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TEMA: PLAN DE NEGOCIO PARA CREAR UNA EMPRESA DEDICADA A 

COMERCIALIZAR PRENDAS TEJIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A 

PARTIR DEL AÑO 2017” 

RESUMEN 

 En la actualidad existen muchas empresas dedicadas a la comercialización de prendas 

tejidas en la ciudad de Guayaquil, pero estas con falta de implementación de nuevos modelos, 

tanto en diseño como en calidad. Es por ello que vamos a incursionar en este tipo de negocio 

para que la producción Ecuatoriana tenga mayor acogida. 

El objetivo es dar a conocer nuestro proyecto el cual está dirigido a la 

comercialización de prendas tejidas y cubrir necesidades tanto de clientes locales como  

también los visitantes extranjeros. Además de generar oportunidades laborales y así bajar la 

tasa de desempleo Nacional. 

El proceso para llegar a la realización de este plan de negocio y tener una idea clara de 

factibilidad, es realizado mediante encuestas y entrevistas a experto en tema.  

Para emprender este proyecto y de acuerdo a lo presupuestado que conlleva, los socios 

cubren el 100% de la inversión inicial aportada de una forma equitativa. Ya para inicio de la 

actividad comercial se financia por apalancamiento a través  de la CFN. (Corporación 

Financiera Nacional)   
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Para evaluar el proyecto de comercialización, se determinó proyecciones de los 

Estados Financieros, obteniendo así una TIR de 31%  y VAN de US$11,768.98. 

Estos resultados indican que el proyecto tiene una aceptación viable, con una 

recuperación de lo invertido al 3er año de actividad comercial. 

 
 
 
 

Palabras Claves: Comercialización, precios, clientes, servicios, recursos, asesoría, 

prendas tejidas, competencia, calidad 
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THEME: ¨BUSINESS PLAN TO CREATE A COMPANY DEDICATED TO 

COMMERCIALIZING WOVEN GARMENTS IN THE CITY OF GUAYAQUIL 

FROM THE YEAR 2017” 

ABSTRACT 

At present there are many companies dedicated to the marketing of woven garments 

in the city of Guayaquil, but these lack of implementation of new models, both in design and 

in quality. That is why we are going to venture into this type of business so that the 

Ecuadorian production is more welcome. 

The objective is to make known our project which is aimed at the marketing of woven 

garments and meet the needs of both local customers as well as foreign visitors. In addition to 

generating employment opportunities and thus lower the national unemployment rate. 

The process to arrive at the accomplishment of this business plan and to have a clear 

idea of feasibility, is realized through surveys and interviews to expert in subject. 

In order to undertake this project and according to the budgeted it entails, the partners 

cover 100% of the initial investment contributed in an equitable way. Already for the 

beginning of the commercial activity is financed by leverage through the CFN. (National 

Financial Corporation) 
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In order to evaluate the commercialization project, it was determined projections of 

the Financial Statements, obtaining a TIR of 31% and NAV of US $ 11,768.98. 

These results indicate that the project has a viable acceptance, with a recovery of what 

was invested in the 3rd year of commercial activity. 

 

Keywords: Marketing, prices, customers, services, resources, consulting, woven garments, 

competition, quality 
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SUMARIO ANÁLITICO  

  La industria textil se origina desde tiempos remotos, más precisamente desde la 

colonia en la época feudal ya que se derivaban importantes réditos económicos de ella. Hay 

que recalcar la evolución de esta actividad ya que se conoce que viene desde las fibras 

naturales cono el algodón hasta la fabricación de fibras sintéticas que contribuyen a la 

evolución de su actividad. Dentro de los objetivos generales y específicos tenemos el diseño 

de un plan de negocios mediante un análisis técnico y financiero que permitirán su 

implementación; además de la realización de un estudio técnico para su comercialización así 

como la evacuación y el análisis del proyecto, mediante la obtención de los indicadores 

financieros (TIR y VAN). 

 La situación actual de esta actividad se la ve reflejada por medio del diagnóstico de la 

estructura actual, así como las perspectivas del sector textil, las posibilidades e crecimiento, 

el estado del sector y las tendencias económicas, sociales y culturales que tiene que ver con la 

actividad. El análisis del mercado se lo realiza mediante la identificación de los topos de 

compradores potenciales así como la segmentación de la actividad, se toman en cuenta las 

características de los clientes, así como su situación geográfica, la base de su decisión y la 

elaboración de encuestas. 

 En el capítulo 1 se aborda el plan de mercado por medio de la estrategia de precio que 

a su vez engloba las políticas de precio de la competencia, el precio previsto, el margen de 

utilizad así como la potencialidad de expansión del mercado. En lo referente a las estrategias 

de ventas se tiene que esta se relaciona con los clientes iniciales, el mecanismo de 

identificación de los clientes potenciales, se observa además las características del servicio y 

el cubrimiento geográfico; En lo referente a la estrategia promocional se pueden ver las ideas 

básicas de promoción, los mecanismos de ventas y el programa de medios.   
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 Seguidamente en el capítulo dos se realiza un estudio técnico que comprende el 

análisis del producto o servicio ofrecido por la empresa, esto tiene que ver con las bases 

científicas y tecnológicas así como sus etapas de investigación y desarrollo. Los recursos 

requeridos para el desarrollo son provistos por los recursos financieros, humanos 

tecnológicos; Dentro de las especificaciones del producto tenemos la tala, el porcentaje de 

fibras, así como las instrucciones de lavado, la procedencia y las normas técnicas que fueron 

implementadas en su fabricación. 

 Finalmente en el plan financiero se tienen todos los costos fijos inherentes al proyecto, 

así como la inversión inicial que será necesaria para su implementación, es necesario además 

el diseño de un inventario para determinar las existencias, también se realiza una estimación 

de precios enfocada a la proyección de ventas, para esta implementación será necesaria la 

inversión de recursos los cuales serán financiados por medio de una institución bancaria local 

para lo cual se realizará una proyección de pagos por medio de una amortización, hay que 

mencionar que entre los bienes necesarios para la puesta en marcha del negocio están los 

equipos de computación y demás enseres mismos que serán depreciados en el mediano 

tiempo. 

 Se realizará el flujo de efectivo para que se pueda obtener el estado de resultados, el 

estado de situación financiera y con esto los indicadores financieros TIR  y VAN para 

finalmente obtener el análisis de sensibilidad que permite observar las variaciones de precio y 

cantidades a fin de obtener la factibilidad del proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Antecedentes 

 La industria textil  tiene sus orígenes que datan desde la antigüedad, sus comienzos se 

ubican en la época colonial por medio de la implementación de los primeros talleres en 

grandes haciendas de los feudales, su actividad de debía a los réditos económicos 

provenientes de esta actividad debido a toda la cadena productiva que se generaba debido a 

que comprendía desde la cría de ovejas así como a la actividad de trasquilado y lavado de 

lana y de ahí su posterior trasformación por medio de los obrajes y batanes, y de ahí el 

surgimiento de las primeras ocupaciones de la actividad textil por medio del establecimiento 

de las primeras empresas de tejidos, dedicadas a la lana 

 A inicios del siglo XX, se observa la utilización de otras fibras, tales como el algodón, 

mientras que en la década de los años 60 empiezan los procesos de modernización 

tecnológica así como  la aparición de fibras de origen sintético, y es allí donde se originan las 

primeras empresas textiles en la ciudad de Guayaquil de manera formal. Actualmente la 

industria textil en el país elabora prendas tejidas de todo tipo, entre las más comunes 

encontramos al algodón, el nylon, la seda, la lana y el poliéster. 

 Según la Asociación de Industrias textiles del Ecuador (AITE), la cual se encarga de 

la regulación de la actividad textil en el Ecuador, así como su manejo, manifiesta que la 

actividad genera un considerable número de plazas de trabajo, ocupando uno de los primeros 

lugares en la actividad manufacturera luego de la actividad tabacalera y de alimentos. Según 

la asociación se estima que alrededor de 50.000 personas se dedican a esta actividad de 

manera directa y que 200.000 lo hacen de forma independiente. (AITE, 2016) 
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Objetivo general 

 Diseñar  un Plan de Negocio para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de prendas tejidas mediante un análisis técnico y financiero en la Ciudad de 

Guayaquil.  

Objetivos Específicos 

1.- Realizar un Estudio Técnico  para la comercialización de las prendas tejidas en la 

Ciudad de Guayaquil.  

2.- Analizar las posibilidades del crecimiento empresarial que tendrá la Organización. 

3.- Evaluar el Proyecto a través de los métodos de Evaluación Financiera como el punto 

de equilibrio, obtención del VAN y el TIR para demostrar la viabilidad y factibilidad.  

Misión 

 Ser una empresa dedicada a la comercialización de prendas tejidas, dentro del 

mercado textil nacional, que posee altos estándares de calidad en los procesos y servicios. 

Visión 

 Ser el referente más representativo a nivel nacional, respecto a la comercialización de 

las prendas dentro del mercado textil. 

Situación actual 

Análisis del sector y la empresa 

1. Diagnóstico de la estructura actual  

 Las primeras transacciones registradas en el sector textil ecuatoriano se encuentran en 

el mercado local, luego en los años 9º la comercialización de la producción adquirió un 

repunte en su actividad, hasta que en el año 2000 se registró un incremento  de más del 8%, 

en relación al año anterior, este comportamiento se debió principalmente a la evolución del 

mercado textil con referencia al comportamiento de la divisa y a su adaptación a los nuevos 

sistemas monetarios, esto le permitió registrar un crecimiento durante los siguientes periodos. 
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(Dirección de promoción de exportaciones, 2012) 

 La estabilidad monetaria permitió a los industriales relacionados a la actividad textil a 

que puedan invertir en maquinarias, así como en la implementación de programas de 

capacitación del personal con el propósito de aumentar la eficiencia así como los niveles de 

productividad, y de esta manera permitir al gremio textil ser más competitivos dentro de una 

economía globalizada. Debido a la paralización a causa de falta de la implementación de 

nuevos modelos, así como la ausencia de marcas propias y falta de tecnología, se ha 

observado el ingreso de producción extranjera, el sector textil nacional ha estado realizando 

intentos con el propósito de aumentar los niveles de productividad en la actualidad. 

 Así como en la innovación de nuevas líneas de productos que puedan incursionar y 

satisfacer la demanda a nivel de mercados textiles internacionales. En la actualidad la 

industria textil ecuatoriana fabrica productos que se derivan de toda clase de fibras tales 

como: el poliéster, el algodón, la lana y la seda considerando que el Ecuador es conocido por 

comercializar otro tipo de productos, siendo una de las actividades más importantes durante 

los años 60. (Dirección de promoción de exportaciones, 2012). 

2 .Perspectivas del sector 

 La industria textiles nacional ha realizado inversiones y han consolidado sus fuerzas de 

ventas para realizar la comercialización de sus productos de una manera local, tomando en 

cuenta su perspectiva en la exportación, es así que a partir de los años 90, las exportaciones 

registraron considerables aumentos. Es importante anotar que estos esfuerzos orientados a 

mejorar la competitividad del sector debe ser compartido, ya que este necesita por parte del 

estado flexibilice ciertas políticas que redunden en la disminución de costos, preferiblemente 

que lleguen  ser los más bajos a nivel regional, estos costos son básicamente los laborales, los 

derivados del consumo de energía eléctrica, telecomunicaciones y transporte, ya que son 

estos los que afectan principalmente a la actividad de producción.  
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 Por otro lado hay que mencionar que la forma en la cual el mercado nacional ha podido  

comercializar los textiles por medio de tratados comerciales ha sido la causa principal y ha 

incidido directamente en el crecimiento de esta actividad, esto se ha dado por medio del 

gobierno ecuatoriano por medio de estos tratados que mantiene con los países que 

representan nichos importantes en referencia a la demanda de la producción.  

 Hay que acotar que entre los mercados internacionales más representativos podemos 

mencionar a los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, México y Centroamérica. Es por 

esto que el Ecuador debe priorizar la generación de acuerdos comerciales con estos países 

con miras a procurar accesos a estos mercados a largo plazo así como el acceso de la 

producción de manera preferencial por medio de la elaboración de marcos institucionales que 

eviten la incertidumbre e inseguridad para la generación de las negociaciones así como las 

inversiones. 

