se puede mencionar  

Almacenes De Prati, esta empresa Ecuatoriana se enfoca en tener variedad de 

productos a ofrecer a las personas,   inició como tienda departamental de ropa, 

para damas caballeros y niños  pero hoy en día, De Prati te ofrece varias 

divisiones como De Prati Hogar, De Prati Belleza, De Prati Tecnología. Esta 

empresa no solo se enfoca un solo segmento de mercado sino en varios 

segmentos, dentro de los que  podemos mencionar es la  asesoría en cada una de 

las áreas, cuentan con chicas experimentadas en el tema ya sea, maquillaje, 

cuidado personal, capilar, perfumería, calzado, sección damas, caballeros y niños. 
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Además brinda una facilidad de pago, ya que cuenta con su propia tarjeta de 

crédito, el cual al consumidor final se le hace fácil el pago de cada compra, tienen 

servicio vía on - line en el cual el cliente puede realizar sus compras. 

 

Ilustración 17. Marca De Prati. 

  

 

                                    

 

 

Fuente: Logotipo de la empresa De Prati. Recuperado de http://www.deprati.com.ec/ 

 

Alby Store es una marca de retail que se encarga de acercarte lo último en 

tendencias de ropa, calzado y accesorios para toda la familia contando con los 

mejores y más bajos precios del mercado, además de un servicio personalizado en 

cada una de sus sucursales. Los catálogos de sus productos los puedes encontrar 

en tiendas para estar al día con las ofertas de temporada (Store, 2015). 

 

Alby Store  cuenta con tarjetas de descuentos como “tarjeta de Alby Store” 

con la que se  puede obtener del 5 al 80% de descuento en todos sus productos, 

por lo las compras que realicen los posibles clientes  serán más rentables y 

efectivas”. Alby Store cuenta con una selección de lo último en tendencias de 

moda, acompañado de un servicio personalizado que no puedes dejar de 

aprovechar (Store, 2015). 

 

En un concepto resumido se puede acotar que la competencia indirecta 

está compuesta por las empresas, que tienes productos que van a servir como una 

alternativa de compra para los consumidores, que quizás no poseen las 

características de los productos habituales, pero si sirven como plan b para 

satisfacer sus necesidades este es el caso de la tienda de ropa Alby Store. 
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Ilustración 18 Marca de Alby Store 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Logotipo de la empresa Alby Store. 

Recuperado de http://www.tiendeo.com.ec/ofertas-catalogos/alby-store. 

 

Producto o Servicio 

 

Descripción de las características tangibles: empaque, color, tamaño, nombre 

y justificación 

 

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad. Sin embargo, el concepto de producto no está limitado a objetos 

físicos; cualquier cosa que pueda satisfacer una necesidad se puede llamar 

producto (objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas). 

Además de los bienes tangibles, los productos incluyen servicios, que son 

actividades o beneficios que se ofrecen a la venta y que son básicamente 

intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo. Un producto es lo 

que una empresa pretende lanzar a la venta para que personas que tengan la 

necesidad de comprarlo se conviertan en consumidores de dicho producto, el 

producto no solo es algo tangible, también es algo intangible como lo son los 

servicios prestados, en resumen el producto es todo por lo que los consumidores 

cancelan un valor para satisfacer una determinada necesidad (Kotler & Gary, 

Introducción al Marketing, 2011). 

 

La empresa Be You Confecciones, nace como empresa de confección y 

comercialización de camisetas tipo polo para damas, caballeros y niños; 

proporcionando calidad, confort y elegancia en esta prenda de vestir que es tan 

http://www.tiendeo.com.ec/ofertas-catalogos/alby-store


64 

 

   

famosa y renombrada con años en el mercado y amplia acogida por parte de los 

usuarios. 

 

Las camisetas tipo polo se confeccionarán en las siguientes tallas: S – P 

(Pequeño), M (Mediano), L – G (Grande) y  XL – EG (Extra grande). Muy a parte 

de las tallas ya confeccionadas y destinadas a la exhibición en perchas y maniquís, 

la empresa de confección y comercialización de prendas de vestir Be You 

Confecciones, contará con un taller que estará ubicado en las instalaciones del 

Centro de Discapacidad Intelectual  Jacinta y Francisco, el mismo que estará 

destinado a confeccionar camisetas tipo polo a la medida de cada consumidor si es 

que estas medidas no son consideradas dentro de las que se encuentran en 

exhibición, puede ser el caso de una talla plus. 

            

El diseño para las camisetas tipo polo tanto para damas, caballeros y niños 

será estrictamente estudiado por las líderes de la empresa Be You Confecciones, 

buscando la innovación y siguiendo las tendencias de moda del mercado, 

investigando y saliendo a las calles para estar a la altura de los cambios y nuevos 

modelos que el mercado exige; buscando así la entera satisfacción de sus 

prospectos consumidores. 

 

Al ser prendas de vestir lo que se pretende lanzar al mercado, no se tiene 

un empaque, más bien todas las prendas llevarán una etiqueta en la parte posterior 

de la prenda indicando talla de la misma, los consejos de cuidado como por 

ejemplo forma adecuada de lavar, y el país de fabricación en este caso “Hecho en 

Ecuador”. Así mismo todas las camisetas tipo polo contarán con una etiqueta 

colgante y a la vista de todos en el que se inscribirá nombre, logotipo, slogan de la 

empresa y precios de la camiseta tipo polo haciendo énfasis el nombre del Centro 

de Discapacidad Intelectual  Jacinta y Francisco para que este en la mente del 

consumidor y se visualice que es una obra de tipo social a la cual se pretende 

ayudar. 
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Ilustración 19 Camisetas 

Camiseta tipo polo para caballero, talla mediana, llana y estampado.

 

 Fuente: Be You Confecciones 

 

Camiseta tipo polo para damas, talla mediana, llana y estampado. 

  

Fuente: Be You Confecciones 
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Camisetas Tipo Polo, tallas de niños con bordados 

 

Fuente: Be You Confecciones 

 

Características intangibles: uso, necesidades que cubre, durabilidad, tiempo 

de prestación del servicio o vigencia, garantías, soporte técnico, etc. 

 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. 

Por tanto, en marketing un producto no existe hasta que no responda a una 

necesidad, a un deseo.  El producto no solo es lo que el consumidor final adquiere 

sino todos sus beneficios y características que lo conforman, así mismo como el 

valor agregado que se obtenga, la calidad, la marca y el prestigio de la empresa 

(Muñiz, 2010). 

 

La camiseta tipo polo surgió en el siglo XIX como un complemento a los 

uniformes deportivos, para aquellos que practicaban un deporte concreto, el polo. 

De ahí viene el nombre. Llama la atención que al principio esta prenda era de 

manga larga, lo que contrasta con el hecho de que en la actualidad, sea mucho más 

popular el de manga corta. En 1926 se diseñó el primer polo de manga corta. Lo 

hizo un tenista, el francés René Lacoste, para poder jugar al tenis. Y fue quien 

inauguró en 1933 la empresa de ropa que lleva por nombre su apellido, Lacoste. 

Lo suyo fue, sin duda, saber reciclarse tras acabar su carrera deportiva. Si existe 
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una necesidad, existe un producto para satisfacerla, este es el fin de las empresas 

innovadoras crear productos para satisfacer las necesidades, y es de esta manera 

como nació la camiseta tipo polo de una necesidad insatisfecha, lo que la convirtió 

en ícono no solo de moda sino de diseño y confort (Javier, 2015). 

 

La camiseta tipo polo responde a todas las necesidades del mercado en la 

industria de la moda, porque es una prenda fresca, cómoda que no ha pasado de 

moda desde el momento de su creación, es una prenda que se la puede llevar en 

cualquier clima, sea cálido o frío, húmedo o seco y es bien vista y recibida en 

cualquier país. 

 

Las camisetas tipo polo no sólo sirven para ser vestidas en ocasiones de 

ocio más bien grandes y pequeñas empresas están empezando a implementarlas 

como uniforme para su personal, en algunos casos el personal viste de ellas los 

días viernes con el mismo color y logotipo de la empresa, en otras personal de 

ventas, motorizados entre otros las llevan como su uniforme del día. 

 

No existe escuela o colegio que sus alumnos no utilice una camiseta tipo 

polo, sea para el uniforme de diario o en ocasiones para el uniforme de gimnasia, 

y en las instituciones educativas el uso de la camiseta tipo polo queda ahí porque 

el personal docente también cuenta con un uniforme en el que se vista esta prenda, 

y en ocasiones extracurriculares  también es usada como en el caso de olimpiadas, 

y actividades a realizarse fuera del plantel educativo. 

 

 Es por todos los motivos expuestos con anterioridad que las camisetas tipo 

polo responden a muchas necesidades del mercado, tanto como para 

consumidores que la utilicen por sus diseños y comodidad en sus tiempo de ocio, 

como para el personal de una empresa que las utilice como su uniforme y sin dejar 

a un lado a los estudiantes de escuelas y colegios que las utilizan de esta misma 

manera. Y es así como se determina el mercado meta de las camisetas tipo polo 

siendo estas bien recibidas por damas, caballeros y niños. 
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El tiempo de durabilidad de una camiseta tipo polo dependerá mucho del 

correcto uso y cuidado que cada consumidor le proporcione a la misma. Con el 

correcto cuidado la prenda está diseñada para durar más un año sin que la tela se 

deteriore, ni los colores se vean afectados, ni los cosidos se salgan. En relación a 

la política de devolución de prendas, la empresa Be You Confecciones cambiará 

la misma dentro del mismo valor ya sea por tallas o modelos, previa la 

presentación de la factura de compra y siempre y cuando la camiseta se encuentre 

sin ser usada. En el caso de daño por errores en la costura, previa la presentación 

de la factura la prenda será cambiada por una igual u otra de cualquier otro 

modelo siempre y cuando se encuentre dentro del valor cancelado, de ser de valor 

superior el cliente deberá pagar la diferencia. 

 

Aspectos innovadores del producto: tecnológicos, medio-ambientales, de 

funcionalidad, etc. 

 

Dentro de los aspectos innovadores de las camisetas tipo polo será su 

diseño que saldrá de la típica camiseta tipo polo llana y de un solo color, las 

camisetas confeccionadas en el taller de la empresa Be You Confecciones 

contarán con un diseño previamente estudiado y aprobado por las líderes del 

negocio, el mismo que responderá a las necesidades del mercado en cuando a 

moda se refiere. 

 

Para la confección de las camisetas tipo polo, estas serán elaboradas en 

máquina que son consideradas como óptima para la realización de esta tarea 

dejando a la prenda de vestir al mismo nivel competitivo del  mercado. Y como 

valor agregado, el consumidor debe conocer el beneficio a la sociedad que la 

empresa Be You Confecciones pretende llegar es con la confección y 

comercialización de camisetas tipo polo para que sus ingresos sean donados al 

Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco en la Ciudad de 

Guayaquil, beneficio que les favorecerá para agrandar y receptar un número 

superior de señoritas del que en la actualidad se recibe. Esta innovación social 

responde a una de las tantas necesidades que en la actualidad personas no solo con 
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discapacidad física e intelectual, sino un gran número de personas que necesitan 

de una ayuda social y que empresas grandes o pequeñas pueden contribuir con un 

granito de arena para ayudarlas a solventar sus gastos 

 

Precio 

 

Políticas de precio (Formas de pago, crédito, descuentos, etc.).   

 

El precio es una variable del marketing que viene a sintetizar, en gran 

número de casos, la política comercial de la empresa. Por un lado, tenemos las 

necesidades del mercado, fijadas en un producto, con unos atributos 

determinados; por otro, tenemos el proceso de producción, con los consiguientes 

costes y objetivos de rentabilidad fijados.  

 

Por eso deberá ser la empresa la encargada, en principio, de fijar el precio 

que considere más adecuado. Para el cliente potencial, el valor del producto se 

manifiesta en términos objetivos y subjetivos, ya que tiene una escala muy 

particular a la hora de computar los diferentes atributos de los que está compuesto, 

de ahí la denominación de caro o barato que les da. Sin embargo, para la empresa 

el precio es un elemento muy importante dentro de su estrategia de marketing 

mix, junto con el producto, la distribución y la promoción. Por tanto, podemos 

definir el precio como la estimación cuantitativa que se efectúa sobre un producto 

y que, traducido a unidades monetarias, expresa la aceptación o no del 

consumidor hacia el conjunto de atributos de dicho producto, atendiendo a la 

capacidad para satisfacer necesidades. Precio es el valor monetario que los 

consumidores deben pagar por adquirir un producto o servicio (Marketing, 2014). 

 

Valor: Medida cuantitativa del intercambio de un producto comparada con 

la de otros. Precio: Valor expresado en términos de unidades monetarias. Sin 

embargo, los problemas prácticos surgen al intentar dar una definición del precio 

que exprese simplemente el precio de una unidad de producto. Con relación a este 

problema Santesmases Mestre propone la idea de considerar al “precio como el 
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punto que iguala el valor monetario de un producto para el comprador con el valor 

de realizar una transacción para el vendedor”. Se considera que el precio es el 

punto de equilibrio entre la compra y la venta, ya que cubre los valores del 

producto y la satisfacción de la necesidad. 

 

En cuanto a la Política de precios se define como el conjunto de normas, 

criterios, lineamientos y acciones que se establecen para regular y fijar la cantidad 

de ingresos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que produce el sector 

público a través de sus dependencias y entidades. Es decir, las pautas a seguir a la 

hora de establecer un precio u otro para un producto determinado. Es el proceso 

que hay que implementar para poder establecer el precio a un producto o servicio 

(Turistico, 2013). 

 

Be You se encargara de llevar a cabo todas las políticas de precio, crédito 

y descuento constituyen el proceso que debe realizar una empresa para poder 

establecer el precio a un bien o servicio, analizando distintos factores, además las 

políticas de crédito siempre están sujetas  a normas internas de cada empresa que 

beneficien tanto a la empresa como a los consumidores y por último. 

 

Dentro de las formas de pago Be You analizó como muy conveniente 

ofrecer otro medio alternativo como fuente de pago. Para una empresa en 

crecimiento es muy conveniente los pagos en efectivo porque son estos lo que 

ayudan a la fluidez económica de la empresa, pero a su vez se estudió la 

implementación de crédito en compras, será mediante tarjetas de crédito. 

 

A continuación se detalla el precio actual al año 2016 que fue determinado 

una vez que se procedió al cálculo entre rubros tales como la cantidades que se va 

producir mensualmente es de 400 prendas, definiendo un incremento del 3% con 

respecto al mes anterior. Es decir se producirá 400 prendas de camisetas tipo 

polos que serán distribuidas en porcentaje para la realización en  las diferentes 

tallas S, M, L, XL y mensualmente se ha definido un 3% con respecto al mes 

anterior para su producción. Para determinar el precio también se tomó en cuenta 
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los costos de materia prima, Mano de obra y costos indirectos de fabricación, cabe 

recalcar que para proyectar los costos de producción para el año 2017 se ha 

definido un incremento de 3% del total de gastos con respecto al año anterior, así 

mismo para el año 2018 un 4%  y 2019 en un 5%. Por lo que el precio de la 

camisetas tipo polo para el 2017, 2018 y 2019 sufrirán un pequeño aumento en 

cuanto al precio a continuación se detalla esa proyección  para el año 2016 y los 

siguientes 3 años. 

 

Tabla 33. Precios de venta. 

Incremento del Precio de Venta 

Precio de Venta 2016: $              7,50 

Precio de Venta 2017:  $              7,88  

Precio de Venta 2018:  $              7,95  

Precio de Venta 2019:  $              8,03  

  

Estimación de venta según la producción:     100% 

Fuente: Autor 

 

En el  Glosario de contabilidad acerca de la definición de tarjeta de crédito 

se define que las tarjetas de créditos son conocidas como tarjetas de plástico (en 

tamaño cartera estándar) que contienen una cinta corta magnética donde  contiene 

los datos que le dirá a un dispositivo de lectura de tarjetas de crédito el titular de 

la tarjeta de crédito, su número de cuenta, etc. 

 

Datafast es un servicio que permite incrementar las ventas al dar la 

posibilidad de ofrecer a sus clientes mejores y convenientes alternativas de pagos 

a través de su afiliación a las tarjetas de créditos y débitos como: Diners Club, 

Discover, American Express, MasterCards, Visa y Electrón respaldadas por las 

importantes entidades financieras, como son los bancos: Guayaquil, Pacifico y 

Pichincha. 
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Be You Confecciones pensando en la comodidad de cada cliente no solo 

cobrará en efectivo sino también hará el uso de los cobros de las ventas  a través 

de Datafast, esta máquina son las más utilizadas debido a su tecnología avanzada 

para procesar las tarjetas de débito o crédito. Entre las principales tarjetas de 

créditos que se aceptara Be You Confecciones en el establecimiento serán: Visa 

del Banco de Pichincha, Visa del Banco del Pacifico Pacificar, Visa del Banco 

Bolivariano  Bancard, Visa del Banco Guayaquil, coge como referencia a estas 

entidades financieras debido a sus varios años de trayectoria en el mercado. 

 

Estrategias de Introducción al mercado  

  

 La estrategia de introducción al mercado se apoya básicamente en una 

mezcla de estrategia publicidad-precio. El precio más bajo puede ser un buen 

atractivo de nuevos productos, siempre que ofrezcan una calidad similar a aquella 

que ofrecen los competidores actuales. Colocar el producto en el sitio adecuado, 

formalmente se llama nicho de mercado. Son estrategias que utilizan las empresas 

cuando quieren ingresar un producto nuevo al mercado, de tal manera que a los 

ojos y gustos del consumidor cause un impacto (Valdez, 2013). 

 

Se consideran estrategias, cuando en realidad se está hablando de planes 

idealizados, donde se espera que todo fluya tal y como se espera. La estrategia 

inicial obvia, es la estrategia de introducción al mercado, y la siguiente es la de 

sobrevivencia en el mercado. Pasados algunos años se podrá pensar en estrategias 

de crecimiento o de introducción a nuevos mercados, o la elaboración de nuevos 

productos. De acuerdo a esta definición podemos concluir que para introducir un 

producto al mercado, se crean planes o estrategias, llamativas a las expectativas de 

los compradores, del tal manera que ellos deseen consumirlos (Valdez, 2013). 

 

El ciclo de vida de las estrategias es el proceso mediante el cual los 

productos o servicios que se lanzan al mercado atraviesan una serie de etapas que 

van desde su concepción hasta su desaparición por otros más actualizados y más 

adecuados desde la perspectiva del cliente, se descubre que el patrón de ventas 
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más común sigue una curva consistente de introducción, crecimiento, madurez y 

declinación, es obvio que al principio las ventas son muy bajas que se van 

aumentando de forma gradual y luego comienzan a decrecer.  

 

Las estrategias de introducción  de un producto al mercado, es un proceso 

que lleva a cabo una organización para poder introducir un producto al mercado es 

una mezcla entre publicidad y precio, con el fin de poder causar un impacto ante 

los consumidores. Es por esto que Be You se enfocara en brindar un buen 

servicio, ofrece camisetas de buena calidad  con precios económicos. 

 

Por otro lado la estrategia de introducción al mercado de Be You 

Confecciones es las de comercialización y confección de camisetas tipo polo, pues 

se basa específicamente en tener precios económicos, y razonables para damas, 

caballeros, y niños, la empresa tendrá variedad de colores y tallas; los diseños son 

muy cómodos acordes a cualquier circunstancia. 

 

Be You Confecciones se direcciona en tener camisetas de buena calidad,  

variedad colores y diseños acordes a cada gusto, entre los colores que tendrá Be 

You Confecciones serán: colores pasteles, fuertes, fluorescentes y colores tierra, 

diseños de acuerdo al gusto de cada cliente, cuidamos cada acabado de las 

camisetas, tendremos precios asequibles. En conclusión a continuación 

presentamos los cuadros donde se detallan especificadamente los objetivos 

estratégicos y estrategias de introducción al mercado. 

 

Determinación de los objetivos estratégicos. 

 

Es necesario la determinación de objetivos estratégicos porque permitirán 

definir el plan de marketing o promoción, el cual es fundamental porque permitirá 

establecer  los que se desea lograr, es importante resaltar que un objetivo es la 

solución requerida en un problema  de mercado. 
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Ilustración 20. Objetivos estratégicos. 

1 Lograr la aceptación en el mercado de camisetas polos con precios 

económicos  

2 Brindar a los clientes un producto que sea de buena calidad 

3 Definir estrategias enfocadas al mix de marketing  

4 Obtener  una rentabilidad alta para fines benéficos. 

5 Conocer y satisfacer  las necesidades de los potenciales clientes  

6 Brindar eficiente atención en el servicio a los clientes y productos con 

excelentes bordados y colores. 

Fuente: Levantamiento de información  

Elaboración: Autora  

 

Determinación de estrategia  

 

Se determina que las estrategias son el camino a seguir para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, en el plan de promoción, las estrategias 

deberán estar bien definidas y promover ventajas ante la competencia, que permita  

lograr un mejor  beneficio de los recursos de la empresa. 

 

Ilustración 21. Objetivos-estrategias generales. 

N

 º 

Objetivos  Estrategias  

1

1 

Lograr la aceptación en el 

mercado de camisetas polos con 

precios económicos 

Promover la publicidad a través de volantes, 

Banner, Rotulo y mediante maniquís como 

exhibición del producto. 

2

 2 

Brindar a los clientes un 

producto que sea de buena 

calidad. 

Diseñar camisetas tipo polos con tela pique de 

buena calidad y bordados con hilos de primera. 

3

3 

Definir estrategias enfocadas al 

mix de marketing 

Brindar estrategia según el precio, producto, 

plaza y promoción.  

4

4 

Obtener  una rentabilidad alta 

para fines benéficos. 

Promocionar las camisetas tipo polo para obtener 

mayor rentabilidad en obras benéficas. 

5

5 Conocer y satisfacer  las 

necesidades de los potenciales 

clientes 

Desarrollar programas de capacitación 

constantemente de acuerdo a las insuficiencias y 

trabajo en equipo este pueden ser: mediante 

talleres, conferencias o charlas con respecto a la 

elaboración de las prendas de vestir. 

6

6 

Brindar eficiente atención en el 

servicio a los clientes y 

productos con excelentes 

bordados y colores. 

Capacitar al personal que venderá el producto. 

Fuente: Levantamiento de información  

Elaboración: Autora  
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Publicidad y promoción. 

 

Plan de Promoción justificado. 

 

La promoción consiste en transmitir información entre el vendedor y los 

compradores potenciales u otros miembros del canal para influir en sus actitudes y 

comportamientos. La promoción es el medio por el cual los consumidores y los 

miembros de la empresa se comunican y comparten informaciones y novedades 

para beneficio mutuo (McCarthy, 2010). 

 

La promoción como todos los esfuerzos personales e impersonales de un 

vendedor o representante del vendedor para informar, persuadir o recordar a una 

audiencia objetivo. La promoción se dedica a hacer memoria a consumidores de la 

presencia de la empresa, procura una persuasión hacia los productos y servicios de 

la misma y busca una fidelidad. (Walker, 2011) 

 

El Plan de Promoción define las acciones para lograr la comunicación 

persuasiva de la población objetivo a la que va dirigido, de modo que facilite su 

interacción entre la estructura de investigación. Es parte del plan de marketing 

junto con los Planes de Explotación ligados a tecnologías específicas. Está en 

congruencia con el Plan Estratégico de la unidad y contempla los elementos de 

seguimiento y control que permiten su evaluación. El plan de promoción es un 

documento mediante el cual las empresas dejan estipulados las acciones, los 

medios de comunicación a utilizar, el tiempo de duración y el presupuesto 

destinado para cada campaña (Valencia U. p., 2011). 
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Gráfico 11. Principales medios de publicidad y promoción. 

 

Fuente: Principales medios de publicidad por Kotler Philip y Keller Kevin Lane. 

 

Los objetivos del Plan de Promoción deben ser medibles e incidir en cada 

segmento objetivo sobre los tres estados básicos del receptor de la comunicación:  

 Objetivos cognitivos: Llamar la atención, informar y recordar. Notoriedad. 

 Objetivos afectivos: Aumentar el interés y mejorar actitudes.  

 Objetivos comportamentales: Persuadir para contratar y para lograr y 

sostener fidelidad,  dentro del plan de promoción se debe especificar el 

segmento al que se pretende llegar para lograr objetivos informativos y 

recordatorios de los productos o servicios con que cuenta la empresa 

(Valencia U. p., 2011). 

 

 

 

 

 

Publicidad

Anuncios 
impresos

Material 
Audiovisual

Puntos de 
Venta

Relaciones 
Publicas

Boletines

Donaciones

Reportes 
anuales

Promoción 
de ventas

Cupones

Ofertas

Exhibiciones



77 

 

   

  

Tabla 34. Plan de Promoción. 

 

Be You Confecciones 

 

Plan de promoción 

 

Objetivo Estrategias 

General 

Introducir al mercado los 

productos de la empresa de 

confección y comercialización de 

camisetas tipo polo Be You 

Confecciones. 

Implantar redes sociales con 

información detallada sobre 

modelos, tallas, y las respuestas a 

dudas e interrogantes de los 

clientes para la empresa de 

confección y comercialización de 

camisetas tipo polo Be You 

Confecciones. 

Especifico 

Crear y diseñar volantes 

publicitarios, con información 

básica e indispensable para dar a 

conocer a la empresa de 

confección y comercialización de 

camisetas tipo polo Be You 

Confecciones. 

Crear y diseñar de rótulos y 

banners para uso interno de la 

empresa cuyos elementos vuales 

captan la atención de los clientes. 

Fuente: Levantamiento de información  

Elaboración: Autora 
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Tabla 35 Promoción 

Objetivos Actividades Presupuesto 

Creación y diseño de 

volantes publicitarios, con 

información básica e 

indispensable para dar a 

conocer a la empresa de 

confección y 

comercialización de 

camisetas tipo polo Be You 

Confecciones. 

Diseño de los volantes publicitarios 

 

Impresión de los volantes 

publicitarios. 

 

Repartición de los volantes 

publicitarios en zonas céntricas y 

concurridas de la ciudad de Guayaquil, 

así mismo como fuera del almacén. 

$475 

Implantar redes sociales 

con información detallada 

sobre modelos, tallas, y las 

respuestas a dudas e 

interrogantes de los 

clientes para la empresa de 

confección y 

comercialización de 

camisetas tipo polo Be You 

Confecciones. 

 

Creación de correo electrónico de la 

empresa Be You Confecciones 

 

Creación de la red social Facebook y 

completo manejo de la misma. 

 

Compartir y postear diariamente en la 

red social Facebook y vigilar su 

correcto uso con mensajes 

informativos y recordatorios sobre la 

empresa Be You Confecciones 

 

Vigilar periódicamente las actividades 

realizadas en la red social Facebook 

para conocer el alcance de la empresa 

Be You Confecciones hacia los 

consumidores. 

Tiempo y 

luz eléctrica 

de $26.31 

mensual 

Creación y diseño de 

rótulos y banners para uso 

interno de la empresa 

cuyos elementos vuales 

captan la atención de los 

clientes 

Diseño de rótulo principal delantero de 

la empresa Be You Confecciones 

 

Fabricación del rótulo principal 

delantero de la empresa Be You 

Confecciones 

 

Diseño de banners para uso interno de 

la empresa Be You Confecciones 

 

Impresión de banners para uso interno 

de la empresa Be You Confecciones 

$160 

 Fuente: Levantamiento de información  

 Elaboración: Autora 
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El Rotulo es un cartel, es la combinación entre imágenes, colores y textos. 

En si es la manera de comunicar la idea de tu negocio. Be You Confecciones tiene 

diseñado el Rotulo para su establecimiento de la siguiente manera: Colocarlo en la 

entrada principal del local, y así captar la atención de sus futuros clientes, 

mostrando cual es la función del negocio, a que se dedica. Be You confecciones 

escogió los colores Verde, Rojo y Negro para sus letras, ya que estos colores son 

llamativos por el significado que representa cada uno,  en medio de las letras 

tenemos una agua, esto servirá de guía para que las personas tengan una idea de 

que se trata el negocio.  

 

 

Ilustración 22. Rotulo que usará la empresa Be You Confecciones 

 
Fuente: Levantamiento de información  

Elaboración: Autora 

 

En la ilustración 23, se presenta el Banner el cual  servirá de ayuda visual 

para que los posibles clientes tengan una idea de los colores de camiseta polos que 

se venden y pueda lograr definir sus expectativas de requerimientos. Además el 

Banner ayudara de manera visual a que los posibles compradores se interesen por 

las camisetas que se confeccionan en Be You Confecciones. 

 



80 

 

   

Ilustración 23. Banner. 

 
 Fuente: Levantamiento de información  

 Elaboración: Autor 



81 

 

   

 

En la Ilustración 22, se presentan los volantes servirán como un medio de 

publicidad para dar a conocer la existencia de la empresa de confección y 

comercialización de camisetas tipo polo “Be You Confecciones” así mismo como 

el servicio de labor social mediante la venta de camisetas tipo polos para damas, 

caballeros y niños. 

                

Ilustración 24.Volante 

 

Fuente: Levantamiento de información  

Elaboración: Autor 
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Comercialización 

  

Canales de distribución y punto de venta. Analizar ventajas y desventajas de 

cada canal a utilizar. 

 

Un canal de distribución es un conjunto de organizaciones que dependen 

entre sí y que participan en el proceso de poner un producto o servicio a la 

disposición del consumidor o del usuario industrial  Un canal de distribución es el 

medio por el cual el producto llega a manos del consumidor final que es el usuario 

del mismo (Kotler & Gary, Introducción al Marketing, 2011). 

 

Un canal de distribución es una red organizada (sistema) de agencias e 

instituciones que, en combinación, realizan todas las funciones requeridas para 

enlazar a productores con los clientes finales para completar las tareas de 

marketing. Los canales de distribución son métodos efectivos que unen a los 

fabricantes de los productos con los consumidores finales de estos (A.M.A., 

2012). 

 

Los canales de distribución son cada uno de los diferentes caminos, 

circuitos o escalones que de forma independiente intervienen en el proceso de 

hacer llegar los bienes y servicios desde el productor hasta el usuario o 

consumidor final.  Un canal de distribución es un medio de conexión con que cada 

fabricante o productor de un producto cuenta para que su producto en mención 

llegue al consumidor final (Kotler, Dirección de Marketing, 2010). 

 

Realizar en forma directa la distribución de los productos asegura que cada 

paso se realice de acuerdo con las expectativas, que en muchos casos resulta un 

diferenciador esencial ante los clientes. Si se eficiente, los costos mejoran. Por lo 

general, los distribuidores cobran un porcentaje fijo del precio de venta o un costo 

fijo por unidad. Esto, por un lado, permite prever los costos con precisión, Al 

realizar la distribución en forma directa se beneficia de las economías de escala y 

de todas las mejoras a la eficiencia que se pueda lograr. Se recibe información en 
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forma directa. Estar en contacto con los puntos de venta o los clientes permite 

conocer más rápidamente sus necesidades de reposición, problemas o 

devoluciones, así como recibir feedback que permita mejorar los productos o los 

procesos. Otros beneficios se encuentran de la distribución directa, muy a parte 

del beneficio económico, debido al liderazgo en costos; que el productor o 

fabricante se encuentre en armonía con el consumidor final de los productos que 

fabrica es un completo beneficio porque le proporciona conocimiento sobre gustos 

y preferencias, molestias, aficiones y deseos de los mismos lo que produce un 

mejoramiento en los procedimientos en la fabricación del producto fina (Lecuona, 

2013). 

 

La empresa Be You Confecciones se sitúa como fabricante de camisetas 

tipo polo, lo que la ubica en el primer lugar de la cadena de canales de 

distribución, el punto de venta quedará situado dentro de una aula del Centro de 

Discapacidad Intelectual , es en esta funcionara el  taller, de manera muy 

separados serán los ambientes, lo que convierte en poseedora de un canal de 

distribución directo, de manera que la empresa de Be You Confecciones obtendrá 

la responsabilidad de no solo confeccionar las camisetas tipo polo, sino también 

de comercializarlas al consumidor final, esperando de esta manera obtener una 

ventaja en costos y se tomarán en cuenta las observaciones, gustos, preferencias y 

deseos de la clientela en general para poder proporcionar una entera satisfacción, 

y contar con excelentes procesos, cada vez en mejora continua. 

 

En relación a las desventajas que el canal de distribución cuenta que es que 

el producto no puede ser llegado a más clientes, esto la empresa de confección y 

comercialización Be You Confecciones, lo tiene estudiado y analizado con 

responsabilidad y se prevé tomar medidas como publicidad masiva recordatoria 

mediante redes sociales, rótulos y volantes publicitarios, sin mencionar la 

publicidad de boca a boca que de cierto modo es el mejor tipo de publicidad con 

que una empresa puede contar, la entera satisfacción de un solo cliente, hace que 

lo recomiende a familiares y amigos. Con paciencia y empeño pero con mucho 

trabajo la empresa Be You será reconocida. 
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Resumen de estrategias de mercadotecnia.  

 

El diseño de las estrategias de marketing es uno de los principales aspectos 

a trabajar dentro del marketing. Las estrategias de marketing definen como se van 

a conseguir los objetivos comerciales la empresa. Para ello es necesario identificar 

y priorizar aquellos productos que tengan un mayor potencial y rentabilidad, 

seleccionar al público al que se va a dirigir, definir el posicionamiento de marca 

que se espera conseguir en la mente de los clientes y trabajar de forma estratégica 

las diferentes variables que forman el marketing mix (producto, precio, 

distribución y comunicación).. Las estrategias de mercadotecnia son las 

características primordiales que se deben de tomar en consideración, estas van a 

ser la guía y el camino a seguir para lograr los objetivos mercantiles de la 

empresa, se debe tener muchas consideraciones al momento de seleccionar una 

estrategia de mercadotecnia, una de ellas es seleccionar con mucho cuidado el 

público objetivo al cual las estrategias son lanzadas, Se debe conocer el producto 

con mayor impacto que genere mayor rentabilidad en la empresa, logar que la 

empresa tenga un posicionamiento en la mente de los consumidores (Espinoza, 

2015). 

 

Estrategia de Cartera: No todos los productos de la cartera tienen la misma 

rentabilidad, ni el mismo potencial. Es por ello, que es necesario tomar decisiones 

estratégicas sobre la cartera de productos, de esta forma se puede priorizar la 

inversión de recursos dependiendo de la importancia sobre la consecución que 

estos tengan sobre los objetivos de marketing fijados. Para tomar las decisiones 

estratégicas sobre la cartera de productos de una forma correcta y comenzar a 

trabajar las estrategias de marketing.  

 

La estrategia de mercadeo por cartera de producto, hace referencia a 

definir el producto estrella de la empresa, en el caso de la empresa Be You 

Confecciones, son las camisetas tipo polo clásicas que mediante la investigación 

de mercado realizada con el fin de conocer los gustos y preferencias de la 

clientela, dio como resultado que los consumidores prefieren y usan las camisetas 
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tipo polo, el porcentaje de negación hacia la misma fue del 8% de la muestra 

encuestada, dando como producto estrella las camisetas tipo polo para la empresa 

Be You Confecciones. 

 

Una vez definido el producto estrella, la estrategia de mercado por cartera 

de producto, se estima una inversión porque existe un crecimiento potencial sobre 

el producto estrella que son las camisetas tipo polo, esta inversión será destinada 

en satisfacer las necesidades del mercado hacia el gusto y preferencias de las 

camisetas tipo polo que según la investigación de mercado es la preferencia hacia 

las camisetas es la calidad de la tela y la inversión presupuestaria de la empresa 

Be You Confecciones será destinado para proporcionar la calidad en telas que los 

consumidores prefieren. Las camisetas tipo polo pueden ser confeccionadas en 

diferentes tipos de telas que varían en precio y en calidad, según la entrevista 

realizada a la boutique “Boga” la preferencia en el mercado la tiene la tela 

tornasol, la misma que será empleada en la confección de las camisetas tipo polo 

de la empresa Be You Confecciones, así la empresa Be You Confecciones logrará 

una ventaja competitiva frente a su competencia basándose en la investigación de 

mercado realizada previamente. 

 

Estrategias de marketing de Segmentación: Es necesario dividir el 

mercado en grupos que posean características y necesidades similares. De esta 

forma se puede ofrecer una propuesta de valor diferente y que se adapte a cada 

grupo objetivo. La estrategia de segmentación es una de las principales estrategias 

de marketing. Existen cuatro variables para segmentar el mercado: Geográfica: 

países, ciudades, códigos postales. Psicográfica: personalidad, clase social, estilo 

de vida. Demográfica: ingresos, educación, genero, edad, profesión, nacionalidad. 

Conductual: nivel de fidelidad, búsqueda del beneficio, frecuencia de uso 

(Espinoza, 2015).  

 

 La estrategia de segmentación de mercado consiste es dividir a los 

consumidores en grupos según algunas características similares, puede ser sexo, 

edad, estado civil, ingresos económicos, nacionalidad, nivel de satisfacción, 
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fidelidad, entre otros; con el único fin de una vez conocido la segmentación 

proporcionar productos o servicios que satisfacen dichas necesidades similares 

que cada grupo segmentado posee.  

 

Tabla 36 Estrategias de segmentación y marketing y funcional. 

 
Fuente: Levantamiento de información  

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Confecciona y comercializa camisetas tipo 
polo Be You Confecciones para damas, 
caballeros y niños.

•El taller estara dividido por seccines de 
preferencias, gustos.

Estrategia  de 
Segmentaciòn

•Posicionamiento de la marca

•Mantener la fidelidad y preferencia previa de 
la compra

•Atributos de valor para el consumidor

•Idealizar un equilibrio  de competencia

Estrategia  de 
Marketing
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Estrategia Funcional 

PRODUCTO PRECIO 

 *Producto a ofrecer a los consumidores son 

las  camisetas tipo polo clásicas que mediante 

la investigación de mercado realizada con el 

fin de conocer los gustos y preferencias de la 

clientela. 

 *Dentro de los beneficios del producto, se 

puede destacar la comodidad de la prenda, y 

el estilo que representa al consumidor que lo 

usa. 

 *La marca que Maneja la empresa Be You 

confecciones, es nueva en el mercado pero 

ofrece un impacto social que le permite 

posicionarse de manera muy fácil en la mente 

del consumidor. 

 *El producto cuenta con una ayuda benéfica 

englobada dentro de su empresa, en la cual el 

consumidor no está llevando a su hogar una 

camiseta tipo polo, sino está llevando 

satisfacción al Centro de Discapacidad 

Intelectual  Jacinto y Francisca que la 

necesita. 

 El precio de venta al público se sitúa de 

forma muy competitiva en la industria 

textil, en especial en el mercado de las 

camisetas tipo polo, las mismas que se 

encuentran al precio de $7,50 

 Las formas de pago son a contado en el 

momento en que se encuentren 

promocionando las prendas y con tarjeta 

de crédito directamente en el Centro de 

Discapacidad Intelectual  Jacinta y 

Francisco 

 

PLAZA PROMOCIÓN 

 La empresa Be You Confecciones se sitúa 

como fabricante de camisetas tipo polo, lo que 

la ubica en el primer lugar de la cadena de 

canales de distribución, El punto de venta 

quedará situado dentro del taller, de manera 

muy separados los ambientes lo que convierte 

a la empresa en poseedora de un canal de 

distribución directo. 

 la empresa Be You Confecciones obtendrá la 

responsabilidad de no solo confeccionar las 

camisetas tipo polo, sino también de 

comercializarlas al consumidor final, 

esperando de esta manera obtener una ventaja 

en costos y se tomarán en cuenta las 

observaciones, gustos, preferencias y deseos 

de la clientela en general para poder 

proporcionar una entera satisfacción, y contar 

con excelentes procesos, cada vez en mejora 

continua. 

 Implantar redes sociales con información 

detallada sobre modelos, tallas, y las 

respuestas a dudas e interrogantes de los 

clientes para la empresa de confección y 

comercialización de camisetas tipo polo 

Be You Confecciones. 

 Crear y diseñar de rótulos y banners para 

uso interno de la empresa cuyos 

elementos vuales captan la atención de 

los clientes. 

Fuente: Levantamiento de información  

Elaboración: Autora 
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Existe gran variedad en el diseño de las camisetas tipo polo, la clásica es la 

camiseta llana de un solo color, con un bordado en la esquina superior derecha, 

existe también las camisetas tipo polo con diseños y variedad en gamas de colores 

combinables entre sí, y existen disponibles además camisetas tipo polo con un 

diseño exclusivo llanas o no llanas destinadas para un público objetivo como 

uniforme para los colaboradores de empresas y oficinas, miembros de 

determinado grupo pastoral y religioso, entre otros. 

 

Proyecciones de ventas por 3 años (mensual para el primer año, anual 

para años 2 y 3) 

 

Para el presente proyecto se ha considera que el método de producción que 

se empleará es a través de órdenes de trabajo, para de esta manera no tener 

mercadería en stock en las área de confección.  Es importante destacar que se hizo 

un análisis de la demanda de las camisetas tipo polo según la talla, con el objeto 

de efectuar la proyección de las ventas según la cantidad  a confeccionar.  

 

En la tabla que se muestra a continuación se puede observar la distribución 

de la demanda según la talla, presentando mayor requerimiento las camisetas 

polos con talla M; y es lógico los resultados evidenciados dado que la población 

ecuatoriana presentan contextura mediana. 
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Tabla 37.Proyección de ventas año 2016 

Talla 

Porcentaje 

de la 

demanda 

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

TOTALES 
S 25% 100 103 106 109 112 115 118 122 126 130 134 138 

M 40% 160 165 170 175 180 185 191 197 203 209 215 221 

L 25% 100 103 106 109 112 115 118 122 126 130 134 138 

XL 10% 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 

Unidades a producir 400 412 424 436 448 460 473 488 503 518 533 549 

PROYECCIÓN 

DE VENTAS 

ANUALES 

2016 400 412 424 436 448 460 473 488 503 518 533 549 5644 

2017 420 433 445 458 470 483 497 512 528 544 560 576 5926 

2018 445 459 472 485 498 512 527 543 560 577 594 611 6283 

2019 476 491 505 519 533 548 564 581 599 617 636 654 6723 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Por otro lado, efectuó la proyección de la cantidad a producir  para el año 2017, 2018 y 2019, los mismos que presentarán un 

incremento  en relación al año anterior de 5%, 6% y 7% respectivamente. Además se debe considerar dentro del análisis que dado que 

la proyección son unidades, se procedió a realizar los cálculos con efecto de redondeos. 
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Imagen de la Empresa. 