3 Posibilidades de crecimiento 

 El sector de los tejidos es un importante generador de fuentes de empleo así como también 

un efecto multiplicador de la microempresa en donde los principales factores de crecimiento 

son la obtención de la calidad, la disminución de las prácticas del contrabando y demás 

actividades como la competencia desleal. Según la revista Gestión, la autora Michelle 

Ordoñez comenta que:  

 En la actualidad, el sector textil —integrado por los subsectores de la fabricación textil 

(hilos y telas) y la confección como una sola fuerza de producción genera un valor 

agregado bruto (VAB) de $ 724,23 millones, según los datos más recientes del Banco 

Central del Ecuador (BCE). El sector ha crecido positivamente durante casi todos los años 

del último quinquenio, a excepción de 2012, período en el que se redujeron sus ventas, y 

en 2013 reaccionando a esa contracción del año previo, la fabricación de textiles tuvo una 

expansión. (Ordoñez, 2015). 
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 Por otra parte se tiene que el registro del Directorio de Empresas (DIEE) 2013, existen 

alrededor de 55 000 empleos formales vinculados a esta actividad, el mismo que 

representa el 18% de la fuerza laboral dedicada al área manufacturera del Ecuador, otro 

factor que no se puede pasar por alto es la elevada cantidad de microempresas que se 

desenvuelven en este sector: el 99% de las empresas dedicadas a los tejidos se ubicaron 

como micro o pequeñas empresas, esto debido al número de personas que se encuentran 

empleadas. 

4 Estado del sector: Producto, mercado, clientes, empresas nuevas, tecnologías 

 Las cifras correspondientes a exportaciones correspondientes al sector de los tejidos 

registran u constante crecimiento, este crecimiento tiene un comportamiento constante en los 

últimos 5 años en un 8.16%. Los principales productos que encabezan la lista de los ítems 

más exportados durante el año 2013 son las prendas de algodón para mujeres con una 

representación del 5%, en segundo lugar se encuentran los pantalones de algodón para 

caballeros y para damas en un 5% y 4% respectivamente, en conjunto estos ítems representan 

el 14% de la participación total de las exportaciones de tejidos. (PRO ECUADOR, 2013). 



6 

 

 

 

 

                             Gráfico 1. Exportaciones y principales productos del sector textil 

Adaptado del “Perfil sectorial de prendas de vestir y textil para el 

inversionista” por  PRO ECUADOR, 2013, p. 21            

 

 Se expone la muestra sobre la situación mundial de las exportaciones de prendas textiles 

a nivel mundial, en base a los ítems correspondientes a camisas de algodón, pantalones cortos 

de algodón para hombres y mujeres, chalecos de punto de fibras, camisetas, entre otros. A 

partir del año 2009 al 2013 se ha ido incrementando la demanda de estos productos de una 

manera considerable.  Para analizar la clientela a nivel nacional podemos acotar en el caso 

específico de la Sierra ecuatoriana podemos mencionar  que el 70% de la clientela es de 

Europa o norteamericana, el 30 por ciento restante es local. (Revista Líderes, 2016). Por otro 

lado para analizar el comportamiento del mercado con respecto a la edad se puede comentar 

que en Quito, en los mercados dedicados a la comercialización de ropa tejida se tiene que los 
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clientes fluctúan entre las edades de 15 y 25 años. (El Universo, 2012). 

 Las principales empresas que se dedican a la actividad textil en el Ecuador se encuentran 

en todo el país, principalmente en Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua e Imbabura 

seguidamente de Chimborazo, El Oro y Manabí, en menor porcentaje. En la provincia de 

Imbabura se encuentra mayormente la actividad en la Sierra, ahí se encuentra el 45.99% de la 

actividad. (Dirección de promoción de exportaciones, 2012). En la provincia de Chimborazo 

se encuentra el 155 de la producción artesanal, donde se elaboran prendas tales como: 

ponchos, fajas, cintas para el cabello entre otras. En la provincia del Azuay tenemos el 11.6% 

de los talleres y se tejen prendas tales como: ponchos, cobijas, pantalones, blusas y chaquetas 

bordadas, hay que recalcar que la mayoría de estas prendas se las realiza por medio de la 

técnica de teñido “ikat”. (PRO ECUADOR, 2013). 

 

                             Gráfico 2. Prenda tejida por medio de la técnica Ikat. 

Tomado del “Análisis sectorial de textiles y confecciones” elaborado por la 

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013, p.4 
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                               Tabla 1.  Principales clientes a nivel mundial 

 

Nota. Tomado de: “Exportaciones por bloque económico”, por 

Banco Central del Ecuador, 2016 

 

 Tomando en cuenta la amenaza actual del mercado ecuatoriano, debido a la importación 

de productos de procedencia china, existen en la actualidad una extensa lista de industriales 

que debido a la calidad de sus productos tiene un posicionamiento reconocido en el mercado 

y con esto un reconocimiento a nivel del consumidor nacional, estas empresas que se 

encuentran agremiadas en la AITE, se detallan a continuación: 
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 Tabla 2. Empresas dedicadas a la actividad de hilatura y tejido     

EMPRESA 

HILURA 

 

TEJIDOS 

Deltex Industrial SA 

 

Asotextil Cía. Ltda. 

Enkador SA 

 

Cortinas y Visillos CORTYVIS Cía. Ltda. 

Hilacril SA 

 

Deltex Industrial SA 

Hilanderías Unidas SA 

 

Ecuacotton SA 

Hitexpoy SA 

 

Fabrilana SA 

Industria Piolera Ponte Selva 

 

Francelana SA 

Pasamanería SA 

 

Hilacril SA 

S.J. Jersey Ecuatoriano CA 

 

Ennotex SA 

Textil Santa Rosa CA 

 

Industria Piolera Ponte Selva 

Textiles Gualilahua 

 

Industrial Textilana SA 

Textiles Industriales Ambateños-TEIMSA SA 

 

Idutexma 

Textiles Texsa SA 

 

Insomet Cía. Ltda. 

  

S.J. Jersey Ecuatoriano CA 

  

Sintofil Cía. Ltda. 

  

Tejido Pin Tex SA 

  

Textil Ecuador SA 

  

Textil San Pedro SA 

  

Textiles Industriales Ambateños-TEIMSA SA 

  

Textiles La Escala SA 

  

Textiles Mar y Sol SA 

    Vicunha Textil-La Internacional SA 

   Nota. Tomado de “Análisis sectorial de textiles y confecciones” por el Instituto Ecuatoriano de Promoción de 

exportaciones e Inversiones, 2012, p. 17 

 

 En lo que se refiere a tecnologías e innovación se puede comentar que existe actualmente 

una tendencia a la re utilización de las prendas con el fin de re procesarlas y así obtener un 

nuevo producto, siendo el principal objetivo la reducción de la contaminación ambiental y la 

reducción de desechos textiles. Se reutilizan fibras como el algodón o la lana para obtener 

hilos de menor calidad que se utilizan para la fabricación de materiales de menor exigencia 

como paños de limpieza, en la actualidad se pueden mencionar países que apuestan por este 

tipo de técnicas denominadas Ecofashion, los cuales utilizan retazos de telas para la 

elaboración de nuevas prendas, estos países son: Alemania, Japón, Estados Unidos e 

Inglaterra. 
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 En América se puede notar la presencia de Colombia como un ejemplo de la innovación 

de la industria, siendo una de las más representativas a nivel regional ya que sus productos 

cuentan con reconocimiento internacional basada en la inversión tecnológica así como la 

capacitación y tecnificación del personal. 

5 Tendencias económicas, sociales o culturales 

 Los países desarrollados poseen los mayores niveles de consumo de las prendas tejidas tal 

es el caso de la Unión Europea, Estados unidos y Japón, ellos poseen el 40 % del consumo de 

estos productos, el consumo está ligado a factores tales como son: el ingreso per cápita, sexo 

o edad, además se tiene que las mujeres comprendidas entre los 35 y 45 años estables 

económicamente destinan mayor parte de sus ingresos a las prendas. Según un reporte de Pro 

Ecuador, comenta que: 

 La moda ha ido dinamizándose conjuntamente con el cambio de percepción de sus 

consumidores, presentando tendencias que cambian frecuentemente con colecciones ligadas a 

la oferta mundial. Los precios de las prendas de calidad media son cómodos, permitiendo que 

mayor cantidad de personas se encuentren más a su alcance; a su vez las prendas de 

diseñador, siguen manteniendo su nicho pequeño y específico por ser consideradas de mayor 

calidad que las otras. (PRO ECUADOR, 2013).  

 Actualmente ya sea en estados Unidos o Europa se ha venido observando una tendencia de 

consumo de prendas elaboradas a base de materiales orgánicos, Se han creado así mismo 

certificaciones que controlan y están orientadas a las condiciones laborales que permiten la 

trazabilidad de las prendas a los consumidores. 
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6 Las 5 Fuerzas de Porter 

  

 

Gráfico 3. Las Fuerzas de Porter 

Elaborado a partir de “Las 5 fuerzas de Porter: Clave para el éxito de la empresa” por D. Picart, 2016, América 

Retail.  

 

     Se puede distinguir claramente las fuerzas de Porter presentes en el plan de negocios para la 

comercialización de prendas tejidas en la ciudad de Guayaquil, estas fuerzas serán ampliamente 

explicadas a continuación. 

1. Rivalidad entre competidores. 

 La rivalidad entre competidores en uno de los factores con más incidencia en los planes de 

negocios, por las múltiples variables que se relacionan en esta,  en ese aspecto hay que 

comentar que en ciudades como Guayaquil son lugares donde más se concentra la industria 

de comercialización de los tejidos y donde se encuentra principalmente uno de los nichos de 

consumidores más importantes del mercado ecuatoriano. 

La rivalidad entre los competidores puede aumentar cuando se produce: 

 Cuando la demanda de las prendas tejidas disminuye 

 Existe poca diferencia entre los productos del mercado 

Rivalidad 
entre 

competidores
Poder de 

negociación 
entre clientes

Poder de 
negociación 

entre 
proveedores

Amenaza de 
ingreso de 

nuevos 
productos o 
sustitutos

Amenazas de 
ingresos de 

nuevos negocios
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 Las promociones y/o ofertas las realizan todos los ofertantes. 

 Los clientes tienen la facilidad de cambiar de productos 

 Los costos fijos son altos 

 Para contrarrestar estos efectos se pueden generar estrategias, las cuales están 

fundamentadas en: 

 Reducir el costo de las prendas 

 Aumentar la calidad de las prendas 

 Proporcionar y mejorar las características de las prendas 

 Aumentar los niveles de publicidad 

 Incrementar las promociones en las prendas 

2. Amenaza de ingreso de nuevos negocios 

  La competencia es significativa, ya que constantemente salen nuevas fibras textiles, que ya 

sea por su procedencia o por su fabricación suelen ser más económicas, y debido a esto es 

común observar barreras de entrada que se pueden enumerar: 

 Necesidad de lograr conocimiento especializado y nuevas tecnologías 

 Necesidad de grandes cantidades de capital 

 Falta de experiencia en el sector 

 Preferencia del consumidor a determinadas marcas de prendas tejidas 

 Falta de canales de distribución 

 Altos rubros por concepto de aranceles 

 Saturación del mercado actual 

  El contemplar la posibilidad de tener competencia por concepto de ingreso de nuevos 

productos permite a la empresa estar a la expectativa y ser vanguardista, parte de esto se 

considera el fortalecimiento de las barreras de entrada para hacer frente a los nuevos 

competidores. Para esto se formulan una serie de estrategias que contemplan: 
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 Reducción de precio de venta en las prendas tejidas 

 Aumento en la calidad de las prendas tejidas 

 Aumento de los canales de distribución 

 Aumento de publicidad 

3. Amenaza de ingreso de nuevos productos o sustitutos 

  Constituye básicamente prendas tejidas provenientes de países fronterizos, que debido al 

cambio monetario resulta mucho más conveniente de comercializar, entre los productos 

sustitutos tenemos los elaborados a partir de fibras sintéticas que representan mucha más 

conveniencia al momento de analizar los costos de producción. Estos productos pueden 

ingresar fácilmente al mercado cuando se producen las siguientes causas: 

 El precio de los productos sustitutos son mucho menor que el precio de los existentes 

 Hay poca o nula publicidad de los las prendas tejidas existentes 

 No existe fidelidad por parte de los clientes  

 No hay costos significativos al cambiar de un tipo de prendas a otra. 

4. Poder de negociación entre clientes 

     En la actualidad el poder adquisitivo que poseen los clientes es alto, debido a que se 

cuenta con una moneda dura, tal como es el dólar, y además de tener un nivel inflacionario 

relativamente bajo. Siendo Guayaquil una de las ciudades con mayor demografía en el país 

cuenta con un notable mercado. Lo que propicia que aumente el poder de negociación frente 

a la oferta. Este poder de negociación tiende al alza cuando se observan los siguientes 

elementos: 

 No hay una marcada diferencia entre las prendas tejidas y sintéticas 

 Los clientes adquieren las prendas en cantidades considerables 

 Los clientes pueden cambiar los hábitos de utilizar prendas de otras marcas o de otras 

clases. 
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 La empresa productora de prendas tejidas poseen una reducción en las cantidades 

demandadas. 

     El análisis del poder de negociación de los clientes permite generar estrategias orientadas 

a disminuir su poder de negociación y con esto tener un número mayor de clientes y poseer 

su fidelidad. Estas estrategias comprenden: 

 Establecer una marcada diferencia entre las prendas tejidas y sus sustitutos. 

 Implementar un servicio de postventa 

 Aumentar las promociones en las ventas de las prendas 

 Aumentar los canales de comunicación con los clientes. 

 Ofrecer garantías en las prendas tejidas. 

5. Poder de negociación entre proveedores 

     El poder de negociación comprende la influencia que tienen los proveedores de la 

industria del tejido para incrementar sus ingresos y ofrecer menos concesiones a sus clientes. 

Generalmente mientras existan menos cantidad de empresas que ofrecen dicho bien, entonces 

mayor será su influencia y poder de negociación, ya que esto los colocaría en una ventajosa 

posición ante los productores de las prendas. Adicionalmente al número de proveedores 

existentes en el mercado, el poder de negociación aumenta cuando se produce: 

 Hay pocas materias primas para la fabricación de prendas sustitutas 

 Los costos de cambiarse de una materia prima a otra es relativamente alto. 

 La empresa realiza compras en pocos volúmenes. 

  Al analizar el poder de negociación se puede observar la necesidad de generar estrategias 

encaminadas a reducir las concesiones de los proveedores y con esto lograr condiciones 

óptimas de negociación o poseer un mejor control sobre estos, estas estrategias comprenden: 

 Aumentar el número de proveedores 

 Producir de forma autónoma las materias primas necesarias 
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 Fomentar alianzas estratégicas con los proveedores que permitan reducir los costos de 

ambos. 

 Conclusiones 

 El análisis de las fuerzas de Porter permite analizar la actividad de la empresa por medio 

de las cinco fuerzas, así como su identificación: la rivalidad entre competidores, la amenaza 

de entrada de nuevos competidores, la amenaza de ingreso de productos sustitutos, el poder 

de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los consumidores. Se puede 

observar que el poder de negociación entre los competidores suele ser la más poderosa de las 

cinco.  

     Al analizar estas fuerzas se puede obtener el nivel de competencia existente entre el 

mercado de las prendas tejidas y ver su aceptación para de esa forma determinar sus 

oportunidades y amenazas; con esto formular estrategias que logren aprovechar estas 

oportunidades para hacer frente a estas amenazas, estas deben ir de la mano con estrategias 

factibles a la hora de implementar, con el fin de lograr los objetivos de la comercialización de 

las prendas. 

7 ANÁLISIS DEL MERCADO 

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

ubicación, ingresos. 

     Para ubicar y analizar el mercado se hará referencia a la Población económicamente activa 

(PEA), que son el segmento de la población comprendido entre 15 años y más, que trabajan 

una hora en la semana al menos o que no tenían empleo pero estaban disponibles para 

trabajar. Según la Encuesta nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), la 

PEA en la ciudad de Guayaquil, hasta marzo del 2016, está en 53.9%. (INEC, 2016). 
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                              Tabla 3. Tasa de empleo adecuado/pleno por ciudades 

                                (Marzo 2008/2016) 

 
Nota. Tomado de: “Encuesta nacional de empleo, desempleo, y 

subempleo” elaborado por el INEC, 2016. 

 

     Entre los compradores potenciales tenemos al grupo de personas interesadas en adquirir 

prendas tejidas como parte de los egresos mensuales por concepto de vestimenta, así como 

padres de familia  que tengan ingresos superiores a los 6000 dólares mensuales. Personas que 

estén interesadas en ser intermediarios y comercializar prendas tejidas de manera minorista. 

8 Características básicas de los clientes 

- Personas interesadas en la comercialización de prendas tejidas como ingresos extras 

- Padres de familia  

- Personas oficinistas 

- Comerciantes independientes 

- Cadena de distribuidores 

9 Localización geográfica de los clientes. 

 A lo largo de toda la ciudad de Guayaquil, principalmente en sectores de la ciudad 

densamente concurridos, tales como el norte de la ciudad, aunque no se excluyen sectores 

ubicados al centro de la urbe, así como también el área del terminal terrestre de Guayaquil, 

donde se registra diariamente un alto índice de concurrencia. 
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10 Bases de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política y forma de 

pago). 

 El mercado contemplado corresponde a la clase media, que tiene un importante poder 

adquisitivo, el precio de las prendas esta tentativamente entre los 30-50  dólares entre las que 

se destaquen prendas para caballeros (camisas, camisetas y pantalones), prendas de damas 

(blusas, camisetas y pantalones) y prendas juveniles (camisas, camisetas y pantalones). Que  

corresponde a una calidad aceptable, correspondiente a ese precio. El servicio es directo y 

contra entrega por medio de pagos en efectivo o por medio de tarjeta de crédito. 

11 Elaboración y aplicación de encuestas 

 Para obtener los resultados elaboraremos una encuesta que está diseñada para conseguir la 

información necesaria a fin de poder desarrollar un plan de negocios que contenga todos los 

elementos necesarios. La encuesta está diseñada con alternativas de selección con el fin de  

ser objetiva y rápida al momento de encuestar a la población. 

 Se aplicará la encuesta a una muestra de cien (100) personas, esta muestra se recogerá de 

una población conformada de personas que tienen las características del cliente, detalladas 

anteriormente. El formulario de las encuestas se detalla en los anexos (Ver Apéndice) 

12 Tabulación y análisis de las encuestas 

1. En que rango de edad se encuentra Ud. 

                                

                                          Tabla 4. Rango de Edad 

  Frecuencia Porcentaje 

15-25 años 25 25,00% 

25-35 años 36 36,00% 

35-45 años 21 21,00% 

45-55 años 10 10,00% 

55-65 años 8 8,00% 

Total 100 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos a través de la 

encuesta realizada a 100 personas. 
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                 Gráfico 4. Rango de Edad. 

Elaborado a partir de la encuesta realizada a 100 personas.  

 

Análisis. 

 Los resultados obtenidos hacen referencia a los rangos de la PEA (Población 

económicamente activa), en la cual se encuentra los encuestados, esto es importante al 

momento de seleccionar la mercadería, establecer las ofertas o implementar promociones con 

el afán de incrementar las ventas. Es primordial este aspecto ya que indica hacia donde se 

debe direccionar las ventas. 

1. Se encuentra Ud. Laborando actualmente? 

 

                                           Tabla 5. Labora Actualmente 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 64 64,00% 

No 36 36,00% 

Total 100 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos a través de la 

encuesta realizada a 100 personas. 
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                      Gráfico 5. R. Situación Laboral 

         Elaborado a partir de la encuesta realizada a 100 personas.  

 

Análisis. 

 En la pregunta 2 se puede observar que si resulta conveniente llevar a cabo el plan de 

negocios, ya que la PEA representa al 64% de los encuestados, lo que hace posible la 

comercialización y a su vez aumentar la rotación de los inventarios al poseer mayor poder 

adquisitivo. Hay que recalcar que las encuestas fueron realizadas en el sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

2. El sueldo que Ud. Percibe o percibió últimamente se encuentra en el siguiente rango: 

 

                                            Tabla 6. Rango de Sueldo 

  Frecuencia Porcentaje 

200-300 $ 12 12,00% 

300-400 $ 36 36,00% 

400-500 $ 23 23,00% 

500-600 $ 13 13,00% 

+ 600 16 16,00% 

Total 100 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos a través de la 

encuesta realizada a 100 personas. 
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                 Gráfico 6. R. Sueldo Percibido  

Elaborado a partir de la encuesta realizada a 100 personas.  

 

Análisis. 

 En los resultados se puede observar claramente que la mayoría de la muestra encuestada 

recibe sueldos por encima de los 400 dólares, lo que refleja la viabilidad del proyecto, hay 

que recalcar que esta encuesta fue realizada en el norte de la ciudad, lo que indica cuál sería 

el segmento de la población al cual estará orientado el proyecto. Las promociones tentativas 

deberán estar enfocadas a este factor, es decir el ingreso de los clientes potenciales. 

4.   Qué tipo de característica tiene Ud. al momento de elegir una prenda tejida 

 

                                           Tabla 7. Características de prendas de vestir 

  Frecuencia Porcentaje 

Precio 42 42,00% 

Calidad 25 25,00% 

Color 12 12,00% 

Disponibilidad 21 21,00% 

Total 100 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos a través de la 

encuesta realizada a 100 personas. 
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                 Gráfico 7. R. Características para elegir prendas 

Elaborado a partir de la encuesta realizada a 100 personas.  

 

Análisis. 

 Los resultados obtenidos reflejan las condiciones que se cumplen al momento de adquirir 

una prenda, ya que el 42% y el 25%, expresó que estos criterios se dan principalmente por 

factores como el precio y la calidad, respectivamente, según la encuesta realizada y que nos 

ofrece una mejor perspectiva al momento de implementar estrategias de venta. La 

disponibilidad también es relativa importancia al momento de la compra. 

5  Cuánto dinero esta Ud. Dispuesto a gastar por concepto de vestimenta 

mensualmente? 

                                           Tabla 8. Cuanto gastar en Vestimenta 

  Frecuencia Porcentaje 

50-100 $  18 18,00% 

100-150 $ 31 31,00% 

150-200 $ 25 25,00% 

200-250 $ 15 15,00% 

+ 250 $ 11 11,00% 

Total 100 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos a través de la 

encuesta realizada a 100 personas. 
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                 Gráfico 8. R. Disponibilidad de gasto en Vestimenta 

Elaborado a partir de la encuesta realizada a 100 personas.  

 

Análisis. 

 De los resultados obtenidos se puede observar que la mayoría de los encuestados no están 

demasiado dispuestos a adquirir prendas tejidas ya que se encuentra los mayores porcentajes 

entre la menor disponibilidad, esto plantea la necesidad de incentivar las compras mediante 

ofertas y promociones. 

6.  En qué sector de la ciudad se encuentra Ud. Domiciliado: 

 

                                           Tabla 9. Ubicación de domicilio  

  Frecuencia Porcentaje 

Sur 21 21,00% 

Centro 13 13,00% 

Norte 31 31,00% 

Vía Daule 19 19,00% 

Vía 

Samborondón 16 16,00% 

Total 100 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos a través de la 

encuesta realizada a 100 personas. 
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                 Gráfico 9. R. Ubicación de Domicilio 

Elaborado a partir de la encuesta realizada a 100 personas.  

 

Análisis. 

 Debido a la ubicación de la empresa al momento de realizar la encuesta, dio como 

resultado que la mayoría de los potenciales clientes están ubicados al norte de la ciudad, lo 

que favorece al plan de negocios. Dando como resultados: en el norte y vía Samborondón el 

31% y 16% respectivamente, estos datos también hacen referencia a un importante porcentaje 

que son los moradores de vía a Daule. 

7.  Qué tipo de actividad Ud. Realiza? 

 

                                           Tabla 10. Tipo de Actividad 

  Frecuencia Porcentaje 

Formal 63 63,00% 

Informal 32 32,00% 

Otra 5 5,00% 

Total 100 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos a través de la 

encuesta realizada a 100 personas. 
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                 Gráfico 10. R. Tipo de Actividad 

Elaborado a partir de la encuesta realizada a 100 personas.  

 

Análisis. 

 Los resultados de la encuesta arrojaron que la mayoría de los consultados (63%), tienen 

una actividad formal, es decir un sueldo legalmente estipulado y que cubre sus necesidades 

básicas, entre las que se engloba la vestimenta, factor importante para el proyecto de 

comercialización, por lo que esto facilita la adquisición de las prendas. Esto ayuda también a 

focalizar las ofertas y promociones. 

8.  Qué tipo de forma de pago Ud. Tiene disponible: 

 

                                         Tabla 11. Forma de pago 

  Frecuencia Porcentaje 

Contado 64 64,00% 

Crédito 36 36,00% 

Otro 0 0,00% 

Total 100 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos a través de la 

encuesta realizada a 100 personas. 
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                 Gráfico 11. R. Método de pago 

Elaborado a partir de la encuesta realizada a 100 personas.  