 

Definición del Nombre. Justificar. 

 

El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una 

empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás 

empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. El nombre comercial, 

por tanto, distingue a la empresa que fabrica o comercializa los productos o presta 

los servicios (Oficina Española de Patentes y Marcas). El nombre comercial es el 

nombre con el que los clientes conocen el mercado, diferenciándolo de otras 

empresas que realicen servicios similares (Pro, 2013). El nombre de una empresa 

es su identificación dentro del mercado en el que se espera ingresar y tiene por 

objetivo que los consumidores puedan distinguir la empresa dentro de las otras 

empresas con actividades comerciales similares. 

 

Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro 

símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de 

proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 

características, beneficios y servicios. El nombre comercial es uno de los 

principales puntos a considerar dentro de la elección de compra por parte de los 

clientes, porque esta misma representa confianza, estabilidad y calidad en algunos 

casos, características que todo consumidor final busca de una empresa (Kotler, 

Dirección de Mercadotecnia, 2010). 

 

El nombre seleccionado para la empresa de confección y comercialización 

de camisetas tipo polo es “BE YOU CONFECCIONES” que traducido al español 

su significado es “SE TU”. Pretendiendo de esta manera darle un nombre 

significativo a la empresa y que de esta manera sea diferenciada de su 

competencia y se pretende que su nombre comercial quede dentro de la mente de 

los consumidores para generar fidelidad por parte de los mismos, Be You 

Confecciones es un nombre que representa que los consumidores deben ser 
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conscientes de quienes son, y lo más importante les imprime esa confianza de ser 

ellos mismos en todo momento de su vida. 

 

El nombre de Be You, fue estudiado con mucha dedicación para que su 

significado tenga no solo una identificación por delante de la competencia sino 

además proporcione una cálida acogida en lo que representa el negocio que es la 

confección y la comercialización de prendas de vestir, y al escoger el nombre de 

“SE TU”, se le está exhortando al consumidor a que sea él mismo al momento de 

elección y compra de sus camisetas. 

 

2.1.2. Logotipo.  

 

Lo más importante de un logotipo es que sea legible independientemente 

del tamaño al que lo usemos, que podamos adaptarlo a diferentes escalas y 

formatos sin perder su esencia (imprescindible con la importancia que han tomado 

las redes sociales y las webs adaptativas). Reproducible en cualquier materia. Que 

genere impacto visual, de manera que nos llame la atención a simple vista y sea 

fácilmente recordado. Atemporal y único, diferenciándose dentro de la 

competencia y con un diseño perdurable en el tiempo. (MARKETING, 2015) 

 

Un logotipo, conocido coloquialmente también como logo, es aquel 

distintivo o emblema conformado a partir de letras, abreviaturas, entre las 

alternativas más comunes, peculiar y particular de una empresa, producto o marca 

determinada. Normalmente el logo incluye algún símbolo que permita a los 

observadores del mismo asociarlo de inmediato con la marca, empresa o producto 

en cuestión. Como este autor manifiesta logo o logotipo, es el distintivo de una 

marca o producto, por medio de la cual llegamos de manera visual al consumidor 

(ABC, 2010). 

 

Es un diseño gráfico que es utilizado como una continuación del símbolo 

por una compañía, organización o marca, y es a menudo, la forma de una 

adaptación del nombre de la compañía o de la marca, o es utilizado conjuntamente 
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con el nombre Es aquel diseño gráfico o de iniciales, que va a distinguir a nuestro 

producto de los demás, y crea una imagen en cada consumidor. (A.M.A., 2012) 

 

Ilustración 25. Marca Be You. 

 

   Fuente: Levantamiento de información  

   Elaboración: Autora 
 

El significado del Verde es el color de la vegetación, por esta misma 

razón, se le asocia con la fertilidad. Simboliza esperanza, dinero y también lo 

venenoso. El verde no tiene connotaciones negativas, ni positivas por sí mismo; 

por esta razón, se dice que es intermedio. También se le asocia con la tranquilidad, 

la armonía y con lo agradable (Luna, Significado de los colores, 2014). 

 

El rojo simboliza el amor, El color rojo es sinónimo de seducción, Por ser 

un color tan llamativo, el rojo también significa atracción, fuerza, vida, valentía y 

vigor. Es el color de la vida animal, puesto que los organismos del reino de las 

plantas no tienen sangre roja.  Se escogió este color por ser llamativo y ser el 

significado del amor (Luna, 2009).  

 

El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, también 

autoridad, fortaleza, intransigencia. También se asocia al prestigio y la seriedad.  

El negro va a representar ese toque de elegancia al  eslogan gracias a su prestigio 

y elegancia que tiene. En la parte de en medio de las palabras esta una aguja con 

un hilo de coser, esto es el complemento que identifica a que rama  la empresa se 

va a dedicar. Y en la parte de abajo está la palabra confecciones (Significado de 

los colores, 2013). 
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Slogan Justificar. 

 

El eslogan, en inglés, slogan es esa frase que acompaña a la marca y que 

intenta trasladarle al (posible) cliente el valor que tiene el producto, el beneficio 

que le ofrece. En unos casos es puramente descriptiva mientras que en otros trata 

de despertar una sensación Existen varios usos para el slogan de una empresa uno 

de ellos es la diferenciación en la mente de los consumidores la empresa por 

delante de la competencia, y en otros casos es la de hacer descriptiva la actividad 

que se está realizando en el mercado (Borges, 2013) 

 

Un eslogan o slogan publicitario es una frase memorable usada en un 

contexto comercial o político (en el caso de la propaganda) como expresión 

repetitiva de una idea o de un propósito publicitario para englobar tal y 

representarlo en un dicho. El slogan es una frase por lo general corta, motivadora 

y de gran significado para la empresa, grupo político o religioso que son las 

entidades que con mayor frecuencia recurren al slogan para generar un vínculo 

hacia el público a quien se espera llegar (Mercadeo, 2010). 

 

Be original, Be You. Traducido al español tiene su significado que es “Se 

Original, Se tu” .La empresa pretende crear un ambiente de confianza y estímulo 

hacia sus clientes, recordándoles que deben cuidar su autoestima, y luchar por sus 

sueños, es decir ser lo que ellos quieran llegar a ser, ser originales sin importar lo 

que digan los demás, ser únicos como sólo ellos mismos pueden llegar a ser. En la 

investigación científica realizado para medir el comportamiento del mercado 

mediante encuestas, se llegó a la conclusión que un alto porcentaje de 

consumidores deciden ellos mismos la prenda de vestir que van a adquirir, pero 

existe todavía una minoría que la decisión de adquirir una prenda de vestir es 

tomada por familiares y amigos, es por este motivo que se impulsa a recordarles a 

los consumidores que deben ser ellos mismos al momento de adquisición, deben 

ser sus gustos y preferencias los que predominen en el momento de decisión de 

compra; Ser originales es lo que le caracteriza a cada una de las personas y es esto 

último lo que la empresa de confección y comercialización de camisetas tipo polo 

“Be You Confecciones” pretende rescatar 
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3. Producción y operación de la empresa 

 

Definición de todos los productos que se brindarán. 

 

Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una 

necesidad. Sin embargo el concepto de producto no está limitado a objetos físicos; 

cualquier cosa que pueda satisfacer una necesidad se puede llamar producto 

(objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas). Además de 

los bienes tangibles, los productos incluyen servicios, que son actividades o 

beneficios que se ofrecen a la venta y que son básicamente intangibles y no tienen 

como resultado la propiedad de algo.  Un producto es lo que una empresa 

pretende lanzar a la venta para que personas que tengan la necesidad de comprarlo 

se conviertan en consumidores de dicho producto, el producto no solo es algo 

tangible, también es algo intangible como lo son los servicios prestados, en 

resumen el producto es todo por lo que los consumidores cancelan un valor para 

satisfacer una determinada necesidad (Kotler & Gary, Introducción al Marketing, 

2011). 

 

Desde otro punto de vista también se puede definir el producto como un  

conjunto de atributos tangibles e intangibles los cuales conciernen a empaque, 

color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el 

producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. Un 

vínculo con características visibles e invisibles es lo que se conoce en el mundo de 

la mercadotecnia como el producto, dentro del mismo se encuentra el valor, costo 

y marca (Stanton, 2011). 

 

El producto a comercializar por la empresa Be You confecciones son las 

camisetas tipo polo para damas, caballeros y niños en colores llanos y con diseños 

personalizados, con bordados que el cliente solicite. Todo a convenir de gustos y 

necesidades de los consumidores finales de la empresa Be You Confecciones.  
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En cuanto a las camisetas tipo polo para niños, la empresa de confección y 

comercialización de camisetas tipo polo, proporciona al cliente final, las 

diferentes tallas para niños las mismas que son: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Las 

mismas que van aumentando el tamaño dependiendo de la edad del niño.  

 

A continuación se realiza en la tabla 31 un detalle acerca de las tallas de 

camisetas para niños según las medidas. 

 

Tabla 38. Tallas de camisetas tipo polo para niño. 

Tallas Ancho Largo Mangas 

ancho 

Mangas 

largo 

Talla 2 25 cm 35 cm 24 cm 11 cm 

Talla 4 28 cm 39 cm 26 cm 12 cm 

Talla 6 30 cm 43 cm 24 cm 14 cm 

Talla 8 32 cm 46 cm 30 cm 15 cm 

Talla 10 35 cm 50 cm 33 cm 17 cm 

Talla 12 37 cm 56 cm 35 cm 19 cm 

Talla 14 39 cm 61 cm 36 cm 20 cm 

Talla 16 42 cm 66 cm 38 cm 21 cm 

 Fuente: Levantamiento de información  

 Elaboración: Autor 

                                

Ilustración 26. Modelo de Camisetas para niños. 

 

  
Fuente: Levantamiento de información  

 Elaboración: Autor 
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Con referencia a las camisetas para mujeres se elaboraran con el diseño 

clásico dentro de las camisetas tipo polo, es decir un poco más al cuerpo en 

relación con las camisetas tipo polo para caballeros,  las tallas para damas estarán 

dadas en pequeña, mediana, grande y extra grande. En el caso de las tallas plus 

que continúan a la talla extra grande, las medidas serán  tomadas dentro de la 

empresa de confección y comercialización de camisetas tipo polo Be You 

Confecciones, para satisfacer las necesidades de sus clientes, el precio de las tallas 

plus varían dependiendo de la cantidad de tela que se va a usar en la misma.  

 

Tabla 39. Número de tallas para mujeres 

Tallas Ancho Largo Mangas ancho Mangas 

largo 

Pequeña 35 cm 53 cm 38 cm 20 cm 

Mediana 37 cm 55 cm 40 cm 21 cm 

Grande 39 cm 61 cm 42 cm 23 cm 

Extra Grande 45 cm 62 cm 44 cm 25 cm 

Fuente: Levantamiento de información  

Elaboración: Autor 

 

Finalmente en el diseño de las camisetas tipo polo para caballeros, consiste 

en el diseño clásico e universal de este tipo de camisetas, conocido a nivel 

mundial y es prenda de vestir por excelencia y gusta de preferencia en el mercado 

por su comodidad, confort y elegancia, todo junto en una sola prenda de vestir, 

siendo esta misma una prenda que no ha pasado de moda con el pasar del tiempo 

y dentro de un mercado tan cambiante como lo es la industria de la moda se 

mantiene firme. Las tallas a elegir para los caballeros consumidores son pequeña, 

mediana grande y extra grande. En el caso de las tallas plus que continúan a la 

talla extra grande, las medidas serán tomadas dentro de la empresa de confección 

y comercialización de camisetas tipo polo Be You Confecciones, para satisfacer 

las necesidades de sus clientes, el precio de las tallas plus varían dependiendo de 

la cantidad de tela a usar en la misma. 
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Tabla 40. Numero de tallas para hombres. 

Tallas Ancho Largo Mangas 

ancho 

Mangas largo 

Pequeña 45 cm 68 cm 40 cm 22 cm 

Mediana 48 cm 70 cm 42 cm 23 cm 

Grande 52 cm 72 cm 45 cm 24 cm 

Extra Grande 56 cm 75 cm 48 cm 25 cm 

Fuente: Levantamiento de información  

Elaboración: Autor 

  

 

Ilustración 27. Modelo de Camisetas para hombres 

 
 Fuente: Levantamiento de información 

 Elaboración: Autora 

 

Los productos de la empresa de confección y comercialización de 

camisetas tipo polo Be You Confecciones, fueron definidos para su realización 

con un solo  fin social el cual es proporcionar un beneficio económico a el Centro 

de Discapacidad Intelectual  Jacinta y Francisco en la ciudad de Guayaquil, con la 

venta de camisetas tipo polo para dama, caballeros y niños con un diseño de 

bordado específico y perfectamente adaptable en diferentes colores y tallas. 
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Ilustración 28. Muestra del modelo de la camiseta 

  
Fuente: Levantamiento de información  

Elaboración: Autora 

 

Localización geográfica de la empresa. 

 

La localización geográfica de la empresa es una decisión de tipo 

estratégico, vital para la viabilidad de la misma. Dicha decisión dependerá de 

ciertos factores que pueden favorecer o perjudicar la actividad económica presente 

y futura de la empresa en una determinada localidad, municipio, zona o región 

(Castillo, 2010). Dentro de los factores de éxito de una determinada empresa se 

encuentra la ubicación, esta misma debe ubicarse de forma estratégica, de no ser 

de esta manera la empresa puede perder clientela y llegar a fracasar, es por este 

motivo especial que la ubicación juega un papel fundamental dentro de los 

factores de éxito de cualquier empresa. 

 

La elección del local para instalar el negocio es una decisión básica, 

plantear impedimentos para la ampliación de la empresa y examinar 

detenidamente superficie, distribución en planta, coste y forma de adquisición 

(alquiler, compra, leasing), la reglamentación que puede afectarle, etc. (Castillo, 

2010). Dentro de la elección de un local comercial o de una ubicación para una 

determinada empresa, se debe considerar factores claves para la misma, como lo 

es el perímetro del local si es el más óptimo para situar las actividades, otro factor 

fundamental es el costo del local, ya sea comprado o alquilado el valor del mismo 
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debe situarse dentro de los parámetros del presupuesto general para poder generar 

un retorno de la inversión de forma óptima.  

 

En el caso de Be You Confecciones, el local será un aula del Centro de 

Discapacidad Intelectual  el cual está ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la 

tercera etapa de la cdla. Alborada, mz. Sc, calle de la Herradura, en el Centro de 

Discapacidad Intelectual  Jacinta y Francisco, donde va operar la empresa Be You 

Confecciones. En cuanto a la accesibilidad para los posibles compradores la 

empresa está situada en un lugar de muy fácil acceso, se encuentra cerca la parada 

de los buses urbanos, en el que también circula la alimentadora no. 3 de la 

Metrovía. Para carros particulares hay un parqueo privado en el solar continuo. Es 

muy favorable la ubicación estratégica para el acceso de los consumidores y el 

proveedor de la empresa de confección y comercialización de camisetas tipo polo 

Be You Confecciones. 

 

Por lo tanto siendo la ubicación del local donde funcionara la empresa de 

confección y comercialización de camisetas tipo polo Be You Confecciones, un 

lugar estratégico  y rodeado de muchos sitios en actividad comercial, la 

concurrencia de las personas particulares aumentara día a día, proporcionando de 

esta manera una oportunidad de que particulares ingresen al almacén sin ningún 

compromiso, y es ahí donde el profesionalismo de las líderes del negocio juega 

una ventaja competitiva. Como ventaja se destaca, la falta de competencia en el 

sector convirtiendo a la empresa de confección y comercialización de camisetas 

tipo polo Be You Confecciones en pionera en la zona, con excelentes campañas 

de introducción, lanzamiento y apertura, muy fácilmente se convertirá en la 

empresa con preferencia en el mercado en el cual se pretende ingresar. 
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Ilustración 29. Localización geográfica 

Fuente: Ubicación de Be You Confecciones, definida por Google Maps (Maps, 2016).  

 

Materia prima y proveedores (requerimientos y cantidades de materia 

prima, nombre, precio y ubicación de proveedores) 

 

Los responsables de Marketing de la compañía, empresa, u organización  

deberían estar interesados en los proveedores de la misma, y no solamente en los 

distribuidores. Una de las razones es asegurarse de que el personal del 

departamento de compras adquiere suministros de calidad, para que la empresa 

pueda proporcionar la calidad prometida a los consumidores. Otra razón es que 

los proveedores independientes pueden dar lugar a retrasos en el suministro, y por 

lo tanto la empresa será incapaz de cumplir con las fechas de entrega prometidas. 

Una tercera razón es que los proveedores proporcionarán ideas que añadan valor a 

la compañía además de simplemente suministrar el producto (Kotler, Dirección de 

Mercadotecnia, 2010). Los proveedores de todas las empresas son pilares 

fundamentales en el desarrollo y éxito de la misma así mismo suelen ser un factor 

decisivo en el caso de cierre y quiebre de las operaciones comerciales, la elección 

de los proveedores, delimitará la calidad deseada al producto o servicio, así como 

plazos de entrega, y beneficios extras que se le puede agregar al producto final. 
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En términos generales se puede definir a proveedor como la persona o 

empresa que abastece con algo a otra empresa o a una comunidad. El término 

procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo necesario para un 

fin. Son proveedores aquellos que proveen o abastecen, o sea que entregan bienes 

o servicios a otros (Imelda, 2015). El proveedor puede ser una persona natural o 

jurídica que su misión empresarial es proveer de los materiales necesarios para la 

elaboración del producto final o del servicio que se espera brindar. 

 

Para determinar los proveedores de la empresa de confección y 

comercialización de camiseta tipo polo Be You Confecciones, se realizó arduo y 

selecto estudio acerca de los principales proveedores que pueden brindar sus 

servicios en cuanto a la adquisición de materia prima para la confección de las 

camisetas tipo polo, a continuación se determina a los principales proveedores de 

la materia prima a utilizar para el modelo de negocio en el mercado en el cual se 

espera ingresar con las actividades comerciales a las siguientes empresas 

mayoristas y fabricantes: 

 

Macoser S. A. 

 

Ilustración 30. Macoser 

 

Fuente: Macoser S.A, (Macoser, 2014) . 

 

MACOSER S.A se establece desde 1994 sus actividades con un stock de 

máquinas industriales y repuestos destinados para la confección en las mejores 

marcas reconocidas a nivel mundial como Brother, JUKI, KANSAI Special y 

AMF REECE  (Macoser, 2014). 
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La empresa Macoser S.A. le proveerá a la empresa de confección y 

comercialización de camisetas tipo polo Be You Confecciones la maquinaria 

necesaria para las operaciones comerciales, esta maquinaria es de categoría 

industrial, importadas de Japón y de marca Juki. Las máquinas de coser son las 

siguientes; máquina industrial de coser de costura recta, máquina industrial de 

coser overlock, máquina industrial de coser recubridora, y máquina semi-

industrial de coser bordadora. 

 

 

Tabla 41. Requerimientos de la Materia Prima Macoser 

Requerimientos para la producción 

Proveedores Materia Prima 

Cantidad de Materia 

Prima Producción 

Macoser 
Maquinarias 

industriales 

Máquinas de costura recta, 

overlock, recubridora, 

semi-industrial bordadora 

Camisetas tipo 

Polo 

Madeira Hilo para bordar 3000 yardas  cada cono Hilo para bordar 

Marca Schmetz Agujas alemanas 50 Agujas  
Agujas de 

repuestos 

Marca 

importada de 

China 

Hilo de Poliéster 
Hilo principal de la 

producción, 10000 yardas 
Hilo para bordar 

Fuente: Levantamiento de información  

 Elaboración: Autora 

 

La empresa Macoser S.A. así mismo, le proveerá a la empresa de 

confección y comercialización de camisetas tipo polo Be You Confecciones los 

hilos necesarios para la confección de las camisetas tipo polo y para el bordado de 

las mismas, siendo estos, el hilo de poliéster  marca importada de China, 

categorizándose como el hilo principal en la producción de camisetas tipo polo el 

cual cuenta con un costo unitario de $2.15 inc. IVA el cual consta de 10000 

yardas cada cono de hilo de poliéster. Por su parte el hilo para bordar importado 

de Alemania, marca Madeira, tiene un costo unitario de $6.45 inc. IVA el cual 

consta de 3000 yardas. 
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Referente a repuestos de las máquinas industriales de coser será la misma 

empresa Macoser S, A. la proveedora de la empresa de confección y 

comercialización de camisetas tipo polo Be You Confecciones con agujas 

alemanas marca Schmetz necesarias para la confección, cada paquete cuenta con 

diez unidades y su costo varía dependiendo de la máquina industrial siendo estas 

máquina industrial de coser de costura recta $2.35, máquina industrial de coser 

overlock $3.53, máquina industrial de coser recubridora $4.00, máquina industrial 

de coser bordadora $3.06. Así mismo el galón de aceite para mantenimiento de las 

mismas tiene un costo de $20.00. 