 

Análisis. 

 De los resultados obtenidos se desprende que la mayoría de las personas encuestadas 

correspondientes al 64%, las cuales respondieron que su método favorito de pago es el 

contado, esto agilita la rotación de inventarios aunque en base a esto se pueden diseñar 

estrategias encaminadas a captar ese mercado que utiliza crédito con la finalidad de 

acrecentar las ventas, es importante considerar la modalidad de pago a crédito, por lo que el 

porcentaje de este tipo de clientes es considerable en el mercado. 

9.  Qué tipo de entrega prefiere Ud. Al momento de adquirir una prenda: 

                                           Tabla 12. Tipo de entrega 

  Frecuencia Porcentaje 

Almacén 18 18,00% 

Domicilio 67 67,00% 

Trabajo 15 15,00% 

Otro 0 0,00% 

Total 100 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos a través de la 

encuesta realizada a 100 personas. 
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                 Gráfico 12. R. Método de entrega 

Elaborado a partir de la encuesta realizada a 100 personas.  

 

Análisis. 

 En base a los resultados obtenidos, se puede apreciar que la mayoría de los clientes (67%), 

estarían dispuestos a recibir sus compras en el domicilio, esto a veces les resulta conveniente 

por cuanto muchas veces acuden al centro comercial pero no solo a comprar prendas, sino a 

algunas actividades y los paquetes muchas veces dificultan las otras actividades al comprar. 

10.   Qué tipo de prenda tejida frecuentemente Ud. Prefiere al momento de adquirir 

vestimenta: 

                                            Tabla 13. Tipo de prenda 

  Frecuencia Porcentaje 

Camisa 26 26,00% 

Blusa 22 22,00% 

Suéter 11 11,00% 

Medias 18 18,00% 

Pantalón 23 23,00% 

Total 100 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos a través de la 

encuesta realizada a 100 personas. 
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                 Gráfico 13. R. Tipo de prenda 

Elaborado a partir de la encuesta realizada a 100 personas.  

 

Análisis. 

 En la última pregunta se puede observar que las prendas más solicitadas al momento de 

comprar son: las camisas, las blusas y los pantalones con porcentajes de 26%, 22% y 23% 

respectivamente, esta información ayuda a analizar las existencias y la rotación del 

inventario, a fin de tener criterios para elaborar promociones y descuentos. Se  observa 

además el interés de los clientes en accesorios como son medias y suéteres. 

13 Opiniones de clientes (interés en el servicio) 

 La mayor parte de los clientes opinan que un buen servicio se garantiza por medio de una 

buena atención, proporcionado por los empleados del establecimiento; de precios 

competitivos, que se ajusten a los presupuestos al momento de las compras; de prendas de 

calidad que duren a fin de no ser reemplazadas muy a menudo, esto garantiza la fidelidad de 

los clientes; la ubicación del establecimiento es muy importante, ya que en fechas claves (fin 

de año, entre otras), esto dificulta la compra; la seguridad también opinan que es de especial 

interés a la hora de comprar las prendas. 

26
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14 Opiniones de clientes (no interés del servicio) 

 Las personas que no mostraron interés en las prendas tejidas manifestaron que el hecho de 

adquirirlas no era prioritario, que se lo puede hacer en cualquier momento salvo el caso en 

ocasiones especiales como es el regreso a clases e inclusive esperar las ofertas y 

promociones, esto  motiva las compras, por lo que es aprovechada la oportunidad, de ahí no 

muestran un interés especial por adquirir las prendas. 

15 Formas posibles de evitar la falta de interés 

 Sería analizar las causas por que existe ese desinterés para comprar las prendas y tratar de 

eliminar esas causas por medio de estrategias de ventas, entre las que se pueden encontrar: 

falta de efectivo en el momento de comprar, falta de tiempo para adquirir las prendas, no 

existe en stock necesario para que el cliente se decida a comprar o que el cliente no este 

motivado a adquirir las prendas, estas causas se pueden eliminar por medio de ofertas, 

descuentos y servicio pos venta o por valor agregado en el caso de entregas a domicilio. 

16 Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

Tabla 14. P1. Factores de Comercialización Prendas Tejidas  

Pregunta 1 Qué factores considera Ud. Que son necesarios al momento de implementar 

una empresa comercializadora de prendas tejidas en la ciudad de Guayaquil 

 

Nombre Respuesta 

Sra.Rocío 

Morales Medina 

Tener muy claros factores como el control del máximo y mínimo de las existencias, 

Establecer procedimientos para la recepción y el almacenamiento de la mercadería 

Implementar dentro del organigrama de la empresa a la persona encargada de la 

revisión, aprobación, paridas del inventario, el cual no deba estar involucrado en el 

manejo y registro de los mismos y que los procesos contables sean establecidos de 

una manera eficiente. 

 

Ing.Bertha 

Serrano 

La atención personalizada proporciona valor agregado. Adopción de un modelo de 

negocios apropiado. Trabajar con proveedores por medio de franquicias, esto 

permite conseguir la mercadería a un precio muy conveniente. Poner atención en los 

diseños, ya que el cliente no busca la producción en masa sino la exclusividad de las 

prendas 
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Sra. Marina Flor 

Mantener una línea en las prendas que sea juvenil y atractiva, Diseñar estrategias 

orientadas a competir con el actual auge de marcas extranjeras, ya que muchas de 

ellas mantienen precios similares a las nacionales y Apostar por la producción 

nacional, ya que la importación de prendas tiende a incrementar los costos y con esto 

la segmentación del mercado. 

 

Srta.Dayse 

Moreno 

El marketing es muy importante al momento de considerar los procesos de 

comercialización, ya que es la manera de llegar a los clientes, Considerar la 

adquisición de prendas para niños de que sean de  actualidad, franquiciadas 

preferiblemente y Principalmente elaborar estrategias que incluyan descuentos, 

precios, payasos, zanqueros, caritas pintadas y mimos. 

Nota. Entrevista realizada a personas relacionadas a la comercialización de prendas en la ciudad de Guayaquil 

 

Tabla 15. P2. Etapas del año para una mayor comercialización  

 

Pregunta 2 En que época del año considera Ud., más apropiada la comercialización 

de prendas tejidas en la ciudad de Guayaquil? 

Nombre Respuesta 

Sra. Rocío Morales 

Medina 
Meses de abril y mayo en las zonas de la costa, y el verano para la sierra 

Ing. Bertha Serrano Último trimestre del año: octubre, noviembre y diciembre 

Sra. Marina Flor En los meses de junio, octubre y diciembre, principalmente 

Srta. Dayse Moreno Época escolar y fin de año. 

Nota. Entrevista realizada a personas relacionadas a la comercialización de prendas en la ciudad de Guayaquil 

 

 

Tabla 16. P3. Medidas para incrementar ventas 

 

Pregunta 3 
Qué elementos considera usted necesarios implementar para incrementar las 

ventas? 

Nombre Respuesta 

Sra. Rocío 

Morales Medina 

Mantener la calidad de las prendas, ya que esto evita los problemas de devoluciones y fideliza 

a los clientes. Mantener un stock apropiado, ya que permite que los clientes vengan 

asegurando que lo que ellos buscan lo encontrarán con nosotros. Mantener un margen de 

ganancia razonable, más que todo en temporadas de baja demanda, esto incentiva a la 

adquisición de las prendas. 

 

Ing. Bertha 

Serrano 

El valor agregado debe ser primordial. Enfocarse a la población, al sector del mercado a 

donde se pretende llegar. Asociarse por medio de franquicias, esto permite conseguir las 

prendas, en el caso que sean importadas, para conseguirlas al mismo precio que en otros 

países. 

 

Sra. Marina Flor 

Poner énfasis en los diseños y la calidad de las prendas, Diseñar estrategias de ventas a fin 

competir con las marcas extranjeras que se han establecido en el mercado y Trabajar con 

proveedores locales, los costos son más bajos y permiten disminuir los costos operativos. 
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Srta. Dayse 

Moreno 

Promocionar las prendas por medio de descuentos especiales, esto proporciona mayor 

rotación en las prendas, Asesoría al cliente, muchos de ellos a veces no saben lo que quieren, 

es ahí donde nuestro trabajo ayuda a incrementar las ventas, orientando al cliente de la mejor 

manera y Trabajando con prendas de muy buena calidad, los niños son muy activos y 

necesitan prendas que duren, que no se decoloren, es decir de buena calidad. 

Nota. Entrevista realizada a personas relacionadas a la comercialización de prendas en la ciudad de Guayaquil 

 

Tabla 17. P4. Factores decisivos para adquirir las prendas   

Pregunta 4 Qué factores considera Ud. Como decisivos en el cliente al momento de 

adquirir prendas tejidas en la ciudad de Guayaquil? 

Nombre Respuesta 

Sra. Rocío Morales 

Medina La calidad y el precio, definitivamente 

Ing. Bertha Serrano 
La exclusividad de los diseños y la relación precio/calidad 

Sra. Marina Flor El diseño de las prendas, la exclusividad y el precio  

Srta. Dayse Moreno 
Principalmente que la prenda sea del agrado del niño, esto de la mano con el diseño 

de la misma y Que el precio vaya de la mano con la calidad, esto es evaluado por los 

padres del niño al momento de comprar. 

Nota. Entrevista realizada a personas relacionadas a la comercialización de prendas en la ciudad de Guayaquil 

 

Tabla 18. P5. Prendas de mayor rotación  

Pregunta 5 
En base a su experiencia, que tipo de prendas considera Ud., tienen mayor 

rotación en los inventarios? 

Nombre Respuesta 

Sra. Rocío 

Morales Medina 

Los blue jeans principalmente, es una prenda cómoda y se puede usar en casi cualquier 

ocasión 

Ing. Bertha 

Serrano 

Las prendas de adultos, ellos son los que tienen poder adquisitivo y que toman la decisión 

al momento de cancelar las prendas. 

Sra. Marina Flor Las prendas de tipo casual, informal ya sea para damas o caballeros 

Srta. Dayse 

Moreno 

Principalmente las prendas que usan para salir de paseo: pantalones, camisas, camisetas 

tipo polo, generalmente ropa informal o que utilizan en algún tipo de compromiso social. 

Nota. Entrevista realizada a personas relacionadas a la comercialización de prendas en la ciudad de Guayaquil 
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Tabla 19. P6. Criterios de comercialización   

Pregunta 6 
Qué criterios considera Ud., deben tomarse en cuenta, al momento de 

implementar la comercialización de una línea de prendas tejidas en la 

ciudad de Guayaquil? 

Nombre Respuesta 

Sra. Rocío 

Morales Medina 

La ubicación de la empresa. El mercado meta al cual está dirigido el negocio. El tipo 

de prendas a comercializar 

Ing. Bertha 

Serrano 

Principalmente el target, el mercado al cual está orientado el negocio. El tipo de 

prendas a comercializar, La ubicación de la empresa 

Sra. Marina Flor 

Tener muy en cuenta el mercado, como se comporta en la actualidad, además de 

factores como la competencia que está en aumento en estos momentos y Apostar por 

proveedores serios nacionales que si los hay y que cuentan con estándares aceptables 

de calidad. 

Srta. Dayse 

Moreno 

Tener buenos proveedores, las franquicias ayudan mucho, ya que por lo general los 

clientes que son niños, se dejan llevar por los superhéroes o personajes que estén de 

moda en ese momento y La calidad en las prendas es importante al momento de ser 

aprobados por los padres de familia. 

Nota. Entrevista realizada a personas relacionadas a la comercialización de prendas en la ciudad de Guayaquil 

 

Tabla 20. P7. Tipo de prendas de mayor acogida 

Pregunta 7 En base a su experiencia, que clase de ropa tiene mayor rotación en los 

inventarios: ropa de niño, de hombre o de  mujer? 

Nombre Respuesta 

Sra. Rocío 

Morales Medina 

Considero que mayormente las prendas femeninas tienen mayor rotación, las mujeres 

somos más demandantes al momento de adquirir prendas de vestir 

 

Ing. Bertha 

Serrano 

Las prendas de adultos de damas y caballeros respectivamente 

 

 

Sra. Marina Flor 

Principalmente ropa de adultos de damas y caballeros respectivamente 

 

 

Srta. Dayse 

Moreno En nuestro caso la ropa de niño menores a doce años. 

Nota. Entrevista realizada a personas relacionadas a la comercialización de prendas en la ciudad de Guayaquil 
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Tabla 21. P8. Sitio con mayor concurrencia  

Pregunta 8 
Qué lugar considera Ud. Más apropiado al momento de implementar una 

empresa comercializadora de prendas tejidas en la ciudad de Guayaquil? 