 

Ecuacotton S. A 

 

Ilustración 31.   Ecuacotton 

 
Fuente: Ecuatton S.A, (Ecuatton, 2014). 

 

Ecuacotton S. A., nació en 1989 con la idea de brindar al mercado local 

hilado y tejido de calidad fabricados de 100% Algodón americano. Su acabado y 

excelentes cualidades han logrado su reconocimiento en el exterior y 

posicionamiento entre los productos textileros con calidad de exportación. 

Ecuacotton, como parte de su reingeniería productiva aplico manejo de 

producción vertical que ofrece eficiencia a los procesos y a sus necesidades 

específicas (Ecuatton, 2014).  

 

La empresa Ecuacotton S.A. ubicada en el Km 7.5 vía a Daule será el 

proveedor de la empresa de confección y comercialización de camisetas tipo polo 

Be You Confecciones, el tejido piqué se encuentra segmentado en 12 hilos, los 

mismos que están confeccionados en algodón o telas sintéticas, así mismo pueden 

llegar a ser mixtas. Siendo la tela piqué un tejido elegante y formal en la industria 
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textil. Dicha tela piqué se sitúa como la materia prima fundamental del producto a 

la venta de la empresa Be You Confecciones. En cuanto al rendimiento se puede 

especificar que el Kilo de la tela piqué por alto es de 1.8 metros y  por un ancho 

de 1.20 metros, el cual tiene un costo de $9.61 por los colores claros y  $8.68 por 

los colores oscuros por Kilo incluido IVA. La empresa  Be You Confecciones 

comprará 50 kilos de colores surtidos claros y 10 kilos de colores surtidos oscuros 

a este proveedor de materia prima. 

 

Tabla 42. Requerimientos de la Materia Prima Ecuacotton 

Requerimientos para la producción 

Proveedores Materia Prima 

Cantidad de Materia 

Prima Producción 

Ecuacotton 

Tela Pike 

colores surtidos 

claros 

50 kilos 
Camisetas tipo 

Polo 

Ecuacotton 

Tela Pike 

colores surtidos 

oscuros 

10 kilos Camisetas tipo 

Polo 
Fuente: Levantamiento de información  

 Elaboración: Autora 
 

La casa del sastre. 

 

La casa del sastre, ubicado en Sucre 629 entre García Avilés y Boyacá en 

la ciudad de Guayaquil, es la empresa en la cual se adquirirá al por mayor 

productos como los botones y pellón, necesarios para la confección de camisetas 

tipo polo. Los botones que llevaran las camisetas son 3, los costos de los botones 

son de $10.50 las 1728 unidades. Por su parte el pellón necesario tiene un costo de 

$6.00 los 10 metros. 
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Tabla 43. Requerimientos de la Materia Prima Casa del Sastre 

Requerimientos para la producción 

Proveedores Materia Prima 

Cantidad de Materia 

Prima Producción 

La casa del 

Sastre 
Botones 

1728 unidades de 

acuerdo a la demanda de 

producción puede variar 

Camisetas tipo 

Polo 

La casa del 

Sastre 
Pellón 

10 metros de acuerdo a 

la demanda de 

producción puede variar 

Camisetas tipo 

Polo 
 Fuente: Levantamiento de información  

 Elaboración: Autora 
 

Wilttex S.A. 

 

Ilustración 32. Marca Wilttex 

 
Fuente: Wilttex S.A, (Wilttex, 2012). 

    

Wilttex S.A. es una empresa dedicada a la venta y distribución de insumos 

textiles, fundada en el año 2004 y ubicada en la ciudad de Guayaquil. En sus 

inicios se dedicó a la venta y tinturado de botones 100% poliéster, así como 

también brindando servicio de tinturado de encajes elásticos o blondas. En la 

actualidad de acuerdo a la necesidad del mercado textil decidimos ampliar nuestra 

gama de productos ofreciendo adicionalmente etiquetas tejidas, estampadas, hang 

tags o colgantes, hombreras de algodón, entretelas fusionables, ballenitas, entre 

otros (Wilttex, 2012)  

.  
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Be You confecciones, contratará servicios con la empresa Wilttex S. A, la 

cual sea  quien  provea de las etiquetas para las camisetas tipo polo, estas etiquetas 

serán ubicadas en la parte posterior de las camisetas tipo polo, con la finalidad de 

mostrar la marca de la empresa Be You Confecciones en cada camiseta polo. El 

costo de las mismas es de $128.80 incluido IVA las 5000 unidades, cuyas 

medidas son de 1.5 cm de ancho por 5 cm de largo. 

 

 

Tabla 44. Requerimientos de la Materia Prima Wilttex 

Requerimientos para la producción 

Proveedores Materia Prima 

Cantidad de Materia 

Prima Producción 

Wilttex S.A. Etiquetas 

5000 unidades de 

acuerdo a la demanda de 

producción puede variar 

Camisetas tipo 

Polo 

 Fuente: Levantamiento de información  

 Elaboración: Autora 

 

Proceso de fabricación  

 

Toda organización tiene función de producción, trátese de productos y/o 

servicios, por ello es de suma importancia que esta función se administre de la 

mejor manera con el fin de alcanzar la ventaja competitiva  (Lopez, 2001). Toda 

empresa en el mercado en el que se sitúe realiza un proceso de producción ya sea 

con productos o servicios, el proceso de producción debe realizarse de manera 

óptima de esta manera la empresa logrará una primacía hacia su competencia 

directa. 

 

Todo proceso de producción es un sistema de acciones dinámicamente 

interrelacionadas orientado a la transformación de ciertos elementos “entrados”, 

denominados factores, en ciertos elementos “salidos”, denominados productos, 

con el objetivo primario de incrementar su valor, concepto éste referido a la 

“capacidad para satisfacer necesidades (Cartier, 2010). Los tres elementos que 
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aparecen en el proceso de producción son, pues: Los factores productivos de los 

que debe disponer la empresa para poder llevar a cabo su actividad. La tecnología: 

Por tecnología entendemos la forma de combinar los medios humanos y 

materiales para elaborar bienes y servicios. Los bienes o servicios que la empresa 

produce, los cuales, recordemos, pueden ser finales (destinados al consumo 

inmediato) o de capital (destinados a ser utilizados para producir otros bienes) 

(Plataforma educativa argonesa, 2013).  Los factores principales dentro del 

proceso de producción son los que la empresa debe proveer al personal a cargo, 

factores tales como la materia prima; la tecnología es el medio mediante el cual 

dicha materia prima es transformada, y los productos terminados que son los 

productos que se destinan para la venta al público. 

 

La empresa Be You Confecciones cuenta con materia prima de excelente 

calidad y la más óptima maquinaria en la industria textil, el proceso de producción 

y fabricación no se queda atrás porque cuenta con el personal altamente calificado 

lo que da como resultado prendas de vestir de alta calidad en el mercado. 
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Gráfico 12.Diagrama de producción de camisetas tipo polo 

Proceso de Producción

Departamento 
solicitante

Costurera Niñas de la Fundación

Fa
se

Inicio 

Demanda de 
camisas tipo 

polo 

Reporte de 
requerimiento de 
camisas tipo polo 

Tallaje de la prenda 

Corte de la prenda

Esta correcto el 
corte 

Se realiza 
ensamblaje de la 

prenda

SI

NO

Se realiza costura 
de cartera

Se realiza pegada 
de hombros 

Se realiza pegada 
de puños, cuellos y 

cierre 

Camisa cocida 
sin 

desperfectos

Se envía prenda a 
niñas de la 

fundación para la 
pegada de detalles

Si 

No 

Reciben prenda 
cocida 

Proceden a pegar 
botones

Realizan el hilván a 
la camisa tipo polo 

Terminan el 
proceso y realizan 

planchado y 
doblado de 

camisas tipo polos 
finalmente envían 

al almacén para 
comercialización 

Fin

 Fuente: Elaborado por Autor. 
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El proceso de fabricación y producción de camisetas polo de la empresa 

Be You Confecciones comienza por un requerimiento del departamento 

solicitante, esto quiere decir que debe existir un requerimiento de demanda de 

camisetas tipo polo para que se pueda producir, luego de esto el departamento 

solicitante envía un documento de requerimiento a la costureras para el inicio de 

la producción por lo que en el departamento de costurera se da inicio a lo que se 

determina como el tallaje de prendas que es la elección de la talla en la cual se va 

a trabajar, dentro de las tallas se cuenta para niños talla 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 

para damas y caballeros se considera desde la talla pequeño, mediano, grande y 

extra grande. 

 

Posterior a eso, se procede al corte de la tela piqué de acuerdo al molde 

respectivo por medio del personal apto para realizar dicha tarea con la herramienta 

de corte adecuada para dicha tarea, el cual es el chuchillo giratorio de 60 mm el 

mismo que es ideal para cortar piezas grandes y a gran volúmenes; en el molde se 

detalla parte delantera, posterior y hombros. Se procede a verificar el corte, si este 

esta correcto se procede a la siguiente fase sino se vuelve a la fase de tallaje para 

verificar corte.  

 

Una vez finalizada esa tarea tallaje y verificado, se procede con el 

ensamblaje de la camiseta tipo polo, es decir la unión de las piezas anteriormente 

cortadas por el molde, para dar el acabado perfecto a la camiseta tipo polo; se 

empieza por la costura de la cartera, la cartera es la parte delantera de la camiseta 

tipo polo, la misma que lleva los botones y los ojales, dentro de la cartera se le 

cose el pellón el mismo que sirve para que la cartera quede firme. 

 

Con las máquinas industriales de costura recta y overlock, y con el 

personal altamente calificado para el desarrollo de esta actividad productiva, se 

procede a pegar los hombros en la camiseta polo, lo que permite unir la parte 

delantera con la parte posterior de la camiseta. 
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Una vez unido los hombros a la parte delantera y posterior de la camiseta 

tipo polo, se procede con la pegada de los puños y de los cuellos, los mismos que 

son proporcionados por el proveedor de telas de la empresa Be You confecciones, 

la misma que es la empresa Ecuacotton S.A.; al momento de pegar el cuello en la 

camiseta tipo polo se pega junto con la etiqueta correspondiente a la marca de la 

empresa, la misma que es distribuida por la empresa Wilttex S.A. 

 

Posterior a esta tarea, se procede  al cierre de la camiseta tipo polo con las 

máquinas industriales de costura recta y overlock, el cierre consiste en coser los 

bordes de la camiseta tipo polo para que quede completamente unida dando la 

forma final que debe llevar la camiseta. Si la camiseta esta cocida sin desperfectos 

pasa a la siguiente fase que corresponde a las niñas del Centro de Discapacidad 

Intelectual, y si existe desperfectos en cocida regresa a la fase de ensamblaje de la 

prenda para la respectiva verificación. 

 

Ya una vez con la camiseta cocida o cerradas  por completo, se procede a 

los detalles, los mismos que son la pegada de los botones no. 18 distribuidos por 

la Casa del sastre en la ciudad de Guayaquil, mediante la máquina industrial 

botonera, y por su parte la máquina ojaladora es la encargada de realizar los ojales 

a la camiseta, y como último detalle es sólo en camisetas para damas es realizar 

una pequeña abertura en la parte inferior este proceso será realizado por la niñas 

del Centro de Discapacidad Intelectual . 

 

  Las niñas del Centro de Discapacidad Intelectual  realizan también la 

costura del hilván, este mismo se realiza con la máquina industrial recubridora 

para realizar dicha tarea; terminada la misma, la camiseta tipo polo queda 

completamente lista para el planchado y doblado permitiendo aquí finalizar el 

proceso de fabricación que luego será enviado al almacén para  la 

comercialización. 
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Gráfico 13.Diagrama de comercialización de camisetas tipo polo 

Proceso de Comercialización 

Marketing y Ventas Almacén 

Fa
se

Inicio 

Promueven campaña 
publicitaria para la 

venta de camisas tipo 
polos

Definen políticas de 
ventas  y analizar 
requerimientos 

adicionales del cliente

Reciben la prenda 
para almacenar en 

almacén

Notifican a MK 
capacidad de 

producción disponible 
para la venta

Ventas al por 
mayor o menor

Se realiza por 
convenios o por ventas 

directas del almacén 

Si 

No

Se envía notificación al 
almacén para entrega 

de la prenda a los 
clientes.

Reciben notificación de 
entregas de prendas al 

cliente.

Fin

Fuente: Elaborado por Autor. 
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En el proceso de comercialización interviene marketing y ventas  y el 

almacén donde se da inicio al proceso, es aquí en el almacén que llegan las 

prendas terminadas listas para ser almacenadas y luego comercializadas por el 

departamento de marketing y ventas, dichas ventas que en el caso de la empresa 

de confección y comercialización de camisetas tipo polo Be You Confecciones 

tendrá lugar a la venta al por mayor mediante convenios con empresas para 

realizar sus uniformes institucionales, y al por menor dentro del almacén de Be 

You cuya entrega será notificada mediante marketing y ventas al almacén para la 

entrega de los productos a los clientes. 

 

3.1.Maquinaria y herramientas de trabajo 

 

Nombre, costo y capacidad de producción 

 

La maquinaria industrial progresa al mismo ritmo que la innovación 

tecnológica y, actualmente, resulta necesaria para todo tipo de procesos de 

fabricación y manufactura. Estas funciones, orientadas a la producción y los 

servicios e implementadas de acuerdo con parámetros estandarizados y economías 

de escala, describen los distintos tipos de maquinaria que se emplean en el sector 

industrial y que se distinguen de la maquinaria doméstica. (Blumaq, 2015) El 

ritmo de progreso no sólo afecta a la tecnología, sino también a la maquinaria 

industrial, siendo este progreso un gran salto en la innovación, proporcionando 

muchos beneficios a la producción total de la empresa. 

 

Las maquinarias empleadas por la empresa Be You Confecciones serán 

adquiridas a la empresa “Macoser S.A.” la misma que cuenta con la matriz  que se 

sitúa en el centro de la ciudad de Guayaquil, cuya dirección es Víctor Manuel 

Rendón 613 entre Escobedo y Boyacá. Macoser S. A. es una empresa dedicada a 

la comercialización al por mayor y menor de maquinaria industrial segmentada en 

la industria textil, cuenta con una gran variedad de maquinaria en su catálogo 

empresarial dando a demostrar la experiencia en el mercado. 
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La empresa Be You Confecciones empleará también la máquina industrial 

de costura recta de marca japonesa “Juki” DDL-8100, la misma que cuenta con 

preferencia en el mercado y es reconocida en la industria textil, dentro de los 

beneficios de la máquina industrial es su silencio, al no hacer ruido entre sus 

puntadas, beneficia a los miembros del taller proporcionándole calma y 

concentración; la costurera recta Juki es fácil de operar, lo que beneficia a todo el 

personal del taller de corte y confección. Con  respecto a las bondades de  la 

máquina industrial de costura recta Juki cuenta con una velocidad de 4000 

revoluciones por minuto, se adapta muy confortablemente a materiales livianos y 

pesados. La máquina industrial de costura recta cuenta con su tablero estante y 

motor  y  el costo de la máquina industrial de costura recta proporcionado por la 

empresa Macoser S.A. es de $524.00 

 

Ilustración 33. Costura Recta 

 

    Fuente: Macoser S.A, (Macoser, 2014) . 

 

La máquina industrial overlock es la máquina más utilizada en el mundo 

textil para realizar las terminaciones profesionales en las prendas, brindándole un 

acabado perfecto y a su vez corta la tela sobrante, así mismo la máquina de coser 

industrial overlock es utilizada para unir dos piezas de tela entre sí, con un 

perfecto acabado. La empresa de confección y comercialización de camisetas tipo 

polo Be You Confecciones adquirirá la máquina de coser industrial overlock en la 

empresa Macoser S. A. en la ciudad de Guayaquil.  

 

La empresa Be You Confecciones empleará la máquina industrial overlock 

de la marca japonesa Juki, modelo MO6716S (FH), la misma que cuenta con una 

puntada de seguridad de hasta 5 hilos, es perfecta para trabajar con todo tipo de 
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materiales pesados, intermedios y medianos, como un beneficio extra, cuenta con 

una vibración mínima favoreciendo al personal del taller de corte y confección y 

cuenta con su mueble completo. El costo de la máquina de coser industrial 

overlock cotizado a la empresa Macoser S.A. es de $1160.00 

 

Ilustración 34. Overlock 

 

Fuente: Macoser S.A, (Macoser, 2014) . 

 

La empresa de confección y comercialización de camisetas tipo Be You 

confecciones empleará la máquina industrial recubridora de la marca japonesa 

Juki, modelo MF – 7523, la misma que cuenta con capacidad para 5 hilos y 3 

agujas, dispone de un recubrimiento tanto superior como inferior, el modelo de la 

máquina recubridora acepta una amplia gama de aplicaciones para todo tipo de 

prendas de vestir, desde telas de punto hasta ropa más delicada como ropa 

interior. El costo de la máquina de coser industrial recubridora cotizado a la 

empresa Macoser S.A. es de $1598.00. 

 

Ilustración 35. Recubridora 

 

 

 

 

 Fuente: Macoser S.A, (Macoser, 2014) . 
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La máquina industrial bordadoras, como su nombre lo indica, son 

máquinas que bordan letras y logos, grandes, medianos y pequeños en todo tipo 

de prendas de vestir. La empresa de confección y comercialización de camisas 

tipo Be You confecciones empleará la máquina industrial bordadora de la marca 

japonesa Happy Industrial Corporation, modelo HCS2-1201. Capaz de bordar en 

todo tipo de prendas de vestir, e incluso en gorras, medias y bolsillos. El costo de 

la máquina de coser industrial botonera cotizado a la empresa Macoser S.A. es de 

$4421,40 

 

Ilustración 36. Bordadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Macoser S.A, (Macoser, 2014) . 

 

Tabla 45.Maquinarias a utilizar en las camisetas tipo polos. 

Cantidad Descripción 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 
Vida útil (años) 

Valor de 

depreciación 

($) 

1 Overlock 1.160,00 1.160,00 10 116,00 

1 

Costura 

recta 524,00 524,00 
10 52,40 

1 Recubridora 1.598,00 1.598,00 10 159,80 

1 Bordadora 4.421,40 4.421,40 5 884,28 

Total activos fijos 
 $   

7.703,40  

Total 

depreciación 

anual 

 $          

1.212,48  

Fuente: Elaborado por Autor. 
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Distribuidora MF hermanos 

 

Para la adquisición de los maniquíes la distribuidora MF Hermanos, 

proporcionará a la empresa de confección y comercialización de camisetas tipo 

polo Be You Confecciones, los maniquíes, percheros y armadores necesarios para 

la puesta en marcha de las actividades comerciales de la misma, dentro de ellos se 

puede seleccionar los maniquíes en bustos; Percheros de 5 cuentas y armadores de 

plástico cuyos precios son los siguientes: el maniquí en busto tiene un precio 

unitario de $70 del cual solo se comprará uno, 2 perchas en $100 y  100 

armadores de plástico a un precio de $37,50 y finalmente un modular para dividir 

ambientes $60 dólares. Se presenta a continuación el detalle de las adquisiciones 

que realizara Be You Confecciones con respecto a los requerimientos que se 

necesitan en la empresa. 

 

Tabla 46.Requerimientos de herramientas para exhibición de camisetas tipo 

polo. 

N.- Descripción 

Valor 

Unitario Valor Total 

1 Maniquí en busto 70,00 70,00 

2 Perchas 100,00 200,00 

100 Armadores 0,38 37,50 

1 

Modulares para dividir 

ambientes 60,00 60,00 

TOTAL GASTOS 367,50 

Fuente: Elaborado por Autor. 

  

Ilustración 37. Maniquíes 

 

Fuente: Distribuidora MF Hermanos. 
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Ilustración 38. Percha y armadores 

 

Fuente: Distribuidora MF Hermanos. 

 

Control de Calidad 

 

La empresa Be You, pasara por los controles respectivos sobre calidad, y 

bienestar de sus trabajadores, es por eso que Be You empleo un sistema de riesgo 

y peligros en el taller donde debe tomar en cuenta las políticas de seguridad en 

caso de emergencia. Con respecto a la materia prima que se usara en la confección 

de las camisetas tipo polos para caballeros, mujeres y niños se puede decir que 

nuestro proveedores llevan muchos años en el mercado en la distribución de tela 

piqué, hilo, botones, y etiquetas que son de gran calidad y durabilidad. 

 

Con respecto a la materia prima que se utilizará en la confección de la camiseta 

tipo polo se detalla en la tabla 38, los principales materiales que formara parte de 

la confección de la camisetas tipo polo. 

 

Tabla 47. Materia Prima directa 

Descripción Cantidad 

Puños 2 

Cuellos 1 

Hilo para costura 0,11 

Etiquetas 1 

Botones 3 

Tela piqué (Kilo) 1 
 

 

  Elaborado por: Autor. 
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En cuanto a los controles en la materia prima se realizara seguimiento a la 

producción, se regularizan los tiempos y procedimientos,  cabe recalcar que cada 

proceso toma un tiempo determinado para tomar las medidas de lo ancho y largo 

de las camisetas, medidas de los puños, cuello botones, entre otros. 