Nombre Respuesta 

Sra. Rocío 

Morales Medina El norte de la ciudad, ya que están habitados por personas de mayores ingresos. 

Ing. Bertha 

Serrano 
Nosotros estamos ubicados en urdes central, considero que es un lugar apropiado para el 

tipo de prendas que comercializamos 

Sra. Marina Flor Por ejemplo, nosotros estamos ubicados en Urdesa central, eso nos da una posición 

ventajosa ya que estamos dirigidos a un mercado medio alto de la sociedad. 

Srta. Dayse 

Moreno 
Nuestra ubicación (Mall del sol) es muy favorable, venta con un gran flujo de 

compradores potenciales, es un lugar seguro y para estar con la familia. 

Nota. Entrevista realizada a personas relacionadas a la comercialización de prendas en la ciudad de 

Guayaquil 

 

Tabla 22.P9. Características de un Vendedor 

Pregunta 9 Que factores tiene Ud. En cuenta al momento de contratar personal 

para atención al cliente? 

Nombre Respuesta 

Sra. Rocío 

Morales Medina Principalmente la experiencia en la actividad. La honradez es muy importante. 

Ing. Bertha 

Serrano 

 

La presentación personal 

 

 

Sra. Marina Flor Principalmente la presentación personal, la atención al cliente, la proyección como 

vendedor y el trato con los clientes que pueda poseer 

Srta. Dayse 

Moreno 
La presentación personal es muy importante y La forma de interactuar con los 

clientes, especialmente con los niños. 

Nota. Entrevista realizada a personas relacionadas a la comercialización de prendas en la ciudad de 

Guayaquil 
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Tabla 23.P10. Consejos para un nuevo empresario. 

Pregunta 10 
Que consejos podría Ud. Proporcionar a los nuevos empresarios que 

estén interesados en implementar una empresa comercializadora de 

prendas tejidas en la ciudad de Guayaquil? 

Nombre Respuesta 

Sra. Rocío 

Morales Medina 
Que pongan interés en factores como los proveedores de las prendas, esto es 

decisivo al momento de querer fidelizar las ventas. Mantener márgenes de ganancia 

apropiados.   

Ing. Bertha 

Serrano 
Tener en cuenta las preferencias de los potenciales clientes, conseguir proveedores 

serios y responsables, rodearse de personas experimentadas, contar con recursos 

necesarios para implementar todo lo necesario para la comercialización 

Sra. Marina Flor Conocer del negocio, la experiencia es importante al momento de iniciar este tipo de 

empresas, Contar con el capital apropiado, ya que en este tipo de empresas hay 

meses de alta y de baja demanda, contar con proveedores de calidad y seriedad.  

Srta. Dayse 

Moreno 

Contar con proveedores especializados en ropa infantil, que tengan franquicias 

oficiales, que cuenten con materias primas de calidad y con un buen surtido. Que 

cuenten con lugares apropiados en su decoración y con estrategias de ventas 

razonables. 

Nota. Entrevista realizada a personas relacionadas a la comercialización de prendas en la ciudad de Guayaquil 

 

17 Competencia 

 Precios.  

 Las prendas tejidas de la competencia están diseñadas para ser usadas en otro tipo de 

climas diferentes al experimentado en Guayaquil, por lo que sus precios pueden ser 

superiores a los que se pueden calcular para prendas tejidas y adaptadas al clima de la ciudad 

de Guayaquil. 

 Desempeño del producto, servicios o garantías.  

 La comercialización de estas prendas están diseñadas para ser distribuidas en la ciudad de 

Guayaquil y están adaptadas al poder adquisitivo de los clientes, así como acogiendo sus 

principales necesidades en cuestión de precio, calidad y servicio. 
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 Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes.  

 Las limitaciones están contempladas básicamente al momento de establecer la relación 

calidad/precio 

 Posibilidades de solución a las dificultades.  

 No existen dificultades considerables, ya que es un producto de venta directa ya que el 

mercado es relativamente grande y es un bien de consumo. 

 Mercado que manejan (volumen en unidades y pesos, fracción).  

 El volumen de venta depende directamente de la capacidad de venta de las prendas.  

 Esquema de venta, distribución.  

 La capacidad de venta está ligada con la capacidad de compra de los clientes.  

 Capacidad de producción. 

 La capacidad de producción está en función de las ventas realizadas por la 

comercialización. 

 • ¿Cuál es la marca líder? (Por precio, calidad y servicio) 

 No hay una marca líder pero entre las principales están Pinto y Pasa; en precio, servicio y 

calidad, están relacionadas directamente a la compra de las prendas.  

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

¿Cómo les ha ido? Razones.  

 La actividades de manufactura en al año 2010 cuenta con 11006 establecimientos, de los 

cuales el 74.2 % corresponde a la fabricación de prendas de vestir. (INEC, 2012). Es 

importante comentar que la fabricación de prendas  forma parte de la industria de 

manufactura y en los últimos 11 años ha tenido una participación entre el 1% y 2% del PIB, 

mientras que en la industria manufacturera en total tuvo una participación del 15.87%. 

(INEC, 2012) 
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 Imagen de la competencia ante los clientes.  

 La imagen es buena ya que solo se dedica a comercializar prendas, que son de uso común 

 ¿Por qué les compran?  

 La razón del porque adquieren este bien es por la facilidad de adquisición y también por la 

necesidad de vestir. 

 Segmento al cual están dirigidos.  

 El segmento está dirigido a los compradores en general 

 ¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos?  

 La facilidad en competir está en que el servicio brindado y a la variedad de prendas 

comercializadas desde el punto de vista de la relación calidad/costo.  Y la competencia está 

enfocada a los distribuidores tradicionales 

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

 La fracción del mercado que se lograría sería con los clientes pertenecientes a un nivel 

medio-bajo y medio que se interesen por adquirir prendas tejidas. Además se puede 

considerar una alianza estratégica con las empresas de distribución tradicionales de ropa para 

que de esta manera sea más atractivo para el cliente potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

PLAN DE MERCADO 

1.1. Estrategia de precio 

1.1.1.  Política de precio de la competencia. Los pagos serán pactados de modos: 

contado, contra entrega y a crédito, dirigido a clientes individuales. En el caso de tratarse de 

clientes de un grupo mayoritario o denominados corporativos mayor a 50 individuos, se 

considera la modalidad pos pago a la recepción del producto. 

1.1.2.  Precio previsto. El costo de la comercialización de las prendas tejidas se 

compone de los siguientes elemento; El costo correspondiente al Know-how, acerca de las 

estrategias de venta que incluyen la capacitación del personal. 

1.1.3.  Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento 

mínimo. El margen de utilidad mínima para poder mantener el funcionamiento la gestión de 

comercialización de prendas tejidas está estimado en el 25% sobre el precio de compra de 

cada una de las prendas vendidas. 

1.1.4. Posibilidad de que el precio previsto brinde al producto una entrada rápida 

al mercado.  Los precios planteados se contempla que sean inferiores a los de la competencia, 

es por eso que el ingreso al mercado de las prendas tejidas se manifiesta por las ventajas 

diseñadas, frente a los productos tradicionales ya existentes en el mercado. 

1.1.5. Potencial de expansión del mercado con el precio previsto. El precio de los 

componentes e insumos para la producción, son calculados de forma local, son similares a los 

de la competencia, aunque o es un factor determinante para la expansión del mercado, diferirá 

de la calidad del servicio y de la calidad de las prendas tejidas.  

1.1.6. Justificación para precio diferente al de la competencia.  Los precios de los 

insumos son similares a los de la competencia, pero por efecto de la comercialización de las 

prendas, esto incidirá en el planteamiento de un precio muy competitivo para el cliente. 
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1.1.7.  Posible niveles de variación de precio para resistir una guerra de precios. 

 Los precios podrían tender a la baja, si se considera que existiera una expansión del 

mercado debido al surgimiento de micro empresas que tengan similares estrategias de 

comercialización, si se considera aquello se podría decir que el mercado actual está satisfecho 

por empresas que comercializan prendas a valores superiores. 

1.1.8. En caso que su precio sea menor explique cuáles son las ventajas 

comparativas de su operación. Si se diera el caso. Habría que hacer énfasis en la 

comercialización, el servicio al cliente, el trato en el servicio, las formas de pago, que son el 

valor agregado de las prendas comercializadas. 

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

Considerando las limitaciones del capital inicial, las ventas serán de forma de contado, por 

mayor y menor, salvo el volumen. 

1.1.10. ¿Qué  porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo (política de 

cartera)?. Dependerá del monto de ventas, se considerará la tasa de interés vigente en el 

sistema financiero. 

1.2. Estrategia de ventas 

1.2.1.  Clientes iniciales. Será toda la PEA (Población Económicamente Activa), que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, que poseen poder adquisitivo para comprar las 

prendas tejidas. 

1.2.2.  Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta. Tomando en cuenta las 

proyecciones, con el estudio se pretende cubrir hasta el año 2017 el 40% de la PEA en la 

ciudad de Guayaquil, y de ahí se irán incorporando gradualmente el 60% de esta PEA durante 

los próximos 5 años. 

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

establecer contacto con ellos. Por medio de la entrevista realizada a los especialistas, se 
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determinarán las zonas más convenientes para ubicar los principales nichos comerciales y a 

través de las promociones y ofertas se establecerá un vínculo efectivo entre ofertante-

solicitante de las prendas tejidas. 

1.2.4. Características del servicio (calidad, precio, entrega rápida y cumplida, 

garantía, servicio, etc.). La característica principal de las prendas tejidas que ofertara la 

empresa será que su adquisición estará basada en la confianza de la calidad del producto, u 

accesibilidad por el precio, su entrega inmediata y la durabilidad de las prendas. 

1.2.5.  Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas. ¡Por que 

pagar más por prendas de calidad!.... ¡Consumamos lo nuestro que también son prendas de 

calidad¡…!Quiere ahorrar dinero y vestir con prendas de excelencia¡…! Ya no re pague en 

prendas de calidad ¡…! Apoye la industria local sin tener que adquirir prendas de calidad 

inferior! 

1.2.6.  Cubrimiento geográfico inicial. Tal como fue acotado anteriormente, los 

clientes están contemplados en la PEA de Guayaquil, que están ubicados al centro y sur de la 

ciudad. 

1.2.7. Plan de ampliación geográfica. Si se toma en cuenta el plan de promoción, de 

difusión y de resultados se puede adelantar que la zona de comercialización está contemplada 

entre el norte y el centro de la ciudad de Guayaquil, tomando en cuenta la rentabilidad de los 

indicadores de los estudios. 

1.2.8. Clientes especiales (proyectos de ejecución, oportunidades, temporales, 

etc.). Las prendas tejidas son productos que se utilizan durante todo el año, dependen la 

variedad de acuerdo a la etapa del año (invierno/verano), esto quiere decir que la demanda es 

permanente, las promociones será contempladas por cambio de temporada, festividades, 

temporadas escolares entre otras. 
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1.3. Estrategia promocional 

1.3.1. Mecanismos y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores. Por ser un plan de negocios el cual está enfocado en la comercialización de 

prendas tejidas que puedan llegar a los consumidores de una manera cuya relación precio-

calidad sea la más óptima, sólo se contempla el uso de promoción persona a persona o por 

medio de redes sociales que están presentes en todos los estratos sociales de la PEA en la 

ciudad de Guayaquil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.3.2. Ideas básicas a presentar en la promoción. ¡Adquiera nuestras prendas tejidas, 

por medio de nuestras promociones y ofertas, son adecuadas para su uso y su capacidad de 

compra, se pueden adquirir ya sea al contado o a crédito y así contribuye a la producción 

local¡ 

1.3.3.  Mecanismo de ayuda a la venta. Es posible que la comercialización de las 

prendas tejidas por medio de la empresa implementada, llegue a tener convenios comerciales 

con otras empresas de distribución locales de la ciudad de Guayaquil,  las que podrán 

contribuir al incremento de la cartera de clientes. 

1.3.4.  Programa de medios (frecuencia, valor). La promoción de la comercialización 

se basará en su propia calidad y facilidad de compra, además de la capacitación del personal a 

cargo de la atención al cliente, que está orientado a la satisfacción de los compradores. 

1.4. Estrategias de distribución 

1.4.1. Canales de distribución que usará. Tal como se anotó anteriormente no se hará 

uso de canales de distribución ya que la empresa iniciará con recursos limitados y no cuenta 

con fondos para este fin. 