 

La maquinaria con la que va a disponer la empresa Be You, es altamente 

cualificada para las tareas que se harán en el taller, cada una es necesaria para 

finalizar con la producción de las camisetas tipo polo, las maquinas cuentan un 

límite vida útil, esta puede ser de 5 y 10 años de uso, posterior a esto se tendrá que 

renovar para mantener una producción de calidad. Además que deberán tener 

mantenimiento es decir ser revisadas mensualmente por técnico ya que podría 

provocar malestares al momento de trabajar y dañar la textura de las telas o perder 

días de trabajo. 

 

Tabla 48 . Maquinaria 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

1 Overlock 1.160,00 1.160,00 

1 Costura recta 524,00 524,00 

1 Recubridora 1.598,00 1.598,00 

1 Bordadora 4.421,40 4.421,40 

Total activos fijos       7.703,40  

 Elaborado por: Autor. 

 

En cuanto al personal que laborara en Be You Confecciones, se contara 

con un personal que tenga experiencia en la costura, exactamente en elaborar 

camisetas tipo polo, que se encargue de realizar los detalles y acabados que 

requiere el cliente, para esto se contratara un personal de costura y las niñas del 

Centro de Discapacidad Intelectual  quienes serán previamente capacitadas para 

que realicen detalles como pegada de botón e hilván. Con respecto al producto 

terminado será lo que tome de tiempo la elaboración, es decir que el personal de 
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costura trabajara 8 horas diarias, y dispondrá de tiempo para elaborar las 

camisetas tipo polo.  

 

A continuación se presenta la capacidad máxima de producción y las horas de 

trabajo. 

 

Tabla 49. Horas de trabajo 

Cantidad de personal 

de Costura 

Horas de trabajo 

diario 

Días 

laborables al 

mes 

Total horas 

trabajadas 

mensual 

1 8 20 160 
Elaborado por: Autor. 

 

Tabla 50.Capacidad máxima de producción 

Tiempo  Cantidad Producir Detalle 

Una hora hombre 

5 Camisetas talla S Pequeño 

4,5 Camisetas talla M Mediano 

4 Camisetas talla L Grande 

3,5 Camisetas talla XL Extra grande 
Elaborado por: Autor. 

 

Es necesario que Be You Confecciones implemente normas de seguridad 

en el taller de costura para evitar cualquier tipo de accidente, como: 

 

 Evitar comer alimentos en su puesto de trabajo. 

 Trabajar con tela, es delicado ya que podría mancharla por eso es 

necesario mantener las manos limpias. 

 Usar una malla o cabello recogido, puede enredarse en la máquina y 

provocar un mal tiempo laboral, así mismo no se permite collares, 

pulseras, o aretes muy largos, etc. 

 Usar zapatos planos/bajos para apoyar mejor el pie en el pedal. 

 Realizar el trabajo con luz directa ya sea natural o artificial. 

 Debe mantener la postura correcta para trabajar de este modo evitara 

malos ratos con su salud física y mental. 
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 Tenga cuidado al hacer uso de las agujas y alfileres de cabeza durante la 

confección de las prendas. 

 Concentración absoluta, para evitar pincharse los dedos con la aguja. 

 

Todas estas normas facilitara el trabajo, solo hay que tomarlas en cuenta 

(Conocimientosweb, 2013). 

 

Infraestructura tecnológica 

 

Software son los programas o dispositivos que se encuentran dentro de un 

de un sistema que sirve para poder visualizar la herramienta que se necesita para 

realizar las tareas que se desea (GCF, 2014). 

 

Por otro lado el Software es el encargado de llevar a cabo las reglas 

informáticas, es decir tiene como finalidad proporcionar  componentes 

informáticos, y administrar la información almacenada por medio de un sistema 

(Galeon.com, 2014). 

 

En Be You Confecciones se contara con el programa de Microsoft office, 

para llevar una base de datos de producción, cliente, proveedores, etc. mediante 

una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel. Además este también permitirá 

llevar un detalle de los ingresos y egresos de la empresa. 

 

El Hardware es un parte de  un objeto que podemos tocar, mover, 

manipular porque tiene un infraestructura móvil, a la cual nos permite ver y 

analizar con el tacto (GCF, 2014).Por lo tanto en la empresa Be You podemos 

contar con varios Hardware como una computadora que es útil para llevar 

información y base de datos del taller de costura. 

 

 Origen de la tecnología de la tecnología se da desde el principio de la 

vida, cuando el hombre dispone de la curiosidad y el experimento, la tecnología 

no significa aparatos electrónicos sino el estudio de los mismos (Eumed.net, 
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2013). Por otro lado García señala que la tecnología está dividida en la técnica y 

en el estudio, que al unirlo sería el estudio, la elaboración de un objeto mediante 

un procedimiento (Garcia, 2010).Se da desde la  transformación de las cosas, la 

evolución de los productos que necesita el hombre para utilizarla como 

herramienta, para desarrollar más maquinarias que cumplan con una función 

específica (Eberto, 2012). 

 

Licencias son los parámetros necesarios para poder examinar algo o poder 

ser parte de algo mediante un aval que diga que puedes hacer uso de un producto, 

actividad, entre otras (Definicion.de, 2014).Otro concepto importante desde otro 

punto de vista de otro autor define que es el permiso que necesitas para hacer uso 

de algo objeto o poder de dominio, además de que debes compartir ciertas 

cualidades para conseguir una licencia (Conceptodefinicion.de, 2014). 

 

En cuanto a los sistemas tecnológicos la empresa de confecciones y 

comercialización de prendas de vestir Be You Confecciones, se preocupa mucho 

del sistema tecnológico de la organización, porque los equipo de cómputo tengan 

sus programas actualizados y con licencias autorizadas. 

 

Identificación de los costos de producción/ operación 

 

Se define el costo como el valor sacrificado para el sostenimiento o la 

consecución de un recurso, recursos que en una compañía pueden clasificarse en 

costos fijos y costos variables. El costo es un monto de dinero invertido para la 

obtención de un determinado bien o servicio que cualquier empresa necesitase 

para realizar sus actividades (Salazar, 2012). 

 

Hay que tomar en consideración que la ganancia total de una empresa 

depende de la relación entre los costos de producción y el ingreso total alcanzado. 

El precio de venta del producto determinará los ingresos de la empresa. Por lo 

tanto, los costos e ingresos resultan ser dos elementos fundamentales para decidir 

el nivel de producción de máxima ganancia dentro del precio de venta al público 
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de los bienes y servicios ofertados por alguna empresa se encuentran los costos de 

producción tanto directos como indirectos incluidos un margen de utilidad, a más 

económicos los costos de producción más económico será el precio de venta al 

público de los bienes y servicios ofertados. 

 

Para la empresa Be You Confecciones se ha determinado los costos fijos, 

costos variables y costos indirectos de fabricación dentro de los costos fijos se 

puede definir que son aquellos costos  donde el monto total no se modifica de 

acuerdo con la actividad de producción (Thompson & Jonathan, 2008). 

 

Los costos fijos en los que va a incurrir Be You Confecciones son los que 

se aprecia en la tabla 42 costos fijos de producción, tales como puños, cuellos, 

yardas de hilo, etiquetas, botones recursos necesarios para realizar el proceso de 

confección de las camisas tipo polos. 

 

Tabla 51. Costos de Fijos de Producción. 

Unidad de 

Medida 
Cantidad Materiales 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Unidades 2 Puños 0,100 0,200 

Unidades 1 Cuellos 0,100 0,100 

Yardas 450 

Yardas de Hilo de bordar un 

logo mediano 0,002 0,971 

Unidades 1 

Etiquetas: empresa Wilttex 

S.A. 0,026 0,026 

Unidades 3 Botones 0,006 0,018 

Costo Total 0,234 1,314 

Elaborado por: Autor. 

 

Con respecto a los costos variables de producción se define para Be You 

Confecciones que son aquellos que tienden a cambiar o modificarse en proporción 

al volumen total de la producción, de venta de artículos o la prestación de un 

servicio, que se incurre debido a la actividad de la empresa (Acosta, 2002). 
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Tabla 52. Costos Variables de producción tela piqué 

Talla 
Porcentaje promedio de 

utilización de tela por kilo 

Precio por kilo de 

tela piqué 

Costo de tela 

por camiseta 

polo 

S 38% 8,45 3,18 

M 39% 8,45 3,33 

L 42% 8,45 3,52 

XL 44% 8,45 3,73 

Elaborado por: Autor. 

 

Tabla 53.Costos Variables de producción yardas de hilo poliéster 

Talla 
Yardas de hilo poliéster a 

utilizar en camiseta polo 

Costo de yarda de 

hilo poliéster 

Costo de 

yarda por 

camiseta 

polo 

S 70         0,000200        0,0140  

M 75        0,000200        0,0150  

L 80        0,000200        0,0160  

XL 85         0,000200        0,0170  

Elaborado por: Autor. 

 

Tabla 54. Costos Variables de producción yardas de hilo para bordar 

Talla 
Yardas de hilo para bordar 

a utilizar en camiseta polo 

Costo de yarda de 

hilo poliéster 

Costo de yarda 

por camiseta 

polo 

S 450 0,002157 0,9705 

M 450 0,002157 0,9705 

L 450 0,002157 0,9705 

XL 450 0,002157 0,9705 

Elaborado por: Autor. 
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Be You Confecciones incurrirá en los costos indirectos de Fabricación que 

son aquellos costos distintos de los materiales directos y mano de obra directa 

utilizada en la producción (Cartagena, 2009). Cabe señalar que la adquisición de 

los costos indirectos de fabricación se realizara pasando un mes 

 

Tabla 55. Costos Indirectos de Fabricación 

Unidad de 

Medida 
Cantidad Materiales 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

Galón 1 

Aceite para máquina 

industrial 

              

23,75         23,75  

Paquete de 10 

unidades 1 

Agujas para máquina 

Recta 

                

2,60            2,60 

Paquete de 10 

unidades 1 

Agujas para máquina 

Overlock 

                

453            4,53  

Paquete de 10 

unidades 1 

Agujas para máquina 

Recubridora 

                 

4,90             4,90  

Paquete de 10 

unidades 1 

Agujas para máquina 

Bordadora 

                 

5,06              5,06  

Total de Costo Indirectos de fabricación          40,84  
Elaborado por: Autor. 

 

Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio se encuentra en aquel volumen de ventas en el cual 

no existen ni utilidades ni pérdidas el punto de equilibrio se encuentra en la 

cantidad de ventas que la empresa debe obtener para que no exista pérdidas pero 

así mismo no existan ganancias (Raibum, 2010). 

 

El punto de equilibrio es aquel donde el volumen de ventas de la empresa 

ha conseguido, mediante la contribución marginal generada, cubrir los costos 

fijos, y por ende, comenzar a producir utilidades al negocio. El punto de equilibrio 

es el balance de la cantidad de ventas que una empresa debe conseguir para que su 

inversión total se vea cubierta y así mismo a partir de ese punto empezar a percibir 

ganancias (Carro, 2010). 

 

El punto  de equilibrio es aquel nivel de producción de bienes en que se 

igualan los ingresos totales  y los costos totales, esto es, en donde el ingreso de 
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operación es igual a cero. El punto de equilibrio de una empresa es cuando a raíz 

de las ventas generadas los costos de operación sean iguales a cero, es decir que 

estén cubiertos totalmente (Foster, 2010). 

 

A continuación presentamos el punto de equilibrio que Be You 

Confecciones  que debe obtener como punto mínimo de ventas  al incursionar en 

el mercado del consumidor de camisetas tipo polos para que no existan perdidas, 

es decir para que pueda lograrse ver utilidades tal es el caso que el punto de 

equilibrio se alcanza al vender 1667 unidades que equivale a $12502,34 dólares 

donde se obtienen utilidades para el año 2016 luego de restar los costos variables 

y fijos de $15392,18 dólares, además cabe recalcar que él .Margen de Seguridad  

es del 70,46%. También se presentara una proyección para los años 2017,2018, 

2019 que serán detallados a continuación. 

 

  

 



126 

 

   

Tabla 56. Punto de Equilibrio año 2016 

 
Elaborado por: Autor. 

 

 

DATOS:

5.644            

$ 6.451,67 $ 42.330,00

$ 7,50 $ 20.486,16

$ 15.392,18 $ 21.843,84 UNIDADES

$ 3,63 $ 6.451,67

$ 15.392,18 P.E * PV

$ 12.502,34
P.E  =

(En "u" monetarias)

UTILIDAD BRUTA ALCANZADA MARGEN DE CONTRIBUCION

%MS    =
70,46%

COSTO VARIABLE unit CF

UTILIDAD BRUTA

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2016

P.E= Punto de 

Equilibrio

%MS= Porcentaje 

del Margen de 

Seguridad

P.E  =

(En "u" fisicas)

CF
P.E  =

(En "u" monetarias)

CF

p.v.u - c.v.u
1     -

COSTOS VARIABLES TOTALES

%MS    =
VENTAS ESPERADAS - VENTAS PUNTO EQUILIBRIO

VENTAS ESPERADAS

$ 12.502,34

VOLUMEN DE PRODUCCION VENTAS TOTALES

COSTO FIJO VENTAS

PRECIO VENTA ACTUAL COSTOS VARIABLES P.E  =

(En "u" fisicas)
1.667            
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Tabla 57. Punto de Equilibrio año 2017. 

 
Elaborado por: Autor. 

 

 

 

DATOS:

5.926            

$ 6.645,22 $ 46.667,25

$ 7,88 $ 21.100,74

$ 18.921,29 $ 25.566,51 UNIDADES

$ 3,56 $ 6.645,22

$ 18.921,29 P.E * PV

$ 12.129,70

%MS    =
74,01%

COSTO VARIABLE unit CF

P.E= Punto de 

Equilibrio

%MS= Porcentaje 

del Margen de 

Seguridad

UTILIDAD BRUTA
P.E  =

(En "u" monetarias)
$ 12.129,70

%MS    =
VENTAS ESPERADAS - VENTAS PUNTO EQUILIBRIO

VENTAS ESPERADAS

VOLUMEN DE PRODUCCION VENTAS TOTALES

COSTO FIJO VENTAS

PRECIO VENTA ACTUAL COSTOS VARIABLES P.E  =

(En "u" fisicas)
1.540            

UTILIDAD BRUTA ALCANZADA MARGEN DE CONTRIBUCION

P.E  =

(En "u" monetarias)

CF

p.v.u - c.v.u
1     -

COSTOS VARIABLES TOTALES

P.E  =

(En "u" fisicas)

CF

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2017
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Tabla 58. Punto de Equilibrio año 2018. 

 
Elaborado por: Autor. 

  

 

DATOS:

6.283            

$ 6.911,03 $ 49.949,85

$ 7,95 $ 21.944,77

$ 21.094,05 $ 28.005,08 UNIDADES

$ 3,49 $ 6.911,03

$ 21.094,05 P.E * PV

$ 12.326,50

%MS    =
75,32%

COSTO VARIABLE unit CF

P.E= Punto de 

Equilibrio

%MS= Porcentaje 

del Margen de 

Seguridad

UTILIDAD BRUTA
P.E  =

(En "u" monetarias)
$ 12.326,50

%MS    =
VENTAS ESPERADAS - VENTAS PUNTO EQUILIBRIO

VENTAS ESPERADAS

VOLUMEN DE PRODUCCION VENTAS TOTALES

COSTO FIJO VENTAS

PRECIO VENTA ACTUAL COSTOS VARIABLES P.E  =

(En "u" fisicas)
1.551            

UTILIDAD BRUTA ALCANZADA MARGEN DE CONTRIBUCION

P.E  =

(En "u" monetarias)

CF

p.v.u - c.v.u
1     -

COSTOS VARIABLES TOTALES

P.E  =

(En "u" fisicas)

CF

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2018
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Tabla 59.Punto de Equilibrio año 2019. 

 
Elaborado por: Autor. 

DATOS:

6.723            

$ 7.256,58 $ 53.952,08

$ 8,03 $ 23.042,01

$ 23.653,49 $ 30.910,06 UNIDADES

$ 3,43 $ 7.256,58

$ 23.653,49 P.E * PV

$ 12.666,02

%MS    =
76,52%

COSTO VARIABLE unit CF

P.E= Punto de 

Equilibrio

%MS= Porcentaje 

del Margen de 

Seguridad

UTILIDAD BRUTA
P.E  =

(En "u" monetarias)
$ 12.666,02

%MS    =
VENTAS ESPERADAS - VENTAS PUNTO EQUILIBRIO

VENTAS ESPERADAS

VOLUMEN DE PRODUCCION VENTAS TOTALES

COSTO FIJO VENTAS

PRECIO VENTA ACTUAL COSTOS VARIABLES P.E  =

(En "u" fisicas)
1.578            

UTILIDAD BRUTA ALCANZADA MARGEN DE CONTRIBUCION

P.E  =

(En "u" monetarias)

CF

p.v.u - c.v.u
1     -

COSTOS VARIABLES TOTALES

P.E  =

(En "u" fisicas)

CF

PUNTO DE EQUILIBRIO  AÑO 2019
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4. Administración de Recursos 

 

Equipo de líderes del proyecto 

 

Como empresarias, las mujeres dominan la sociedad de la información. 

Para ser un líder hoy no es ya ventaja haber sido educado como hombre, pues hay 

varios cambios en el entorno administrativo que favorecen las características 

femeninas, el liderazgo de las mujeres no es criterio de duda, hoy en día las 

mujeres están capacitadas para administrar cualquier empresa al igual como lo 

está capacitado el género masculino (Valera, 2010).  

 

La experiencia de las líderes de la empresa Be You confecciones, es 

destacable con una preparación de excelencia en base a las cátedras dictadas y a 

los cursos y seminarios asistidos para completar así una preparación de calidad ya 

que las emprendedoras  cuentan con una experiencia en el campo de acción con 

personal a su cargo que sin poner en tela de duda sus capacidades por su sexo han 

sabido responder con eficiencia y eficacia para mejorar y optimizar sus tareas 

encomendadas.  

 

Las emprendedoras de la empresa Be You Confecciones adjuntan su 

experiencia laboral y profesional, junto con sus datos personales y académicos 

asimismo los cursos realizados para ampliar sus conocimientos y optimizar su 

experiencia en el área de aplicación. En la experiencia laboral se detalla las 

responsabilidades en las que incurren, la hoja de vida de las líderes se encuentra 

de una forma concreta y clara.  
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Tabla 60 Hoja de Vida de Promotora de Ventas 

ANDREA SOLANGE 

VERA ALVARADO 

 

Objetivo: 

 

Establecerme en una organización que me permita aplicar los 

conocimientos adquiridos en los años de estudio, así como mi capacidad de 

planificación, organización y dirección del funcionamiento de una empresa en 

compañías y afines. Formar parte de un equipo de trabajo y consolidarme 

profesionalmente en una empresa donde los logros personales y el desempeño 

sean reconocidos, además de permitir oportunidades de desarrollo personal y 

profesional. 

 

Datos Personales: 

 

Cedula de Identidad: 0930585948 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Guayaquil, 03 Mayo de 1991 

Edad: 24 años 

Nacionalidad: ecuatoriana 

Estado Civil: Soltera 

Sexo: Femenino 

Teléfono: 0994567080 – 2231881 - 2242601 

Dirección: Alborada 7ma etapa mz 741 villa 2 

E mail: andreasolvera@hotmail.com 

Datos Académicos: 
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2009-ACTUALIDAD: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Carrera: Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

Egresada 

 

2001-2008: UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 Especialización: Contabilidad y Administración 

 Título Obtenido: Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y 

Administración 

 

LICEO BILINGÜE ACRÓPOLIS 

1 Básica – 7 Básica 

Logros Obtenidos: Primera Escolta del pabellón Nacional 

 

Cursos realizados: 

 

 CURSOS DE COMPUTACIÓN: 

o Microsoft Word 

o Microsoft Excel 

o Microsoft Project 

o Corel Draw 

o Adobe Illustrator 

 

 Seminario E-Comerce 1 (21 de Julio del 2011) 

 

 Seminario Eset “Navegación Segura” 

 

Experiencia Laboral: 

 

 Unidad Educativa Academia Naval Guayaquil 

Cargo: Asistente y Secretaria de Vicerrectorado 

            Tiempo: 3 meses 
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Responsabilidades: 

 

 Velar que la vicerrectora tenga una visión amplia y completa de problemas 

y posibles soluciones   

 

 Organizar agendas de labores 

 

 Atender a padres de familia y brindarles una solución a sus inconvenientes 

 

 Justificar faltas 

 

 Archivar documentos 

 

 Recibir la correspondencia del departamento  

 

 Elaborar Memos para el personal 

 

 Elaborar circulares para los padres de familia 

 

 Compañía Importadora Barros Imporbarsa S.A. 

             Cargo: Supervisora de Ventas 

             Tiempo: 1 año 

  Motivo de salida: Reducción de personal 

 

Responsabilidades: 

 

 Supervisar a los ejecutivos comerciales Controlar rutas, conocimiento de 

que lugar se encuentran, apoyo para ellos desde la oficina. 

 

 Recibir pedidos De cada uno de los agentes vendedores 
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 Tener una comunicación completa con los ejecutivos comerciales 

 

 Facturar pedidos Controlar descuentos, flete pagado, lugar y fecha de la 

entrega mercadería 

 

 Enviar y recibir valija A las diferentes zonas en que se encuentren los 

ejecutivos comerciales 

 

 Asistir puntualmente a las reuniones de ventas organizadas una vez al mes  

 

 Coordinar tablas de posición en presupuesto de ventas 

 

 AudioAuto S.A Motorlink 

Cargo: Asistente comercial de respaldos 

Tiempo: 3 meses 

Motivo de salida: Estudios 

 

Responsabilidades: 

 

 Control de agentes comerciales: Controlar rutas, conocimiento de que 

lugar se encuentran, apoyo para ellos desde la oficina. 

 

 Confirmación de pagos por parte de los bancos: comunicación continua 

con los bancos: Amazonas, Produbanco, Pacífico, Guayaquil, etc y 

Financieras tales como Originarsa, BPAC, etc. con el fin de conseguir una 

promesa escrita de pago por parte de ellos para respectivo cliente. 

 

 Responsable del material publicitario: En mis manos están todo el 

material publicitario, pop, carpetas, afiches, volantes, hojas, sobres, 

imantados, plumas, etc. Y de su reposición cuando se acabe. 
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 Elaborar el reporte de respaldos: antes de las 3pm se debe de pasar el 

reporte de respaldos al departamento de facturación, auditoría y a los 

respectivos jefes sobre de que cliente se ha obtenido la promesa de pago 

 

 Elaborar el reporte de las órdenes enviadas a realizar a ventas piso: 

Todos los lunes se debe de pasar este reporte al departamento de auditoría, 

jefe de ventas piso para su respectivo seguimiento. 

 

 MKtrends S.A. 

Cargo: Asistente de codificación 

Tiempo: 3 meses 

Motivo de salida: Contrato temporal 

 

  Responsabilidades: 

 

 Codificar una a una las encuestas entregadas en el departamento: 

Encuestadores entregan encuestas relacionadas a productos de consumo 

masivo, medios de comunicación, gaseosas, supermercados, etc. en el 

departamento y todo este la codifica de manera completa 

 

 Coordinar: Junto al departamento de sistemas la entrega puntual y 

ordenada de las ciudades culminadas. 

 

 Cumplir con el presupuesto: Otorgado por los gerentes en reuniones 

semanales realizadas los días lunes, para el correcto proceso de la 

codificación. 

 

 Comunicación con campo y encuestadores: de no existir una 

comunicación activa se codificaría con errores y el proceso de todo el 

estudio quedaría anulado. 

 

 Consultoría y Proyectos Layana PROLAYSA S.A. 
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Cargo: Asistente Administrativa 

Tiempo: 4 meses 

Motivo de salida: Reemplazo por embarazo 

 

Responsabilidades: 

 

 Elaborar Oficios: Redactar los oficios, que son de comunicación entre la 

empresa contratista y la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Unidad de 

Negocios Guayaquil, CNEL EP  

 

 Responder e-mails, teléfonos, elaborar cheques, retenciones y facturas. 

 

 Elaborar avisos de entrada y salida en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, elaborar los roles de pago para quincena y fin de mes 

 

 Elaborar comprobantes de egreso, libro bancos, proveedores, llevar la caja 

chica, elaborar vales y posteriormente cuadrarla para su respectiva 

reposición, Recibir valija. 

 

 Obtener los permisos de funcionamiento: Permisos de Bomberos, 

Permisos Municipales 

 

 Elaborar Ofertas y Manifestaciones de Interés: Las ofertas son la parte 

fundamental del trabajo realizado en Consultoría y Proyectos Layana 

PROLAYSA S.A. por el motivo de que son concursos realizados por la 

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Unidad de Negocios Guayaquil, 

CNEL EP, en el cual participan las consultorías a nivel regional y de esta 

manera esperar ser adjudicados para elaborar la fiscalización de un 

proyecto.  
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REFERENCIAS PERSONALES: 

 

 PARROQUIA SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA ALBORADA 

o Catequista de niños 

o Tiempo: 7 años 

 

 Ing. Ernesto Encalada 

o 0994345237-2242601 

 

 Dra. Betty Aguilar Salazar 

o 2232657-093691703 

 

 

 

REFERENCIAS LABORALES: 

 

 Ing. Yohana Ruiz Cruz 

Departamento de Telemarketing 

0959476751 

 Srta. Mayra Acosta Rondoy 

Recursos Humanos 

0979774240 

 Ing. Kelvin Lucas Dominguez 

Fiscalizador 

0980294331 

 Ing. Jorge Candell 

Fiscalizador 

098935477 

Fuente: Elaborado por Autor. 
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Tabla 61. Hoja de vida de Asistente Comercial 

 

Ana María Tomalá Herrera  

amtomal173043@hotmail.com       

 TEL: 0980628109  

 

 
EGRESADA EN LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN MARKETING 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombres : Ana María Tomalá Herrera 

Cedula de Identidad # 0920970381 

Correo Electrónico:  

amtomal173043@hotmail.com 

 Fecha de Nacimiento : 26 de Julio de 1982   

Estado Civil : Casada 

Telf.  : 0980628109 

 

 Visión: Implementar los conocimientos adquiridos en mi carrera 

profesional así como también  mi Experiencia Laboral, motivando al recurso 

humano en la búsqueda de objetivos del departamento así como también en la 

empresa.  

 

Datos Personales: 

 

Cedula de Identidad: 0920970381 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Guayaquil, 26 de Julio de 1982 

Edad: 33 años 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Estado Civil: Casada 

Sexo: Femenino 
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Teléfono: 0980628109 - 6029667 

Dirección: Portete y la 16 

E mail: amtomal173043@hotmail.com 

 

Datos Académicos: 

Actualidad: Universidad de Guayaquil 

Carrera: Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. - Egresada 

Colegio Nueve de Octubre (Guayaquil-Ecuador) 

 Especialización: Comercio y Administración 

 Título Obtenido: Bachiller Contable  en Ciencias de Comercio y 

Administración 

 

Cursos realizados: 

 Cursos de computación: 

● Microsoft Word 

● Microsoft Excel 

● Microsoft Project 

● Microsoft PowerPoint 

● Adobe Photoshop 

 

Experiencia Laboral: 

 

 Compañía Bic Ecuador  S.A. 

Cargo: Promotora de Ventas  

Tiempo: 2 años 

 

 

Responsabilidades: 

● Ejecutar las estrategias de promoción e impulso de ventas de unidades 

comerciales (eventos, concursos y actividades especiales) de acuerdo a los 

alineamientos por la gerencia. 
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●  Negociar espacios en los puntos de ventas que permitan realizar las 

exhibiciones de los productos.   

 

● Mantener en buen estado y ubicación privilegiada los espacios y 

exhibidores negociados en los puntos de ventas. 

 

● Realizar tomas de inventarios y chequeo de competencia en los puntos de 

ventas. 

 

● Diseñar la exhibición con el material P.O.P. de los productos en los puntos 

de ventas en concordancia a los lineamientos emitidos por la gerencia.  

 

● Impulsar la venta de los productos con el consumidor final resaltando sus 

bondades. 

 

 Virumec S.A  

Cargo: Mercaderista – Vendedora  

Tiempo: 11 años  

 

Responsabilidades: 

 

● Trabajar en conjunto con la fuerza de ventas de diversos distribuidores 

como: Jamsa, Dipaso, Méndez y Asociados. 

 

●  Realizar el labor de merchandising en tiendas departamentales como: De 

Prati,   

 

●   Ventas  a cadenas institucionales como: Comisariato de La Armada, La 

fae, y Comisión de Transito  

 

● Visitas a clientes  del sector farmacéutico y cobertura a farmacias del 

sector centro. 
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● Planificar la ruta  y cumplirla visitando cada uno de los negocios que en 

ella se indican en Guayaquil, La Libertad, y Machala,   realizando así mi 

labor de Ventas en los diferentes puntos como: Farmacias, Mi 

Comisariato, Gerardo Ortiz y Almacenes Tía, Supermercados Santa María 

y Supermaxi. 

 

● Manejar  Promociones, Descuentos,  Rybate  por Pronto Pago, e incentivar 

al cliente en cada una de sus compras. 

 

● Tener  como responsabilidad a un grupo de 2 impulsadoras, capacitarlas, y 

entrenarlas en los diferentes puntos de ventas, controlando cómo va 

rotando mi producto, reponer los inventarios que rotaron,  marcar  precios 

y realizar los arreglos según el Plano gramas correspondientes y fechas de 

vencimiento. 

 

● Realizar un informe mensual de la competencia, tomar de precios en los 

diferentes puntos de ventas,  llenar formatos que solicita nuestro proveedor 

para controlar como es el desenvolvimiento del mercado cada mes. 

 

 Capacitación y Seminarios 

 

Ventas y Atención Al Cliente   

Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva  

Out Door Training  

Liderazgo y Competitividad  

Emprendedores  

Capacitación ISO 9001 (Certificación Gestión de Calidad) 

Capacitación Portafolio de Ventas 

 

 

Referencias Personales: 
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Rosa Mendoza Prado    

Teléfono. 0997069705 

Virumec S.A 

 

Daniel Caicedo Baquerizo          

Teléfono: 042-174139 Ext. 112 

Fenix Publicidad 

 

Carol Chilán Manchado    

Teléfono: 0989736734  

Ferremundo 

 

Fuente: Elaborado por Autor. 
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 Definición de Funciones y responsabilidades 

 

Responsabilidades  Gerente General  

 

El Gerente General quien estará al mando de la administración de la empresa Be 

You Confecciones será el Representante Legal  de la misma  este se encargara de  

la dirección y la administración de los negocios sociales que emprenderán 

conjuntamente con el Centro de Discapacidad Intelectual. El gerente general es 

responsable en forma complementaria a las obligaciones del directorio, y se 

interesara por conocer y monitorear  acerca  del desempeño de la empresa. La 

duración del cargo es indefinida pudiendo ser removido ante alguna infracción 

cometida. 

 

 Ejecutar el Plan de Negocios aprobado por  el Centro de Discapacidad 

Intelectual  y las emprendedoras de Be You Confecciones. 

 Solicitar cuentas y rendición de las misma para conocer que está siendo 

liquidad la empresa y este al día en sus  obligaciones. 

 Representar  a la empresa Be You Confecciones y apersonarse en su 

nombre y representación ante las autoridades judiciales, administrativas, 

laborales, municipales, políticas y policiales. 

 Ejecutar las estrategias de promoción e impulso de ventas de unidades 

comerciales de acuerdo a los alineamientos por la gerencia.  

 Negociar espacios en los puntos de ventas que permitan realizar las 

exhibiciones de los productos.  

 Impulsar la venta de los productos con el consumidor final resaltando sus 

bondades. 

 

Responsabilidades de Producción: 

 Controlar la producción, y disposición de tiempo para realizar cada una de 

las tareas. 

 Seguir cada uno de los procedimientos, y normas sobre seguridad y riesgo. 
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Gerencia de Be You

Departemento de 
Producción

 

Gráfico 14. Organigrama de Personal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Elaborado por: Autor. 

 

Se determinó el organigrama de Be You confecciones que por ser una 

empresa nueva no poseía. En este organigrama se definió los siguientes 

departamentos claves como lo es la gerencia de Be You Confecciones. La 

gerencia de Be You  quien liderara las actividades que se deberán ejecutar para el 

cumplimiento de los objetivos de la organización, el departamento de producción  

que será el responsable de la producción de las camisetas tipo polo y finalmente el 

departamento de finanzas llevara un control de los gastos que se deben invertir en 

la compra de materiales como también de los ingresos generados por las ventas 

del día, proveyendo de un informe mensual de ingresos y gastos. 

 

Tabla de Personal 

 

En este apartado se detallara el gasto del personal aquí se definirá la 

cantidad de personal en este caso Be You Confecciones por ser una empresa 

nueva en el mercado contara para iniciar con una costurera la cual ganara un 

sueldo básico de $ 366,00, este trabajador estará enrolado lo que quiere decir que 

gozara de los beneficios sociales que rigen en nuestro país el Ecuador, los cuales 

son décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva y vacaciones 
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Tabla 62. Gasto del personal año 2016 

GASTO DE PERSONAL PARA EL 2016 
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Personal 

de 

costura 

366,00 366,00 44,47 30,50 30,5 30,50 15,25 517,22 

Elaborado por: Autor. 

 

Hay que recalcar que por ser una empresa que recién iniciara sus 

actividades se contratara a una sola costurera, a medidas que el mercado de 

camisetas tipo polo se fortalezca en la mente de los consumidores, se procederá a 

contratar más personal. Es necesario indicar que las niñas del Centro de 

Discapacidad Intelectual  serán capacitadas para darle los retoques finales a la 

camiseta tipo polo, que es la realización del hilván y la pegada de los botones. 

 

A continuación se presenta una proyección del sueldo del personal de 

costura para los años 2017,2018, 2019, que se realizó en base al incremento de 

gasto de personal. Para dicha proyección se efectuó a través de la proyección del 

porcentaje de inflación con respecto al año anterior; lo cual afectará de manera 

directa al siguiente año. 

 

Tabla 63. Proyección del gasto anual del personal en base a la inflación. 

PROYECCIÓN DE GASTO ANUAL DE PERSONAL 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 

$   6.361,73 $   6.520,09 $  6.681,12 

Elaborado por: Autor. 
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A continuación el cuadro de la inflación que se utilizó para la proyección del 

gasto del personal para los años 2017,2018, 2019 es el que se detalla en la tabla 

58. 

 

 

Tabla 64. Inflación para proyección del gasto del personal. 

Inflación Porcentual 

2011 5,41% 

2012 4,16% 

2013 2,70% 

2014 3,67% 

2015 3,38% 

2016 2,50% 

2017 2,49% 

2018 2,47% 

  Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec 

  Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/


147 

 

   

 

 

 

5. Contabilidad y Finanzas 

 

Para determinar la viabilidad del plan de negocio de la creación de la 

empresa Be You Confecciones  que permitirá  la confección y comercialización 

de las camisetas tipo polo, se realizó un análisis contable y financiero  en el cual 

permite evidenciar la rentabilidad del proyecto y su crecimiento económico.  

 

Balance Inicial (Inversión inicial y fuentes de financiamiento inicial) 

 

El Estado de Situación Inicial, también conocido como Estado de 

Situación Financiera consiste en reflejar la situación de los activos, pasivos y 

patrimonio de una empresa al inicio de sus actividades económicas. Dentro de 

cualquier modelo de negocio es indispensable determinar la manera de financiarse 

para poder dar inicio a las actividades económicas de la empresa, para este plan de 

negocio se ha considerado dos tipos de financiamiento: 

 

 Financiamiento a través de préstamo bancario 

 Financiamiento con capital propio 

 

A continuación en la tabla 56 se detalla la forma que está estructurado el 

financiamiento:  

 

Tabla 65. Financiamiento a través de préstamo bancario 

INVERSIÓN A TRAVÉS DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA 

NACIONAL 

Detalle Valor en dólares 

Activos Fijos $               7.703,40 

Gastos de inversión $                   719,50 

Monto a realizar el préstamo $               8.422,90 

   Elaborado por: Autor 
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Se efectuará el préstamo bancario en la Corporación Financiera Nacional, 

con el objetivo de adquirir maquinarias para la confección de las camisetas polo y 

demás gastos para iniciar las operaciones del negocio,  los cuales se encuentran 

detallados en la siguiente tabla 57: 

 

Tabla 66.Activos fijos y depreciación de activos. 

Cantidad 
Descripció

n 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Vida útil 

(años) 

Valor de 

depreciación 

($) 

1 Overlock 1.160,00 1.160,00 10 116,00 

1 

Costura 

recta 524,00 524,00 
10 52,40 

1 Recubridora 1.598,00 1.598,00 10 159,80 

1 Bordadora 4.421,40 4.421,40 5 884,28 

Total activos fijos 7.703,40 

Total 

depreciación 

anual 

1.212,48 

Elaborado por: Autor 

 

En la tabla 57 se detallan los activos fijos que se adquirirán con la ayuda 

del crédito bancario para iniciar con el negocio de la fabricación y 

comercialización de las camisetas tipo polo, además es necesario conocer que la 

depreciación de los activos fijos será realizada de acuerdo a la naturaleza de los 

bienes, y a la duración de la vida útil, en este caso los activos fijos de Be You 

Confecciones serán depreciados entre 5 a 10 años  que se estima la duración de su 

vida útil, que luego una vez terminada se deberá reemplazar por maquinaria 

nuevas para mejor funcionamiento operativo de estas. 

 

Be You Confecciones incurrirá en gastos de inversión tales como los que 

se detallan en la tabla 58, los cuales servirán para las exhibición de las prenda de 

vestir como es el caso del maniquí, en el caso del almacenaje o stop de las 

camisetas tipo polo serán utilizadas las perchas al igual que armadores, y se 

adquirirá modulares para dividir los ambientes con la finalidad que no se mezcle 

la parte donde la costurera realiza la confección de las camisetas tipo polo y la 

parte donde se exhiben el producto terminado.  
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Con respecto a la campaña publicitaria se realizará el gasto de inversión en 

lo que concierne al diseño de los volantes, diseño de banners impresiones y 

rótulos que serán importante para lograr el impacto deseado para que los posibles 

compradores se interesen por la compra de la camisetas tipo polo cuyo objetivo 

final es ayudar a incrementar los ingresos del Centro de Discapacidad Intelectual  

Jacinta y Francisco. 

 

Tabla 67. Gastos de Inversión 

Cantidad Descripción 

Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

1 Maniquí en busto 70,00 70,00 

2 Perchas 100,00 200,00 

100 Armadores 0,38 37,50 

1 Modulares para dividir ambientes 60,00 60,00 

1 

Impresión de 500 volantes A5 

(Tiro) 160,00 160,00 

1 Impresión de Roll up 32,00 32,00 

1 Rótulo 160,00 160,00 

TOTAL GASTOS 

        

719,50  

             Elaborado por: Autor 

  

Una vez determinada la inversión que se requiere para iniciar las 

actividades, se procedió a realizar el Estado de Situación Inicial, en la cual se ve 

evidenciado la distribución de los recursos de la empresa al inicio de las 

actividades. 
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Tabla 68.Estado de Situación Inicial 2016 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

BE YOU CONFECCIONES 

Al 01 de enero de 2016 

  

   

  

ACTIVO 

  

PASIVO   

Activos Corrientes 

  

Pasivo Corriente   

Efectivo y Equivalentes en dinero $ 2.845,44 

 

Cuenta por pagar  $     8.422,90  

Total Activo Corriente $ 2.845,44 

 

Total Pasivos Corriente  $     8.905,90  

  

   

  

Activos No Corrientes 

   

  

Mobiliarios  $         $367,50  

 

PATRIMONIO   

Maquinarias y Equipos  $     7.703,40  

 

Capital Social  $     2.010,44  

  

  

Total Patrimonio  $     2.010,44  

Total Activos No Corrientes  $     8.070,90  

  

  

Total de Activos  $   10.916,34  

 

Total Pasivo y Patrimonio  $   10.916,34  

  

   

  

  

   

  

          

Elaborado por: Autor 
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Tabla 69.Estado de Situación Inicial 2017 

Elaborado por: Autor 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

BE YOU CONFECCIONES 

Al 01 de enero de 2017 

  

   

  

ACTIVO 

  

PASIVO   

Activos Corrientes 

  

Pasivo Corriente   

Efectivo y Equivalentes en dinero 

$ 18.921,29 

 

Cuenta por pagar 

 $          

10.781,52  

Total Activo Corriente 

$ 18.921,29 

 

Total Pasivos Corriente 

 $           

10.781,52  

  

   

  

Activos No Corrientes 

  

PATRIMONIO   

Mobiliarios  $               404,25  

 

Utilidad  

 $           

10.572,69  

Maquinarias y Equipos  $           8.473,64  

 

Capital Social 

 $             

6.444,97  

  

  

Total Patrimonio 

 $           

17.017,66  

Total Activos No Corrientes  $           8.877,89  

  

  

Total de Activos 

 $         27.799,18  

 

Total Pasivo y Patrimonio 

 $           

27.799,18  
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Tabla 70. Estado de Situación Inicial 2018 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

BE YOU CONFECCIONES 

Al 01 de enero de 2017 

  

   

  

ACTIVO 

  

PASIVO   

Activos Corrientes 

  

Pasivo Corriente   

Efectivo y Equivalentes en dinero 

$ 21.094,05 

 

Cuenta por pagar 

 $           

10.295,74  

Total Activo Corriente 

$ 21.094,05 

 

Total Pasivos Corriente 

 $           

10.295,74  

  

   

  

Activos No Corrientes 

  

PATRIMONIO   

Mobiliarios 

 $                 

36,75  

 

Utilidad  

 $           

12.863,73  

Maquinarias y Equipos 

 $           

8.473,64  

 

Capital Social 

 $             

6.444,97  

  

  

Total Patrimonio 

 $           

19.308,70  

Total Activos No Corrientes 

 $           

8.510,39  

  

  

Total de Activos 

 $         

29.604,44  

 

Total Pasivo y Patrimonio 

 $           

29.604,44  

  

   

  

  

   

  

          

Elaborado por: Autor 
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Estados financieros  

 

Flujo de efectivo  

 

El Estado  de Flujo de Efectivo  es una de las herramientas más importante de los administradores de un negocio al momento 

de la toma de decisiones, dado que permite determinar la disponibilidad de efectivo en un período determinado. Para efecto de 

análisis y para establecer el  resultado del flujo de efectivo, se parte desde la utilidad neta generada durante el año 2016, 2017, 2018 y 

2019. Se consideraron los siguientes aspectos al momento de elaborar el Estado de Flujo de Efectivo: 

1. El impuesto a la renta causado, se contabiliza el siguiente año debido que el pago del mismo se efectúa en el mes de abril según 

lo establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su Capítulo I-V-VI. 