1.4.2.  Métodos de despacho y transporte. Las prendas tejidas inicialmente serán 

comercializadas al por menor y por consiguiente se utilizarán recursos mínimos, el despacho 

será realizado localmente. 
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1.4.3.  Costos de transporte y seguro. En el precio de compra de las prendas tejidas a 

nivel de productores, están contemplados los costos de trasporte y de seguro, los cuales son 

asumidos por el cliente. Por otro lado la empresa comercializadora está delimitada al mercado 

nacional y local, quedando exento de pagar costos de exportación u otros.  

1.4.4.  Problema de bodegaje. En el sitio designado para comercializar las prendas 

tejidas, tendrá que contemplar una bodega para mantener ordenada las prendas así como 

accesorios como armadores, repisas y muebles adecuados para mantener la mercadería en el 

mejor estado posible, esta bodega debe estar equipada para funcionar en perfectas 

condiciones ya sea en invierno con la presencia de la humedad y de los insectos, así como el 

frío del verano.  

1.4.5.  Política de inventarios (en días). Para la rotación de inventarios se realizará en 

forma mensual (30 días), con esto se evitará el desabastecimiento de las prendas tejidas. Hay 

que acotar que esta medida se tomará, considerando la velocidad con la cual un determinado 

ítem o prenda sea vendida en el mercado o cuál es su demanda en relación a otras. 

1.5. Políticas de servicio. 

1.5.1. Término de garantías. Las prendas tejidas que serán comercializadas por la 

empresa tendrán garantía, por lo que serán prendas de calidad y de reconocidos proveedores 

en el mercado local y nacional, de los principales proveedores de las ciudades de Guayaquil y 

Quito. 

1.5.2. Tipo de servicios a clientes. Proporcionar asistencia a los clientes a fin de 

recomendar la prenda que este más acorde a cada uno de los clientes. 

- Ofrecer a los clientes todo tipo de facilidades de pago en la modalidad de crédito a fin 

de adquirir las prendas tejidas. 

- Proporcionar servicio de pos venta a fin de observar el comportamiento de los 

consumidores con al ánimo de tener presente las necesidades futuras de los consumidores. 
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- Ofrecer a los clientes tipos de almacenamiento y lavado de las prendas, con esto se 

alarga el tiempo de vida útil de la mercadería y con esto mantener la calidad. 

1.5.3. Mecanismos de atención a clientes. Por medio de la venta directa, se puede 

observar el grado de satisfacción con el producto y con esto conocer la demanda de los 

consumidores para que de esta forma se puedan determinar las estrategias de 

comercialización más eficaces a fin de incrementar las ventas. Se puede además implementar 

una línea de servicio al consumidor a fin de aclarar cualquier duda respecto al cuidado y 

mantenimiento de las prendas tejidas. 

1.5.4.  Política de cobro de servicios. La realización de los cobros por las transacciones 

a crédito concedidas a los clientes se los realizará cada 30 días, salvo el caso de promociones 

especiales por medio de la otorgación de meses de gracia, dependiendo de los montos 

adquiridos 

1.5.5.  Comparación de la política de servicios con la competencia. La empresa 

incursionará en el mercado de las prendas tejidas con producto de calidad a precios 

razonables, compitiendo con otras comercializadoras a nivel local, con nuevos productos, de 

precios competitivos y con variedad de promociones. 

1.5.6.   Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha. Una vez 

analizados los aspectos tales como la competencia en donde se está evidenciando el 

comportamiento de los poténciales clientes en función del poder de compra, de la 

segmentación del mercado y del comportamiento de esta, se podrá formular estrategias de 

ventas más efectivas. El plan de mercadeo que contiene elementos tales como las estrategias 

de precio, estrategias de ventas, promociones, distribución y políticas de servicios permitirán 

a la empresa comercializadora de prendas tejidas el poder llegar al mercado en óptimas 

condiciones para competir en el actual mercado de las cadenas de venta de ropa. 
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1.6. Táctica de ventas 

1.6.1. ¿Tendrá fuerza propia de ventas o recurrirá a representantes o a 

distribuidores?, ¿cuál será el costo del mismo?  La empresa comercializadora de prendas 

tejidas tendrá una fuerza de ventas propia, ya que el centro de comercialización estará 

ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil, pero no se descartan la apertura de sucursales 

con la finalidad de implementar una cadena de distribución de prendas, todo esto con el 

apoyo de personal debidamente capacitado. El costo será determinado de acuerdo a la 

capacidad de comercialización y del tamaño del mercado en cuestión. 

1.6.2.  Si es propia la fuerza de ventas. ¿cómo va usted a  contratarla, capacitarla  

remunerarla; y de qué tamaño sería?  La capacitación del personal a cargo de la atención 

al cliente es uno de los objetivos del presente proyecto, esto se llevara a cabo con 

financiamiento de la empresa, la contratación será por medio de entrevistas a los postulantes 

y la remuneración será calculada en base al sueldo fijo más comisiones por ventas. 

1.7. Planes de contingencia 

1.7.1. Si alguna de las estrategias no le funciona, Cuál serían las correctivas, 

¿Cómo reaccionaría al cambio del mercado?  Se ha determinado que una gran parte del 

mercado está al tope debido a la oferta ocasionada por la competencia, y debido a esto se hará 

difícil la incursión al mercado por parte de la empresa a corto plazo. El objetivo del plan de 

negocios está orientado a los potenciales clientes de recursos medios o altos que estén 

dispuesto a adquirir prendas de buena calidad a precios competitivos, con prendas que se 

ofrecen en grandes cadenas a precios elevados, debido a sus costos operativos, y por esto 

estas cadenas no podrían llegar a estos clientes. 
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1.7.2.  Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes. Estos serán 

receptados pro medio de la línea de atención a los clientes, de ahí se podrán observar las 

falencias en la comercialización y de esta forma tomar los correctivos necesarios a fin de 

incrementar el grado de satisfacción del cliente. Así mismo los errores cometidos en el 

proceso de comercialización serán tomados en cuenta, para que con esto no volver a incurrir 

en aquellos y así asegurar la atención. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO TÉCNICO 

2.1.   Análisis del Producto o servicio 

2.1.1. Bases Científicas y tecnológicas. Dentro de los fundamentos en los que se basa 

el plan de negocios esta principalmente la utilización de las herramientas estadísticas que 

indicarán el comportamiento y la tendencia del consumidor al momento de escoger una 

prenda tejida, éste comportamiento regirá de forma determinante la forma de manejar los 

inventarios así como llevar a cabo las técnicas de ventas y promociones. La investigación que 

se realizó en el estudio está orientada a determinar la factibilidad para la creación de una 

empresa comercializadora de prendas tejidas en la ciudad de Guayaquil, a pesar de que ya 

existen empresas similares pero que no tienen el valor agregado (Asesoría personalizada y 

prendas garantizadas), contemplado en esta investigación. 

        Es por esto que se desea realizar este estudio pero de una manera más óptima que va de 

la mano con la oferta de prendas con calidad a precios razonables relacionados directamente 

con una capacitación orientada a asesorar al cliente al momento de adquirir la mercadería. En 

el aspecto tecnológico se puede observar que este  influye mayormente en el proceso de la 

comercialización, ya que esta puede llegar a los clientes de forma masiva por medio de redes 

sociales y demás recursos tecnológicos. 

2.1.2. Etapas de investigación y desarrollo. Dentro de las etapas de investigación 

están las siguientes: 

- Diseño de la herramienta de investigación 

- Proceso de encuestas y entrevistas 

- Tabulación de los resultados 

- Análisis de resultados 

- Formulación de estrategias de comercialización 
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- Implementación de las estrategias 

Para el caso de la etapa de desarrollo tenemos: 

- Se adquiere las prendas en base a los resultados obtenidos 

- Se fijan los precios de acorde a las encuestas y tendencias 

- Se realizan promociones de acuerdo a los resultados 

- La realización de ofertas se llevará a cabo de acuerdo a las encuestas. 

- El stock se lo realiza de acuerdo al comportamiento de los clientes 

- Las tallas y modelos se realizará de acuerdo a las preferencias de los usuarios. 
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2.1.3. Cronograma de desarrollo 

Tabla 23. Cronograma de desarrollo 

 

Nota. Adaptado de:” Implementación de herramientas Open Source de comercio electrónico y publicidad online diseñadas para la comercialización y exportación de 

sombreros de paja toquilla de la comunidad de artesanos de Montecristi.” de A. Dyer, M. Cortéz, 2016  
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2.1.4. Prueba piloto del producto y de la tecnología. Luego de aplicar  las encuestas a 

los potenciales clientes realizada en tres de los principales   centros comerciales de la ciudad  

de Guayaquil, se procederá a la tabulación de los resultados. Las entrevistas formuladas 

fueron realizadas a los especialistas relacionados a la comercialización de prendas tejidas y se 

procederá a realizar un análisis global de las mismas a fin de redactar una estrategia final. 

2.1.5. Recursos requeridos para el desarrollo. Entre los recursos necesarios para la 

implementación del plan de negocios tenemos que destacar: Recursos financieros, recursos 

humanos y recursos tecnológicos. 

  2.1.5.1. Recursos financieros. Los recursos financieros se refieren al dinero necesario 

que hay que invertir a fin de poner en marcha el proyecto, estos son financiados por medio de 

fondos propios del empresario o por medio de alguna institución del sistema bancario 

nacional. 

  2.1.5.2. Recursos humanos. Se denomina recursos humanos a todo el talento humano 

necesario para poder realizar e implementar los procedimientos a fin de poner el marcha la 

comercialización, las personas que están contempladas fueron escogidas por medio de un 

proceso de selección, y están sujetas a capacitación constante. 

  2.1.5.3. Recursos tecnológicos. Comprenden todos los equipos, instrumentos y 

sistemas necesarios para poner en marcha la comercialización, así como permitan la 

optimización de los procesos a fin de incrementar la productividad y mejorar los índices de 

ventas. 

2.1.6. Especificaciones del producto. Las prendas tejidas deberán contener las 

siguientes especificaciones: 

- Número de talla 

- Información del fabricante 

- Porcentaje de fibras y materiales de la confección 
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- Instrucciones de lavado y conservación 

- País de procedencia 

- Norma técnica (NTE INEN) 

2.1.6.1. Número de talla. Es el número que corresponde al tamaño de la prenda con la 

cual fue confeccionada, debe coincidir con la talla del cliente que usará ésta. Sirve para 

clasificar a las prendas según la contextura del cliente, las más usuales son: Small (S), 

Medium (M) y Large (L). 

2.1.6.2. Información del fabricante. La breve información proporcionada comenta lo 

más relevante acerca del fabricante: su nombre, razón social, si es producto importado, si es 

un importador autorizado (en el caso de ser una franquicia).  

2.1.6.3. Porcentaje de fibras y materiales de la confección. La información acá 

contenida es de importancia ya que expresa de qué está hecha la prenda, ya que la calidad de 

ésta depende de los materiales de confección, del contenido de algodón, lycra, entre otros. Y 

en qué proporción está fabricada de tal o cual material. 

2.1.6.4. Instrucciones de lavado y conservación. Hace referencia a todo lo necesario a 

fin de preservar y mantener la calidad del producto, es decir, como debe lavarse, a que 

temperatura, si es conveniente el uso de blanqueador, si se puede usar en secadora, tender a la 

sombra o la temperatura de planchado. 

2.1.6.5. País de procedencia. Se utiliza a fin de informar el país de procedencia de la 

prenda, muchas veces está asociado esto con la calidad, por lo que anteriormente se pensaba 

que solo las prendas importadas eran las que cumplían los estándares pero que actualmente 

esto se ha revertido un poco. 

2.1.6.6. Norma técnica. Es la norma técnica bajo la cual fue fabricada la prenda, son 

procedimientos técnicos que hay que cumplir para poder afirmar que la prenda fue 

confeccionada bajo tal o cual norma, generalmente es la  NTE INEN. 
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2.1.7. Proceso tecnológico. Es el proceso que está constituido por la aplicación de las 

técnicas que están orientadas a mejorar la experiencia de los clientes al momento de adquirir 

las prendas tejidas. 

 2.1.8. Diagrama básico del flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                   Gráfico 14. Diagrama de flujo del proceso de comercialización 

Adaptado del “Plan de negocios para la creación de una empresa productora y comercializadora 

de arte urbano a través de camisetas en Bogotá”, presentado por L. Fernández, 2012, p. 72 
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En la Gráfico anterior se ilustra el diagrama de flujo del proceso de comercialización de 

prendas tejidas, se describe detalladamente cada una de las etapas en el proceso, tomando en 

cuenta la decisión de los clientes. 

2.1.9. Condiciones de operación. Dentro de las condiciones de operación de la 

comercializadora de ropa tejida en la ciudad de Guayaquil tenemos que observar ciertos 

aspectos, los cuales el proceso de comercialización requiere a fin de poder desenvolverse de 

una manera óptima, las condiciones a las cuales se hacen referencia son: 

- Condiciones legales 

- Condiciones políticas 

- Condiciones económicas 

- Condiciones ecológicas 

- Condiciones culturales 

2.1.10. Maquinarias y equipos requeridos.  La maquinaria y equipos comprende una 

serié de elementos que incidirán en el desenvolvimiento de la empresa, estos ayudan a que la 

comercialización se realice de la mejor manera, brindando comodidades a los clientes al 

momento de comprar y a los vendedores al momento de ofrecer las prendas. 

-  Sillas 

- Escritorio 

-  Archivador 

-  Modular 

-  Estanterías 

-  Vitrinas horizontales 

-  Rótulos 

-  Decoración 

2.1.11. Consumos unitarios de materia prima, insumos y servicios. La empresa 
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comercializadora no posee consumo de materia prima debido a que no fabrica las prendas 

tejidas, solo las comercializa, de ahí los insumos y servicios requeridos para la 

comercialización tenemos: material de oficina, de limpieza y de cafetería.  

2.1.12. Condiciones de calidad. La calidad aporta de manera determinante y 

significativa, ya que ésta incidirá en las proyecciones futuras de ventas y al momento de 

llevar a cabo el proceso de comercialización de las prendas, esta calidad está dada por 

algunos factores, entre los cuales tenemos: 

- Materiales de las prendas tejidas 

- Garantía del producto 

- Servicio pos venta 

2.1.13. Política de inventarios. Las políticas de inventario contempladas están 

desarrolladas de la siguiente manera: 

- Directas 

- Indirectas 

2.1.13.1. Políticas de inventario directas. Se dan por medio de la observación del 

servicio proporcionado, sobre las prendas comercializadas, brindando un servicio óptimo y de 

calidad, dando a conocer las bondades de las prendas. 

2.1.13.2. Políticas de inventario indirectas. Estas son ejercidas por las autoridades e 

instituciones públicas como son la cámara de comercio, la asociación de comerciantes y las 

patentes municipales. 

2.2. Aspecto físico del negocio 

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta. Comprende toda la información referente al 

marco espacial en el cual se desenvolverá la empresa, entre la información acotada están 

datos de carácter geográfico a fin de proporcionar una idea acerca de la localización de la 

comercializadora. Esta información se detalla a continuación: 
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País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Superficie: 344.5 km2 

Población: 2, 29 millones  

 

                    Gráfico 15. Ubicación geográfica de la empresa. 

Adaptado de: https://www.google.com.ec/maps/@-2.1566155,-79.9044326 ,13z, por 

google maps, 2016  

 

 

2.2.2. Facilidades de servicios básicos. La empresa cuenta con los siguientes servicios 

básicos: 

- Alcantarillado 

- Energía eléctrica 

- Agua potable 

- Teléfono 

- Vías de acceso 

- Servicio de recolección de basura 

2.2.3. Posición relativa a proveedores y clientes. Los proveedores estarán localizados 

en las principales zonas de producción de ropa tejida en el Ecuador, comprendida en las 

ciudades de la sierra ecuatoriana: Quito y Cuenca; de ahí los clientes serán básicamente del 

sector norte y centro de la ciudad de Guayaquil. 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.1566155,-79.9044326%20,13z
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2.2.4. Facilidades de transporte. Entre las vías de transporte que están relacionadas 

con el desenvolvimiento de la empresa comercializadora de ropa tejida podemos acotar 

principalmente los vehículos particulares y el transporte público. 

 2.2.5. Legislación local. Está regida por las regulaciones y tasas de habilitación 

contempladas por las autoridades municipales para el funcionamiento legal de la empresa. 

Estos aspectos serán ampliamente abordados en el inciso 2.6. (Aspectos legales.) 

2.2.6. Situación laboral de la localidad. Para ubicar y analizar el mercado se hará 

referencia a la Población económicamente activa (PEA), que son el segmento de la población 

comprendido entre 15 años y más, que trabajan una hora en la semana al menos o que no 

tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar. Según la Encuesta nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU), la PEA en la ciudad de Guayaquil, hasta marzo del 

2016, está en 53.9%. (INEC, 2016). 

 2.2.7. Áreas requeridas. 

 

 

                                  Gráfico 16. Áreas requeridas para el funcionamiento  

Adaptado de la obra “Geo posicionamiento” por X. Ortega y C. 

Portero, 2011, p. 71 
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 Se describe detalladamente la distribución de las áreas requeridas para la 

comercialización de las prendas, así como la superficie de cada una de las áreas. La superficie 

requerida es de 81 mt 2, donde están distribuidas las áreas de almacén (mostradores), 

gerencia, bodega y baño.  

2.2.8. Tipos de construcciones. Las construcciones realizadas dentro del local serán 

básicamente las de rotulación y decoración. 

2.2.8.1. Rotulación. La rotulación ofrece información sobre asuntos importantes, 

también orientan a los diferentes atractivos o sitios de interés, además se puede dar a conocer 

sobre regulaciones y reglas en el área de visita (Bungacho, 2014). Para el presente trabajo la 

rotulación consiste en los avisos tales como entrada, salida, gerencia, bodega, Baño, entre 

otras, esta debe estar claramente diseñada y debidamente colocada facilitando su lectura. 

2.2.8.2 Decoración. Es el arte que estudia la combinación de los elementos 

ornamentales, consiste en ornamentar o embellecer una cosa o sitio. Conjunto de elementos 

que adornan una habitación o un ambiente. (Lucero, 2011), Como parte de la decoración se 

puede contar con cuadros alusivos al mercado al que está enfocado este proyecto, de la 

calidad de las prendas ofrecidas y del bienestar proporcionado debido a la adquisición de las 

prendas. 

2.2.9. Servicios especiales. El local comercial contará con: 

- Acondicionador de aire 

- Surtidor de agua caliente/fría 

-  Equipos de planchado de prendas 

2.2.10. Ventilación e iluminación. La ventilación se la realizará por medio de un 

equipo Split con los BTU calculados según el área (81 mt2). Luego la iluminación será por 

medio de luces decorativas y los lúmenes también serán de acuerdo a la superficie de cada 

una de las áreas. 
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2.2.11. Vías de acceso. El local comercial debe contar con una vía principal de acceso 

ubicada en una vía vehicular principal, con esto se asegura la afluencia de los clientes así 

como las facilidades de parqueo debido a su ubicación estratégica. 

2.2.12.  Puertas. Cuenta con una puerta principal de acceso que además funciona como 

entrada de aprovisionamiento en horario fuera de la atención al público (nocturno). 

2.2.13. Servicios higiénicos.  Cuenta con un servicio provisto de inodoro, lavamanos y 

demás enseres necesarios para el personal y los clientes. 

2.3.   Equipos y maquinarias 

 2.3.1. Especificación del proceso. 

 

         Gráfico 17. Especificaciones del proceso 

Adaptado de la obra “Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa de producción y 

comercialización de ropa infantil tejida a mano en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura” del 

autor M. Yépez, 2013, p. 108. 
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 En el flujograma ese explica el proceso de venta para las prendas tejidas, desde el 

punto inicial con el ingreso del cliente hasta la finalización del mismo que concluye con la 

facturación y adquisición de la prenda. 

2.3.2. Tipo de equipos y maquinarias. Entre los tipos de equipos necesarios para 

implementar la comercialización están los equipos y muebles de oficina, enseres para el 

bodegaje de las prendas y mobiliario para la tienda, las especificaciones se describen a 

continuación . 

                                           

                                          Tabla 25. Especificaciones del equipo de computación 

 
Nota. Tomado de: “http://www.viewsonic. 

com/ la/ va 2246m-led.html” 2016 

 

2.3.3. Tamaño de equipos y maquinaria. Se describen los equipos y materiales que 

serán necesarios para facilitar el desenvolvimiento en la comercialización, tanto para el 

personal de la empresa así como para los clientes, corresponde al mobiliario de la empresa 

para facilitar sus actividades comerciales, estos equipos se detallan a continuación: 

-    Computadora 

-    Papelera 

- Sillas 

- Archivador 

- Mesa 
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- Teléfono 

- Impresora 

Enseres de Bodega: 

- Perchas  

- Plancha para prendas tejidas 

Mobiliario para la tienda: 

- Estanterías 

- Espejos 

- Mostrador 

- Máquina registradora 

- Silla. 

 

                                  Gráfico 18. Dimensiones del monitor 

Tomado de “http://www.viewsonic.com/la/va2246m-led.html” 2016. 

 

 

 

                                  Gráfico 19. Dimensiones del CPU 

Tomado de “http://www.viewsonic.com/la/va2246m-led.html” 2016. 

 

 

 

http://www.viewsonic.com/la/va2246m-led.html
http://www.viewsonic.com/la/va2246m-led.html
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2.3.4. Necesidades de infraestructura. Se realizarán adecuaciones propias para que el 

local funcione como una tienda para comercializar las prendas como vestidores, 

decoraciones, rotulación e iluminación acorde al giro del negocio. 

2.3.5. Forma de adquisición de los equipos. El financiamiento será en parte 

proporcionado por el(los) empresarios y la otra parte será financiada por medio de un 

préstamo financiado por alguna institución bancaria. La adquisición de los equipos se hará 

por medio de cotizaciones a fin de obtener os precios más convenientes. 

2.3.6. Personal necesario. El personal necesario para el funcionamiento de la tienda 

será un gerente, un contador, un encargado de mantenimiento y operaciones, dos vendedores, 

un encargado de seguridad y un bodeguero. 

2.3.7. Política de mantenimiento. El mantenimiento del espacio físico estará a cargo 

del personal de operaciones y mantenimiento, es decir el mantenimiento físico de las 

instalaciones, la iluminación, las instalaciones eléctricas, la gasfitería, la climatización, y el 

acabado de las instalaciones (pintura). 

2.3.8. Forma de operación. La tienda debe funcionar en un lugar transitado y en una 

zona donde las personas tengan un alto nivel adquisitivo, la tienda estará decorada con 

colores sobrios, las estanterías y demás mobiliario será escogido de acuerdo a las prendas a 

exhibir. Los empleados tendrían un sueldo fijo más comisiones, así como el gerente de la 

tienda tendrá bonos por cumplimiento de metas periódicas. 

2.4. Ingeniería del proyecto 

2.4.1. Distribución de la planta. Las instalaciones donde funcionaría el local para la 

comercialización de prendas tejidas tienen una superficie de 81 mt2, cuya decoración estará 

enfocada a la modernidad, confort y calidad de las prendas, con la finalidad de hacer sentir al 

cliente que está adquiriendo prendas de calidad a buen precio. La planta se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: 
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2.4.1.1. Departamento administrativo. Donde se archivan todos los documentos, los 

permisos, los contratos de personal, inventarios, los stocks y demás donde se realizarán los 

pedidos de la bodega. 

2.4.1.2. Área de ventas. Se realizarán las ventas y muestras de las mercancías, se 

efectuarán los cobros, la facturación, transacciones en efectivo y crédito. 

2.4.1.3. Bodega. Se almacenarán las prendas, se realizarán los pedidos de reposición y 

la rotación de inventarios y la recepción de nueva mercadería. 

2.4.2. Departamentos, áreas o zonas básicas. Los departamentos están delineados a 

fin de que se puedan desarrollar de la mejor manera las actividades de comercialización de la 

empresa. Esta consta del siguiente organigrama, descrito a continuación: 

                    

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                        Gráfico 20. Organigrama proyectado para la empresa  

Adaptado de la obra “Estudio de factibilidad para la creación de una 

microempresa de producción y comercialización de ropa infantil tejida a 

mano en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura” del autor M. Yépez, 

2013, p. 120 

 

 

2.4.3. Limitaciones y exigencias de la cercanía. La empresa comercializadora estará 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la avenida Kennedy por el sector de la clínica 

Kennedy, en este sector actualmente se encuentran muchas tiendas y CC, pero cuyos costos 

operativos son mucho más elevados, lo que nos permitirá captar potencial clientela. La 

Bodega 

Gerente de la tienda 

Jefe de ventas 

Vendedores 

Mantenimiento y 

operaciones 

Seguridad  
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empresa estará ubicada en un sector privilegiado, por encontrarse en un área de mucha 

concurrencia así como estar al pie de importantes vías de acceso y circulación. 