2. Se suma el valor de la depreciación dado a que no se considera una salida de efectivo. 

3. Se considera como una salida de efectivo al pago  de capital del préstamo efectuado. 

  

Tabla 71. Flujo de efectivo año 2016-2017-2018-2019. 

 

   Elaborado por: Autor 

2017 2018 2019
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total AÑO AÑO AÑO 

Utilidad o Perdida antes de impuesto (442,94)$        365,55$       372,88$         461,90$         469,25$         558,30$         569,60$         670,39$         689,52$         790,34$         809,49$         913,86$         6.228,13$      10.572,69$     12.863,73$     15.417,15$     

10.572,69$     12.863,73$     15.417,15$     

(-) 15 % Participación de trabajadores 934,22$          1.585,90$       1.929,56$       2.312,57$       

(-) Impuesto a la Renta 

Causado (22%) 1.164,66$      1.977,09$       2.405,52$       2.883,01$       

Utilidad Neta 4.129,25$      7.009,69$       8.528,65$       10.221,57$     

(-) Impuesto a la renta pagado 1.164,66$       1.977,09$       2.405,52$       

(+) Depreciación 101,04$          101,04$       101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         1.212,48$      1.212,48$       1.212,48$       1.212,48$       

(-) Préstamo $ 202,36 $ 204,00 $ 205,66 $ 207,33 $ 209,02 $ 210,72 58,37$           $ 214,15 $ 215,89 $ 217,65 $ 219,42 $ 221,20 2.385,77$      $ 2.798,83 $ 3.084,25

(-) Inversión Inicial (8.422,90)$     

(544,26)$        262,59$       268,26$         355,60$         361,27$         448,62$         612,27$         557,28$         574,66$         673,73$         691,12$         793,70$         

(=) Flujo Neto de Efectivo (8.422,90)$     4.120,62$      6.235,77$       7.085,31$       11.911,54$     

2016
Detalle
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Estado de Resultados Integral 

 

El presente estado permite determinar la rentabilidad o pérdida de una empresa en un período determinado, considerando 

todos los ingresos y  gastos. En el primer año de operación de la empresa se puede visualizar que se obtuvo como resultado una 

ganancia de $ 4129,25; lo cual es satisfactoria porque se generó dinero suficiente para hacer frente a los gastos operativos generados 

y el pago de préstamo que se adquirió. 

 

Tabla 72. Estado de resultado Integral 

 
Elaborado por: Autor 

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

Ingresos 3.000,00$      3.090,00$   3.180,00$     3.270,00$     3.360,00$     3.450,00$     3.547,50$     3.660,00$     3.772,50$     3.885,00$     3.997,50$     4.117,50$     42.330,00$    

Costo de Venta 2.010,44$      2.013,09$   2.097,42$     2.100,07$     2.184,40$     2.187,05$     2.274,97$     2.288,40$     2.383,51$     2.396,94$     2.492,06$     2.509,47$     26.937,82$    

Utilidad Bruta 989,56$          1.076,91$   1.082,58$     1.169,93$     1.175,60$     1.262,95$     1.272,53$     1.371,60$     1.388,99$     1.488,06$     1.505,44$     1.608,03$     15.392,18$    

Gastos Operacionales 1.432,50$      711,36$       709,70$         708,03$         706,35$         704,65$         702,94$         701,21$         699,47$         697,72$         695,95$         694,17$         9.164,05$      

Personal Administrativo 517,22$          517,22$       517,22$         517,22$         517,22$         517,22$         517,22$         517,22$         517,22$         517,22$         517,22$         517,22$         6.206,63$      

Servicio de luz eléctrica 26,31$            26,31$         26,31$           26,31$           26,31$           26,31$           26,31$           26,31$           26,31$           26,31$           26,31$           26,31$           315,72$          

Depreciación 101,04$          101,04$       101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         1.212,48$      

Gasto de publicidad 352,00$          352,00$          

Otros gastos 367,50$          367,50$          

Gastos por intereses 68,44$            66,79$         65,13$           63,46$           61,78$           60,08$           58,37$           56,64$           54,90$           53,15$           51,38$           49,60$           709,72$          

Utilidad o Perdida antes de impuesto (442,94)$        365,55$       372,88$         461,90$         469,25$         558,30$         569,60$         670,39$         689,52$         790,34$         809,49$         913,86$         6.228,13$      

(-) 15 % Participación de trabajadores 934,22$          

(-) Impuesto a la Renta 

Causado (22%) 1.164,66$      

Utilidad Neta 4.129,25$      

2016

Detalle

ES
TA

D
O

 D
E 

R
ES

U
LT

A
D

O
 IN

TE
G

R
EA

L 
P

R
O

Y
EC

TA
D

O



155 

 

   

A continuación se muestra de la proyección del Estado de Resultado de la empresa Be You Confecciones para los tres años 

posteriores al inicio de sus operaciones, en donde se observar un crecimiento ascendente de la empresa a través de la utilidad neta 

generada cada año. 

 

Tabla 73.Estado de resultados año 2017-2018-2019. 

 

Elaborado por: Autor 

2017 2018 2019

Enero AÑO AÑO AÑO 

Ingresos 3.000,00$     46.667,25$     49.949,85$     53.952,08$     

Costo de Venta 2.010,44$     27.745,96$     28.855,80$     30.298,59$     

Utilidad Bruta 989,56$        18.921,29$     21.094,05$     23.653,49$     

Gastos Operacionales 1.432,50$     8.348,60$       8.230,32$       8.236,33$       

Personal Administrativo 517,22$        6.361,79$       6.520,84$       6.683,86$       

Servicio de luz eléctrica 26,31$           323,61$           331,70$           340,00$           

Depreciación 101,04$        1.212,48$       1.212,48$       1.212,48$       

Gasto de publicidad 352,00$        

Otros gastos 367,50$        

Gastos por intereses 68,44$           450,72$           165,30$           

Utilidad o Perdida antes de impuesto (442,94)$       10.572,69$     12.863,73$     15.417,15$     

10.572,69$     12.863,73$     15.417,15$     

(-) 15 % Participación de trabajadores 1.585,90$       1.929,56$       2.312,57$       

(-) Impuesto a la Renta 

Causado (22%) 1.977,09$       2.405,52$       2.883,01$       

Utilidad Neta 7.009,69$       8.528,65$       10.221,57$     

2016

Detalle
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Balance General Anual  

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL   

BE YOU CONFECCIONES   

                                                           Al 01 de enero de 2016 

  

   

  

ACTIVO 

  

PASIVO   

Activos Corrientes 

  

Pasivo Corriente   

Efectivo y Equivalentes en dinero $ 2.010,44 

 

Cuenta por pagar $     8.905,90  

Total Activo Corriente $ 2.010,44 

 

Total Pasivos Corriente  $    8.905,90  

  

   

  

Activos No Corrientes 

   

  

Mobiliarios  $         367,50  

 

PATRIMONIO   

Maquinarias y Equipos  $     7.703,40  

 

Capital Social $     2.010,44  

Otros activos no corrientes  $         835,00  

 

Total Patrimonio $     2.010,44  

Total Activos No Corrientes  $     8.905,90  

  

  

Total de Activos  $   10.916,34  

 

Total Pasivo y Patrimonio $   10.916,34  

  

   

  

  

   

  

          

Elaborado por: Autor 

 

Indicadores Financieros 

 

Liquidez / Prueba del ácido 

 

Es uno de los indicadores más utilizados por los accionistas dado que 

permite hacer un análisis del grado que una empresa o modelo de negocio hace 

frente a sus obligaciones a corto plazo. Para el primer año de operaciones de la 
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empresa Be You Confecciones, existe un valor de 0, 34 y esto se ve afectado por 

el alto índice de endeudamiento. 

  

Tabla 74. Liquidez o Prueba del ácido. 

Elaborado por: Autor 

 

Período de recuperación  de inversión – Pay back 

 

Este índice permite calcular el período o plazo en que un accionista o 

dueño de empresa recuperará el valor total de la inversión de un negocio o 

proyecto. Según el análisis efectuado con la ayuda del flujo de efectivo se 

estableció que tiempo aproximado de recuperación del dinero es de 2,24 años; 

plazo que se considera aceptable teniendo presente que dicho valor es inferior al 

período del préstamo bancario. 

 

Tabla 75.Pay Back 

Año 
Flujo de Efectivo 

Flujo de Caja 

Acumulado 

0  $    (8.422,90)  $    (8.422,90) 

2016  $       4.120,62   $    (4.302,28) 

2017  $       6.235,77   $       1.933,49  

2018  $       7.085,31   $       9.018,81  

2019  $    11.911,54   $    20.930,35  

PAY BACK 2,24 AÑOS 

 Elaborado por: Autor 

 

Rentabilidad sobre la inversión 

 

La rentabilidad sobre la inversión permite determinar la capacidad que una 

empresa tiene para generar utilidad por cada dólar de su total de activo. A través 

de los datos obtenidos se evidencia que se generó más del 50% de utilidad sobre 

LIQUIDEZ    FÓRMULA RESULTADO 

LIQUIDEZ CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 0,34 
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el total de los activos, lo cual es satisfactorio por se está usando de manera 

eficiente y eficaz los recursos de la empresa. 

 

Tabla 76.Rentabilidad sobre la inversión. 

Elaborado por: Autor 

 

Rentabilidad sobre el capital contable 

 

A través de este indicador se evalúa la rentabilidad de la empresa por cada 

dólar que invierten los accionistas, en este caso se evidencia un alto grado de 

eficiencia dado que presenta una rentabilidad sobre el capital contable de 3,10 ; 

rubro que es satisfactorio para los accionistas y disminuye su riesgo en el giro del 

negocio. 

 

Tabla 77.Rentabilidad sobre el capital contable 

RENTABILIDAD 

FINANCIERA FÓRMULA RESULTADO 

RENTABILIDAD 

FINANCIERA 

UTILIDAD ANTES DE INTERÉS E 

IMPUESTO/ FONDOS PROPIOS 3,10 

Elaborado por: Autores. 

RENTABILIDAD SOBRE 

LA INVERSIÓN FÓRMULA RESULTADO 

RENTABILIDAD SOBRE LA 

INVERSIÓN 

UTILIDAD ANTES DE INTERÉS E 

IMPUESTO/ ACTIVO TOTAL 0,57 
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TIR y VAN  

 

Son dos parámetros muy utilizados por ejemplo un proyecto empresarial es de gran importancia contar con un capital y se espera a 

través de este obtener una rentabilidad a lo largo de los años. En el caso de la rentabilidad a obtener esta debe ser mayor al menos que 

una inversión con poco riesgo. Para medir la rentabilidad existen dos parámetros para calcular la viabilidad de un proyecto el cual es 

el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno), que permiten  la estimación de los flujos de caja que tenga la 

empresa (simplificando, ingresos menos gastos netos). Para conocer que decisiones debemos tomar es necesario conocer los 

parámetros que propone el van y la tir para definir que un proyecto es viablemente aceptado los cuales serán reflejados en las tablas 

79 y 80. 

 

Tabla 78. Tir y Van 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

(-) Impuesto a la renta pagado

(+) Depreciación 101,04$          101,04$       101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         101,04$         1.212,48$      

(-) Préstamo $ 202,36 $ 204,00 $ 205,66 $ 207,33 $ 209,02 $ 210,72 58,37$           $ 214,15 $ 215,89 $ 217,65 $ 219,42 $ 221,20 2.385,77$      

(-) Inversión Inicial (8.422,90)$     

(544,26)$        262,59$       268,26$         355,60$         361,27$         448,62$         612,27$         557,28$         574,66$         673,73$         691,12$         793,70$         

(=) Flujo Neto de Efectivo (8.422,90)$     4.120,62$      

VALOR DEL VPN $ 12.566,27

VALOR DE LA TIR 59%

SE ACEPTA EL PROYECTO

SE ACEPTA EL PROYECTO
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Tabla 79. Parámetros de Van 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 80. Parámetros de la Tir 

Valor Decisión a tomar 

Si TIR >= r Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad 

mínima requerida (el coste de oportunidad) 

Si TIR<r  Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad menor que la 

rentabilidad mínima requerida. 

Elaborado por: Autor 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN > 0 

La inversión produciría ganancias 

por encima de la rentabilidad 

exigida (r) 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 

La inversión produciría pérdidas 

por debajo de la rentabilidad 

exigida (r) 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 
La inversión no produciría ni 

ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor monetario por encima de la rentabilidad 

exigida (r), la decisión debería basarse en otros criterios, como la obtención de un 

mejor  
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6. Aspectos Legales 

 

Forma Legal (Sociedad Anónima, Persona Física con actividad 

empresarial, etc.) 

 

En el Ecuador  según el registro oficial registrado el 17 de enero del 2006 

el Congreso Nacional aprobó La ley para empresas Unipersonales de 

Responsabilidad Limitada, la cual fue publicada en el registro oficial el 26 de 

enero del 2006 para lo cual Be You Confecciones en base a esta ley se acoge a ser 

una empresa Unipersonal de responsabilidad Limitada, esto quiere decir que 

mediante en base al Art 1 de esta ley toda persona natural con capacidad legal 

para realizar actos de comercio, podrá desarrollar por intermedio de una empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada cualquier actividad económica que no 

estuviere prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por las 

operaciones de la misma al monto del capital que hubiere destinado para ello, y 

amparándose en el Art 4 de la misma ley que la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada deberá siempre pertenecer a una sola persona y no podrá 

tenerse en copropiedad, salvo el caso de la sucesión por causa de muerte a que se 

refiere el artículo 37 de esta Ley.  

 

La persona natural a quien pertenece una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada se llama "gerente-propietario" (Ley de empresas 

Unipersonales, 2006). 

 

Cumpliendo los requisitos dentro de los parámetros establecidos en el 

reglamento y ley para la constitución de una empresa, observando el fiel 

cumplimiento de los mismos se detalla a continuación un cuadro donde se define 



162 

 

   

los puntos más importantes de la ley de empresa Unipersonal de responsabilidad 

Limitada. 

 

CRITERIO  CARACTERÍSTICAS EN LAS EURL 

Constitución  

 Mediante Escritura Pública  

 Comparece el/la cónyuge si el Gerente-Propietario está 

casado en sociedad conyugal.  

 Aprobación por el Juez de lo Civil.  

 Publicación de extracto en periódico  

 Inscripción en el Registro Mercantil: fecha desde cuando 

tiene existencia legal.  

Capital  

Es el monto designado por el Gerente-Propietario para la 

actividad: no puede ser inferior a producto de la 

multiplicación de la remuneración básica mínima 

unificada del trabajador en general, por diez. Si baja el 

capital, el propietario debe aumentar el capital dentro de 

6 meses. Si no lo hace, la EURL entra en liquidación.  

Objeto:  

Es la actividad económica organizada a que se dedica y 

sólo puede comprender exclusivamente una sola 

actividad empresarial. 

Plazo de Duración:  

Debe tener un plazo determinado que debe constar en el 

acto constitutivo. Sin embargo, la ley no establece límite 

de plazo. Vencido el plazo de la compañía debe 

liquidarse.  

Carácter:  
Las EURL siempre tienen el carácter de mercantiles 

cualquiera que sea su objeto.  

Denominación:  

Está conformada por el nombre o iniciales del Gerente-

Propietario, más la expresión “Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada” o sus iniciales “E.U.R.L.”. 
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Representante Legal:  

Es el Gerente-Propietario, quien para legitimar su 

personería tiene dos vías: 1. Copia de la escritura pública 

de constitución de la EURL. 2. Un certificado actualizado 

emitido por el Registro Mercantil.   

Apoderados 

Generales:  

El Gerente-Propietario puede:  

 Designar Apoderados Generales,  mediante escritura 

pública inscrita en el Registro Mercantil. No puede el 

apoderado general realizar la misma actividad de la EU, 

bajo sanción penal.  

 Delegar su poder en una o más de las facultades 

administrativas, sin las formalidades anteriores.  

Responsabilidad 

Civil:  

Mediante las EURL se limita la responsabilidad civil por 

las operaciones que ésta realice al monto del capital 

aportado. La EURL es una persona jurídica distinta e 

independiente de la persona natural a quien pertenece, y 

por lo tanto, la persona natural que la constituye no es 

responsable por las obligaciones de la misma.  

Número de Personas 

para Constituir:  

Las EURL siempre deben pertenecer a una sola persona y 

no podrán tenerse en copropiedad. En caso de que sea 

parte de la herencia o un legado, puede mantenerse por el 

heredero o legatario si es que es una sola persona. Si los 

herederos son varios: debe transformarse en noventa días 

(90) en compañía anónima o de responsabilidad limitada 

o liquidarse.  

Número de EURL:  

Una misma persona puede constituir varias EURL, 

siempre que el objeto empresarial de cada una de ellas 

sea distinto, pero existen prohibiciones en la ley en 

cuanto a contratación: no pueden contratar no negociar 

entre sí, ni con parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o el segundo de afinidad.  
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Prohibición de 

Garantías:  

La ley contempla expresamente la prohibición de que las 

EURL otorguen garantías (prendas, hipotecas, vales, etc.) 

para garantizar obligaciones de terceros.  

Liquidación:  

Las EURL pueden liquidarse de manera voluntaria o 

forzosa cuando se dan las causales establecidas por la 

Ley. La liquidación también es conocida por el Juez de lo 

Civil.  

Sociedad Conyugal:  

El Gerente-Propietario se reputa como único dueño frente 

a terceros de la EURL. Sin embargo, si se disuelve el 

matrimonio durante la existencia de la EURL, el 

patrimonio de ésta deberá ser tenido en cuenta para el 

cálculo de los respectivos gananciales.  

Otras Normas:  

La Ley establece normas relativas a diferentes temas: 

contabilidad (debe llevar contabilidad de acuerdo con la 

Ley), utilidades, prescripción, entre otras.  

Reformas a la Ley de 

Compañías:  

Esta Ley introduce algunas reformas a las compañías 

reguladas por la Ley de Compañías, entre ellas:  

 Disminuye el número de socios en las compañías de 

responsabilidad limitada a dos.  

 Tanto las sociedades anónimas, como las de 

responsabilidad limitada deben tener menos dos 

accioncitas o socios. Las que no cumplan con este 

número deberán: aumentar a ese número sus accionistas o 

socios o transformarse en EURL.  

Diferencias con 

Compañías 

Reguladas por la Ley 

de Compañías:  

Algunas diferencias de las EURL con las compañías 

reguladas por la Ley de Compañías:  

 No están sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías.  

 No están obligadas a afiliarse a un gremio y/o Cámara, 

sino que es facultativo.  
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RUC, Patente 

Municipal e 

Impuesto a los 

Activos:  

Si bien la Ley que crea a las EURL no lo establece 

expresamente creemos que éstas deben obtener RUC,  y 

pagar patente municipal y el impuesto del uno punto 

cinco por mil sobre los activos totales, toda vez que son 

personas jurídicas 

Fuente: Ley de empresas Unipersonales. 

 

Por lo tanto toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de 

comercio, podrá desarrollar por intermedio de una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada cualquier actividad económica que no estuviere 

prohibida por la ley, limitando su responsabilidad civil por las operaciones de la 

misma al monto del capital que hubiere destinado para ello. Para la constitución y 

subsistencia de una Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada, se 

requiere de un socio exclusivamente, quien se llama gerente propietario“. La 

empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una persona jurídica distinta 

e independiente de la persona natural a quien pertenezca, por lo que, los 

patrimonios de la una y de la otra, son patrimonios separados (Camara de 

Comercio de Quito , 2012). 

 

Be You Confecciones consciente de las actividades que se debe realizar 

para legalizar su nombre comercial se deberá constituir mediante compañía 

Unipersonal con responsabilidad limitada, para esto se procedió mediante el portal 

de la Superintendencia de compañía a seguir los siguientes paso para poderse 

constituir con su nombre Be You Confecciones. 
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Tabla 81.Proceso de constitución de Be You Confecciones. 

Proceso para la constitución de Be You Confecciones. 

Usuario solicitante: Be You Confecciones 

1. Ingresa al sistema (SCED), con su nombre de usuario y contraseña. Se 

realizara el registro de los nombres del Gerente Propietario, que en este 

caso será la hermana que dirige el Centro de Discapacidad Intelectual  

Jacinta y Francisco. 

2. Selecciona la reserva de denominación aprobada, para la compañía a 

constituir. Se procedió a reservar el nombre o razón social de la Compañía 

Unipersonal  Be You confecciones. 

3. Se procederá a llenar el formulario "Solicitud de Constitución de 

Compañía" en el sistema. 

4. Se adjuntará los documentos habilitantes desmaterializados. 

5. Se procederá a la elección la Notaría del listado de notarías activas que 

funcionan en la ciudad de Guayaquil. 

6. Se verificará en el sistema consulta a la tabla de aranceles del Sistema 

Nacional de Registro Mercantil (SNRM) y del Consejo de la Judicatura y 

muestra los valores a pagar por servicios notariales y registrales; así como, 

los términos y condiciones del proceso por vía electrónica. 

7. Cuando se analicen los valores de acuerdo con los términos y condiciones, 

se dio por  iniciado el trámite. 

Luego en la  Superintendencia de Compañías Y Valores - Sistema (SCED) 

8. Se Asignará un número de trámite para Be You Confecciones. 

9. Se genera la proforma única en la que constarán los valores por los 

servicios registrales. 

10. Se Notifica mediante correo electrónico al Usuario solicitante en este caso 

Be You Confecciones, la información de la Notaria seleccionada, los 

valores que debe pagar por servicios notariales y registrales, el número de 

trámite generado y la institución bancaria donde debe realizar el pago. 

11. Una vez que la institución bancaria realiza la consulta de los valores en 

línea, remite la información de los valores por cobrar al banco. 

Luego el usuario solicitante procede a realizar los siguientes tramites. 
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12. Realiza el pago por los servicios notariales y registrales. El pago se puede 

efectuar por cualquiera de las formas establecidas en el convenio de 

recaudación suscrito para el efecto. 

La Superintendencia de Compañías Y Valores procede a: 

13. Verificar que el pago se haya realizado con normalidad. 

14. Si el pago se realizó, notifica mediante correo electrónico al Notario y con 

un llamado del servicio web al Registro Mercantil, comunicando que el 

pago fue realizado.  

El notario procede a: 

15. Ingresar al sistema (SCED). 

16. Revisar que la información ingresada por el Usuario solicitante, coincida 

con los documentos habilitantes adjuntos. 

17. Si existen observaciones, registra las observaciones en el sistema y 

devuelve el trámite al Usuario solicitante para que finalice con el trámite o 

corrija las observaciones y remita el trámite al Notario. 

18. Asigna fecha y hora de cita para firmar escritura y nombramientos, y el 

sistema notifica mediante correo electrónico al Usuario, para que acuda 

personalmente a firmar los documentos correspondientes. 

19. Mientras tanto, el Banco remitirá en línea la información de las 

recaudaciones realizadas. 

20. El Usuario acude a la cita con el Notario en el día y a la hora establecida. 

En el caso de que el Usuario no se presente el día acordado, el Notario 

podrá asignar una nueva cita. Si el Usuario no se presenta en la segunda 

llamada, el Notario finaliza el trámite. 

21. El Notario ingresa al sistema, recoge firmas autógrafas o electrónicas de 

socios o accionistas y administradores, y desmaterializa la escritura y los 

nombramientos. 

22. Adjunta documentos desmaterializados y firma electrónicamente la 

escritura y los nombramientos. 

En la Superintendencia de Compañías Y Valores se: 

23. Notifica mediante correo electrónico al Usuario sobre la generación de la 

escritura y los nombramientos. 
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24. Remite información de la escritura y los nombramientos al Sistema 

Nacional de Registro Mercantil. 

El Registro Mercantil procede a : 

25. Ingresar al Sistema Nacional de Registro Mercantil (SNRM). 

26. Recupera la información del trámite correspondiente. 

27. Verifica el pago del trámite. 

28. El Sistema de Constitución Electrónica y Desmaterializada, remitirá 

tanto los datos como los documentos firmados electrónicamente. 

29. Ingresa el número de factura pre-impresa. 

30. Selecciona la forma de pago e imprime la factura. 

31. El SNRM genera automáticamente el número de repertorio y asigna al 

Revisor Legal. 

32. El Revisor Legal verifica que los documentos del trámite cumplan con la 

normativa aplicable. 

33. Revisa en los libros que no exista otros títulos que impidan la inscripción 

actual, y asigna el trámite automáticamente al Inscriptor designado. 

34. El Inscriptor Revisa la información del trámite, ingresada por el Revisor 

Legal, para determinar si se encuentra correcta y completa. 

35. Si existen causas para negar la inscripción, registra dicha negativa. 

36. Si no existen causas para negar la inscripción, genera número de 

inscripciones e imprime las razones pertinentes y las actas de las 

inscripciones generadas.  

37. El Registrador Mercantil ingresa al Sistema Nacional de Registro 

Mercantil y firma tanto física como electrónicamente: las actas, las razones 

y la marginación, de ser el caso. 

El Dinardap - Sistema Nacional De Registro Mercantil procede a: 

38. Remitir la razón de inscripción o negativa firmada electrónicamente y los 

datos correspondientes al Sistema de Constitución Electrónica y 

Desmaterializada. 

La Superintendencia de Compañías Y Valores confirma: 

39. Si se negó la inscripción, las facturas se enviarán por Correos del Ecuador 

a las direcciones definidas para el efecto. 
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40. Notifica mediante correo electrónico al Usuario y al Notario sobre la 

negativa de inscripción y la finalización del trámite. Fin del 

Procedimiento. 

41. Si se inscribieron los documentos, notifica mediante correo electrónico al 

Municipio correspondiente sobre la inscripción realizada. 

42. Genera número de expediente para la compañía. 

43. Remite información de la compañía al Servicio de Rentas Internas. 

Luego el Servicio de Rentas Internas procede a :  

44. Validar la información recibida. 

45. Genera el número de RUC para la compañía. 

46. Remite el número de RUC al Sistema de Constitución Electrónica y 

Desmaterializada. 

Finalmente la Superintendencia de Compañías Y Valores 

47. Registra el número de RUC asignado a la Compañía. 

48. Graba información del trámite de constitución en la base de datos de 

Registro de Sociedades. 

49. Notifica la finalización del trámite de constitución a todos los 

participantes: Usuario solicitante, Notario, Registrador Mercantil y 

Servicio de Rentas Internas. 

50. Notifica la finalización del trámite de constitución a las áreas de Registro 

de Sociedades y Control de la Superintendencia de Compañías y Valores. 

Fuente: Superintendencia de compañía 

 

En la siguiente tabla se presenta criterios acerca de la constitución, capital, 

objeto entre otras de la creación de Be You Confecciones. 
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Tabla 82.Constitución de Be You Confecciones 

CRITERIO CARACTERÍSTICAS DE BE YOU 

CONFECCIONES 

 

 

Constitución  

 Be You Confecciones se constituyó mediante Escritura 

Pública  donde el Gerente- Propietario será la Hermana 

que dirige el Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y 

Francisco. 

 Una vez constituida se realizará la Publicación de 

extracto en periódico de mayor circulación en la Ciudad 

de Guayaquil como lo es El Universo.  

 Además se realizó la inscripción en todos los entes 

reguladores tales como Superintendencia de compañías, 

Sri,  Registro Mercantil.  

Capital  Es el monto designado por el Gerente-Propietario para la 

actividad: está constituido por el capital propio que es de 

$ 2010,44 y financiación mediante crédito de $8905,90. 

Objeto:  Es la actividad económica de Be Yo Confecciones será la 

de confeccionar y comercializar camisetas tipo polo. 

Plazo de Duración:  El plazo de duración es ilimitada salvo el caso que se 

quiera disolver por decisiones  de su gerente- propietario. 

Carácter:  Be You Confecciones E.U.R.L.  

Denominación:  Be You Confecciones E.U.R.L. 

Representante 

Legal:  

Es el Gerente-Propietario Belissa Maita  

Número de Personas 

para Constituir:  

1 persona.  

Fuente: Superintendencia de compañía 

Elaborado por: Autor 

 

Be You será una Empresa bajo la denominación compañía Unipersonal 

con responsabilidad limitada, que será administración por la hermana de la 

comunidad de las Siervas del Plan de Dios, del Centro de Discapacidad Intelectual 

Jacinta y Francisco donde emplearan sus actividades empresariales de las 
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camisetas tipo polo para obtener ingresos y beneficios que apoyaran a las buenas 

obras de la misma 

 

Participación de capital de los socios (% de derecho sobre las utilidades de 

la empresa) 

 

Se considera un accionista de la empresa la persona que da una cantidad 

monetaria para ser partícipe de la actividad comercial formando parte de la 

contabilidad y temas legales. Parte fundamental de ser socio de una empresa es 

que siempre recibirá por ley un porcentaje de las utilidades, mientras la empresa 

se encuentre en buen estado económico, serán mejor las utilidades para los socios 

y trabajadores de la empresa ya que dispondrá de mejor liquidación. (Rovelli, 

2010). 

 

Según el Art. 20 de la (Ley de empresas Unipersonales, 2006) El capital 

inicial de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, estará constituido 

por el monto total del dinero que el gerente-propietario hubiere destinado para la 

actividad de la misma, según el artículo 1 de esta Ley. Dicho capital deberá fijarse 

en el acto constitutivo de manera clara y precisa, y en moneda de curso legal. Para 

conformar el capital antedicho sólo podrá aportarse efectivo o numerario. Dicho 

capital podrá aumentarse o disminuirse de conformidad con esta Ley. 

 

En el Art. 21de la (Ley de empresas Unipersonales, 2006) afirma que  el 

capital asignado a la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, no podrá 

ser inferior al producto de la multiplicación de la remuneración básica mínima 

unificada del trabajador en general, por diez. Si en cualquier momento de su 

existencia la empresa resultare tener un capital asignado inferior al mínimo 

antedicho, en función de la remuneración básica unificada que entonces se hallare 

vigente, el gerente-propietario deberá proceder a aumentar dicho capital dentro del 

plazo de seis meses. Si dentro de este plazo la correspondiente escritura pública de 

aumento de capital asignado no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil. 
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Formalidades para una empresa unipersonal en la apertura de cuenta de 

integración de capital. 

 

Be You Confecciones como primer paso previo a la constitución para ser 

una empresa unipersonal el gerente propietario en este caso la hermana que estará 

a cargo del plan de negocio debe realizar su aporte en dinero, este será depositado 

en una cuenta especial de la empresa en formación, creada para tal efecto, y que 

será abierta en un banco bajo la designación especial de "Cuenta de Integración de 

Capital" de la empresa respectiva. El banco que se utilizara para todo el giro de las 

operaciones de Be You Confecciones será el Banco de Pichincha. 

 

Para el caso de la constitución de capital la empresa Be You Confecciones 

se constituyó el 8 de enero del 2016 con un capital autorizado de 7000 dividido en 

1000 acciones de $ 10 dólares cada una. La suscripción del capital fue de 

$10916,34 detallado de la siguiente manera. 

 

Tabla 83.Detalle del capital 

ACCIONISTAS % MONTO  4TA PARTE SALDO 

A 100  $      10.916,34  $     2.729,08  $    8.187,26  

TOTAL  100  $     10.916,34   $     2.729,08   $    8.187,26 

Fuente: Superintendencia de compañía 

Elaborado por: Autor 

 

Trámite o permiso adicional requerido para iniciar actividades -  solo si para 

el tipo de actividad se requiere trámites adicionales a los regulares para 

cualquier empresa. 

 

Para iniciar una actividad se requieren ciertos proceso para la empresa 

depende de lo que necesite para su funcionamiento, como certificados de 

información previa que es para conocer si en la localización donde estará 

habilitado el negocio coincide con el permiso de funcionamiento que necesitan. El 

certificado de calificación técnica cumple con evaluar cualquier peligro que pueda 

afectar en el entorno laboral tanto clientes internos como externos. Es dispensable 

el certificado municipal de zonificación tiene la labor de corroborar la patente 
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comercial bajo el resultado de la inspección. Así mismo otros permisos que son 

importantes como la autorización sanitario, entre otros (Emrpesa, 2014). 

 

Para cumplir con el proceso de funcionamiento es prioridad que las 

autoridades conozca toda la información acerca de la actividad comercial que 

realizara el negocio y si es apta para el mismo, el cual tiene como nombre de 

certificado de uso de suelo. Los permisos pueden variar dependiendo de la 

actividad comercial que operen ya que pueden necesitar más permiso de 

funcionamiento bajo la autoridad municipal por temas de seguridad (Entrepreneur, 

2012). 

 

Los documentos legales son ciertos permisos que necesita una empresa 

para desenvolverse en la actividad comercial para seguridad de la empresa y del 

consumidor, lo cual es obligación del propietario obtener todos los requisitos que 

lo obligan a tener según las normativas del estado como: Permisos mercantilista, 

notaria tributaria, registro público, esto servirá para disponer de beneficios y 

conocimiento de ciertos regulación de la empresa (CCA, 2013). 

 

En el caso de Be You necesita registrar la patente bajo ciertos requisitos como el 

formulario como persona natural, copia de cedula del ciudadano contribuyente,  

Habilitar RUC, certificados de seguridad por el cuerpo de bomberos,  declaración 

de impuestos a la renta. 

 

Requisitos de cada ente de regulación de Be You Confecciones. 

 

Se detalla a continuación los pasos necesarios para la creación de una 

empresa en el Ecuador, donde según la superintendencia de Compañías del 

Ecuador, para constituir una empresa se requiere que sea  mediante escritura 

pública que, previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita 

en el Registro Mercantil. La escritura de la empresa contendrá:  

 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  
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2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o 

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  

3. El objeto social, debidamente concretado;  

4. Su denominación y duración;  

5. 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;  

6. 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;  

7. El domicilio de la compañía;  

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación 

de los funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

11. Las normas de reparto de utilidades;  

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

 

SRI. Registro Único de Contribuyentes.-  para que el servicio de rentas internas le 

emita un Numero RUC a una empresa se requiere: 

 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados 

por el representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución 

o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los 

Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y 

Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil. 
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 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del 

certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los comicios 

electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el exterior.  En caso 

de ausencia del país se presentará el Certificado de no presentación 

emitido por la Consejo Nacional Electoral o Provincial.     

  

 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula vigente 

  

 Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y tipo de 

visa vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que 

corresponda a transeúntes (12-X).     

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  

Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción.  En caso de que las planillas sean emitidas de manera 

acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los 

siguientes: Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, 

luz o teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal 

o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción.  En caso de que las planillas sean emitidas de manera 

acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.  

    

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión 

pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe constar a nombre 

de la sociedad, representante legal, accionista o socio y corresponder a uno 

de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.   

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

corresponder al del año en que se realiza la inscripción o del 
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inmediatamente anterior. Original y copia del contrato de arrendamiento y 

comprobante de venta válido emitido por el arrendador.  El contrato de 

arriendo debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y puede estar o no vigente a la fecha de inscripción.  El 

comprobante de venta debe corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.   El emisor del comprobante deberá 

tener registrado en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del 

inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o 

certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo que tendrá 

vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión.     

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al 

lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se 

encuentre catastrado.  La certificación deberá encontrarse emitida a favor 

de la sociedad, representante legal o accionistas.     

 Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso gratuito 

del inmueble cuando los documentos detallados anteriormente no se 

encuentren a nombre de la sociedad, representante legal, accionistas o de 

algún familiar cercano como padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar 

copia de la cédula del cedente.  Este requisito no aplica para estados de 

cuenta bancario y de tarjeta de crédito.     

IESS.-  Para la emisión de un número patronal se requiere utilizar el sistema de 

historia laboral que contiene el Registro Patronal que se realiza a través de la 

página web del IESS en línea  en la opción Empleadores podrá: 

 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

 Digitar el número del RUC y  

 Seleccionar el tipo de empleador.  

 

Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la solicitud de 

entrega de clave firmada  con los siguientes documentos:  
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 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su delegado 

en caso de autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención   del representante legal y de su delegado, en 

caso de autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz   

 Calificación artesanal si es artesano calificado    

 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES USO 

DE SUELO 

 

1. Pago de tasa de trámite. 

2. Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

 

PATENTES MUNICIPALES 

 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, 

financiera y de servicio, que opere habitualmente en el cantón Guayaquil, así 

como las que ejerzan cualquier actividad de orden económico.  

 

1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de 

Bomberos. 

2. RUC actualizado. 

3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica  

4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

constitución, si es compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 
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TASA DE HABILITACIÓN DE LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES 

Y DE SERVICIOS 

 

Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa 

inspección por parte del Municipio de Guayaquil. 

 

1. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

2. Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a 

entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del 

censo). 

4. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

5. Copia del RUC actualizado. 

6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien 

realiza el trámite. 

7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

9. Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL B. CUERPO DE BOMBEROS 

 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

7. Señalar dimensiones del local. 
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7. Plan de Trabajo en Grafica de Gantt. 

 

Este plan de trabajo sirvió para definir el programa y actividades que se 

realizaran para el diseño y ejecución del plan de negocio, dicho plan tiene como 

beneficio social que sus fondos sean dados al Centro de Discapacidad Intelectual 

para que siga continuando con su labor social con Srtas. Con discapacidad 

intelectual. 

 

Tabla 84.Diagrama de Gantt 

Modo de tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Programada 

automáticamente 

Definir el problema de 

Investigación  
4 días 

lun 

04/01/16 

jue 

07/01/16  

Programada 

automáticamente 

Definir el tema de 

investigación 
1 día 

jue 

07/01/16 

jue 

07/01/16  

Programada 

automáticamente 

Diseño de elementos de 

direccionamiento 

estratégico investigativo  

8 días 
vie 

08/01/16 

mar 

19/01/16 
2 

Programada 

automáticamente 

Análisis del mercado 

objetivo determinación de 

la muestra  

1 día 
mié 

20/01/16 

mié 

20/01/16 
3 

Programada 

automáticamente 
Diseño de cuestionarios  2 días 

mié 

20/01/16 

jue 

21/01/16  

Programada 

automáticamente 
Aplicación de cuestionarios  3 días 

jue 

21/01/16 

lun 

25/01/16 
4 

Programada 

automáticamente 
Tabulación de Información  5 días 

lun 

25/01/16 

vie 

29/01/16  

Programada 

automáticamente 

Determinación de 

estrategias basadas en las 4 

P 

1 día 
vie 

29/01/16 

vie 

29/01/16  

Programada 

automáticamente 

Diseño de un estudio 

económico y financiero  
23 días 

sáb 

30/01/16 

mar 

01/03/16 
8 

Programada 

automáticamente 
Diseño de un estudio legal  28 días 

mar 

01/03/16 

jue 

07/04/16  

Programada 

automáticamente 

Presentación del proyecto el 

Centro de Discapacidad 

Intelectual para aprobación 

5 días 
mié 

06/04/16 

mar 

12/04/16  

Elaborado por: Autor. 
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Anexo 1. Solicitud al Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco 

para colaboración con el proyecto de titulación. 
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Anexo 2. Encuesta para realizar el estudio de mercado. 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Carrera de Marketing y Negociación Comercial 

 

Investigación de Mercado 

La presente encuesta tiene como objetivo realizar un estudio de mercado para la 

implementación de una empresa de confección y comercialización de camisetas tipo polo 

para beneficio del Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

  

                            

1.- ¿Utiliza usted camisas tipo polo? 

Sí    No   

 

2.- En el momento de comprar usted una camisa tipo polo ¿Qué es lo primero  en 

considerar? 

La Marca      El precio  

La calidad de la tela      El diseño   

 

Otros                _____________________ 

 

 

  Edad:      Menor a 20 

   21 a 30 

   31 a 40 

   41 a 60 

        Mayor a 61 

  

Sexo: 

Masculino 

 Femenino 
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3.- ¿Con qué frecuencia compra usted una camisa tipo polo? 

Quincenal      Cada seis meses  

Mensual       Cada Año  

Cada tres meses    

 

 

4.- Al momento de adquirir una camisa tipo polo ¿Quién toma la decisión?  

Usted       Su familia  

 

Otros   _____________________ 

 

5.- ¿Qué valor está dispuesto a pagar por una camisa tipo polo? 

$ 5,00  A  $10,00   $16,00  A  $20,00  

$11,00 A  $15,00   $21,00  A $25,00  

 

Otros _________________ 

 

6.- ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil se le hace más fácil  adquirir una 

camisa tipo polo? 

Centro     Norte   

Sur  

 

7.- ¿Apoya usted a las campañas de Marketing Social destinadas a brindar un 

beneficio a la sociedad? 

Sí    No  

 

8.- ¿Adquiriría usted una camisa tipo polo para proporcionar un beneficio social al 

Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco en la Ciudad de Guayaquil? 

Sí    No 
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Anexo 3. Investigación de mercado.  

 

Ilustración 39. Investigación de Mercado 

 

 

Fuente: Recopilación de información. 

Dirección: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

 

Ilustración 40. Investigación de Mercado 

 

Fuente: Recopilación de información. 

Dirección: Alborada 3era etapa, Centro Comercial Plaza Mayor. 



196 

 

   

 

Ilustración 41. Investigación de Mercado 

 

Fuente: Recopilación de información. 

Dirección: Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 
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Anexo 4. Entrega del plan de negocios al Centro de Discapacidad Intelectual 

Jacinta y Francisco.  

 

 

Ilustración 42. Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recopilación de información. 

Dirección: Alborada 3era etapa, mz SC7 junto a la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social FACSO de la Universidad de Guayaquil. “Centro de Discapacidad 

Intelectual Jacinta y Francisco” 
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Anexo 5. Oficio de entrega del Plan de Negocios al Centro de Discapacidad 

Intelectual Jacinta y Francisco.  

 