2.4.4. Equipos por departamentos. 

                         Tabla 26. Equipamiento de los departamentos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se ha realizado este listado tentativo para que 

sea implementado en la empresa comercializadora. 
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 2.4.5. Diagrama de flujo de comercialización. 

 

                 Gráfico 21. Diagrama de flujo de la comercialización 

Adaptado de la obra “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de materiales en el sector en Pascuales” del autor M. Agila, 2016, p. 96 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 2.4.6. Plano de distribución. 

 

                            Gráfico 22. Distribución de la empresa 

Diseño del local proyectado para la comercialización de prendas tejidas 

 

         

 2.4.7. Plan de consumo. 

      

                                 Tabla 27. Listado de consumibles 

    MATERIALES 

Resma de hojas Focos ahorradores 

Fundas plásticas Cartuchos de 

impresión 

Energía Eléctrica Clips 

Telefonía Carpetas 

Agua potable Vinchas 

Estantería Colgadores de ropa 

Plumas Grapadora 

Insumos de limpieza Perforadora 

Nota. Listado de los insumos necesarios para la 

implementación del plan de negocios. 
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 2.4.8. Plan de compra. 

 

                          Tabla 28. Descripción de suministros  

 
Nota. Listado de los suministros necesarios para la implementación del 

plan de negocios 

                           

                            Tabla 29. Descripción de muebles y enseres 

Ítem Descripción Cant. PU Valor 

1 Escritorios de oficina 3 150,00 450,00 

2 Silla ejecutiva 4 50,00 200,00 

3 Sofás 2 100,00 200,00 

4 Archivadores 2 100,00 200,00 

5 Tachos de basura 2 15,00 30,00 

6 Vitrinas 2 300,00 600,00 

7 Estanterías 3 150,00 450,00 

8 Perchas 3 150,00 450,00 

   

Total 2580,00 
 

Nota. Listado de los muebles y enseres necesarios para la 

implementación del plan de negocios 
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                       Tabla 30. Descripción equipos  

     Ítem Descripción Cant. PU Valor 

1 Datafast 1 200 200 

2 A/A Split 2 700 1400 

3  Máquina registradora 1 400 400 

4 Teléfono 3 50 150 

   

Total 2150 
 

Nota. El listado está proyectado para ser implementado en la empresa 

comercializadora, las características son estándares en el mercado.  

 

                                         Tabla 31. Descripción de la mercadería 

Cantidad Descripción 

120 Camisas caballero talla 28-32 

120 Camisas caballero talla 34-38 

120 Camisetas caballero talla 28-32 

120 Camisetas caballero talla 34-36 

120 Pantalón caballero talla 28-32 

120 Pantalón caballero talla 34-38 

120 Blusas dama talla 28 

120 Blusas dama talla 30 

120 Blusas dama talla 32 

120 Camiseta dama talla 28 

120 Camiseta dama talla 30 

120 Camiseta dama talla 32 

120 Pantalón dama talla 28 

120 Pantalón dama talla 30 

120 Pantalón dama talla 32 

120 Camisa joven talla XS - S 

120 Camisa joven talla M-L 

120 Camiseta joven talla XS-S 

120 Camiseta joven talla M-L 

120 Pantalón joven XS-S 

120 Pantalón joven M-L 

 

Nota. Las prendas escogidas corresponden a su mayoría a las 

obtenidas de los resultados de las encuestas realizadas en la sección 

anterior, el listado definitivo se verá en el capítulo 3. 
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2.5.   Sistema de control 

2.5.1. Propiedades básicas del servicio. El servicio consta básicamente de la 

comercialización de ropa tejida en la ciudad de Guayaquil, por medio de una tienda ubicada 

en un sector estratégico. 

La comercialización será de manera directa y la entrega será de manera inmediata de 

cancelación efectiva o por medio del uso de tarjeta de crédito. 

2.5.2. Proceso crítico de calidad. El proceso de calidad se basa en la búsqueda de 

proveedores que se ajuste a la política de calidad de la empresa en base a los cumplimientos 

de plazos en la entrega de las prendas, los estándares de fabricación de los mismos y de la 

garantía pos venta que manejen. En base a eso se mantendrá un proceso de calidad de la 

empresa comercializadora en los mejores niveles. 

 

Tabla 32. Proceso crítico de la calidad 

 
Nota. Adaptado de: “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la comercialización 

de materiales para la construcción en el sector Pascuales”, de C. Zea, p. 109 

 

2.5.3. Puntos de inspección de calidad. Será principalmente al momento de adquirir 

las prendas, este proceso será llevado a cabo por la Gerencia de la tienda, que será la 

encargada de garantizar los estándares de calidad de la empresa comercializadora. 
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2.5.4. Equipos de control de calidad. El control de calidad será realizado 

exclusivamente por el gerente de la tienda, al momento de adquirir las prendas, antes de ser 

comercializadas, de ahí cualquier novedad será reportada por éste a la empresa proveedora de 

las prendas tejidas para su posterior devolución o reembolso. 

2.5.5. Proceso crítico de costos. Se implementará un procedimiento para prevenir los 

siguientes riesgos: 

- Evitar juicios u opiniones apresuradas ya que esto evita determinar los problemas 

- Efectuar controles para el cumplimiento de las exigencias 

- Realizar planificaciones para establecer las dificultades a fin de erradicarlos 

- Formular decisiones administrativas como requerimientos jerárquicos dentro de la 

empresa 

- Establecer conocimientos en base a evidencias de los problemas desde el punto de vista 

de los historiales 

2.5.6. Punto de inspección en costos. La inspección de los costos la realizará 

directamente el gerente de la empresa, el mismo que supervisará los procedimientos y que su 

ejecución se lleve a cabo de manera eficiente, será además el encargado de corregir y 

sancionar si estos no se cumplen de manera efectiva al momento de realizar el proceso de 

comercialización de prendas tejidas. 

2.5.7.  Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta el momento. Una vez 

establecido los parámetros se puede plantear el financiamiento del proyecto, así como debe 

establecerse la empresa en base a las adecuaciones y a las atribuciones del personal a fin de 

poder cumplir los objetivos de la empresa en la comercialización de las prendas. Hay que 

acotar la importancia de contar con el criterio de expertos en la comercialización de prendas a 

fin de acoger esos criterios y con esto poder desarrollar todas las actividades relacionadas a la 

comercialización de una manera óptima. 
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2.6.    Aspectos legales 

2.6.1. Tipo de sociedad. Se considera que será una sociedad de responsabilidad por ser 

más fácil de constituir, tiene personería jurídica, así como también son sociedades 

comerciales de capital y de fácil aceptación en los bancos. (Nuñez, 2016), en el presente plan 

de negocios será considerada este tipo de sociedad por la facilidad de constitución que 

representa al momento de implementar. 

 2.6.2. Procedimiento para la conformación de la sociedad 

                     Tabla 33. Pasos para conformar una sociedad 

Paso Procedimiento 

1 Aprobación del nombre de la compañía 

2 Apertura de cuenta de integración del capital 

3 Celebración de escritura publica 

4 Solicitar la aprobación de las escrituras de la constitución 

5 Obtener la resolución de las aprobación de las escrituras 

6 Cumplir con las disposiciones de resolución 

7 Inscribir la escritura en el Registro Mercantil 

8 Elaborar nombramientos de la directiva de la compañía 

9 Inscribir el nombramiento en el Registro Mercantil 

10 Registrar documentos en la superintendencia de compañías 

11 Obtener el RUC 

12 Retirar la cuenta de integración de capital 

13 Apertura de una cuenta bancaria a nombre de la compañía 

14 Obtener el permiso para imprimir facturas. 
Nota. Tomado de: “http://www.smsecuador.ec/como-constituir-una-compania-en- 

ecuador/”, de F. Delgado, Cómo construir una compañía en Ecuador?, 2016 

  

2.6.3. Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociada al tipo de sociedad. 

2.6.3.1. Implicaciones tributarias. La empresa de comercialización deberá presentar 

ante el SRI (Servicio de Rentas Internas), una solicitud a fin de obtener el registro del 

negocio que conste en el Registro Único de Contribuyente (RUC). El RUC es para identificar 

a los contribuyentes con finalidades impositivas así como el de proporcionar información al 

SRI.  
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Desde el primer momento que la empresa adquiere la inscripción se debe cumplir con 

las siguientes obligaciones tributarias: 

- Declaración 

- Facturación 

2.6.3.2. Implicaciones laborales. Entre las implicaciones laborales que debe cumplir la 

empresa comercializadora de prendas tejidas, están contempladas en el Código de Trabajo, 

específicamente en el art. 42 y son los siguientes: 

 

Tabla 34. Artículo 42 del Código de Trabajo 

- Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y 

de acuerdo a las disposiciones de este código. 

- Indemnizar a los trabajadores por accidentes que sufrieren en el trabajo. 

- Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, 

estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida, 

dirección domiciliaria, correo electrónico y cualquier otra información adicional 

que facilite su ubicación. 

- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo. 

- Atender las reclamaciones de los trabajadores. 

- Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador. 

- Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los locales de 

trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este código. 

- Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Nota. Extraído de: http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/ 2012/11/ C% C3 %B3digo- 

de-Tabajo-PDF.pdf, Código de trabajo, 2016, p. 18 

 

 

 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/%202012/11/%20C%25%20C3%20%B3digo-%20de-Tabajo-PDF.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/%202012/11/%20C%25%20C3%20%B3digo-%20de-Tabajo-PDF.pdf
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2.6.4. Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos. Las 

normas y procedimientos que rigen el funcionamiento de la empresa comercializadoras de 

prendas tejidas en la ciudad de Guayaquil están regidas en el Código de Comercio. 

2.7.   Riesgos 

2.7.1. Aspecto de legislación urbana. La dificultad principal sería la falta de 

conocimiento sobre las normativas y las reglamentaciones que están vigentes, pero que por 

medio de asesoría legal apropiada se pueda solventar esta dificultad y con esto poner en 

marcha el plan de negocios. 

 2.7.2. Trámites y permisos ante los organismos de Gobierno. 

 2.7.2.1. Patente municipal. 

1.  Presentar el certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil.  

2.  Presentar la Escritura de Constitución  

3.  Nombramiento del representante legal y la copia de cedula de identidad y papeleta de 

votación  

 2.7.2.2. Permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

1. Copia del RUC 

2.  Original y copia de la factura de compra del extintor o recarga del extintor  

3.  Copia de cedula de identidad  

 2.7.2.3. Trámites de Uso del Espacio y Vía Pública 

1.  Presentar la Tasa de Trámite por Servicios Técnicos Administrativos  

2.  Presentar el formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo  

 2.7.2.4. Tasa de Habilitación y Control 

1.  Copia de Patente Municipal vigente  

2.  Presentar copia y original de la Tasa por Servicio Contra Incendio  
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3.  Consulta de Uso de Suelo No Negativa  

4.  Copia del RUC actualizado  

5.  Tasa de trámite y Formulario de Tasa de Habilitación  

6.  Copia del Nombramiento, Cedula y certificado de Votación del representante legal  

7.  Copia del contrato de arriendo  

 2.7.2.5. Permiso para la instalación de rótulos publicitarios  

1.  Tasa de Trámite de Vía Pública.  

2.  Formulario para la instalación de Rótulos Publicitarios.  

3.  Copia a color de la Cédula de Ciudadanía y Certificado de Votación.  

4.  Cartas de autorización del propietario del predio, notariadas.  

5.  Pólizas y Garantías de Responsabilidad Civil y Cumplimiento de Contrato  

6.  Plano de Emplazamiento  

2.8.   Análisis ambiental 

2.8.1. Mecanismos de control de la contaminación. Para los desechos no 

contaminantes e insumos utilizados se dispondrá de fundas plásticas, Las mismas que serán 

desechadas dentro de los horarios de recolección de basura del sector. 

 2.8.2. Mecanismos de higiene y seguridad industrial.  

- Instalación de tachos  clasificadores de basura en la empresa. 

- Dotación de equipos para la manipulación de la mercadería (guantes, cinturón, entre 

otros). 

- Proporcionar equipos para la manipulación de sustancias químicas y demás abrasivos de 

limpieza. 

- Sellar las cajas y etiquetar correctamente los contenedores de manera segura para su 

ubicación en la bodega 

- Estipular normas de seguridad a cargo de la gerencia para los empleados con la finalidad 
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de promover el cuidado al medio ambiente. 

- Promover normas de seguridad en caso de siniestros y calamidades. 

2.9.   Análisis social  

2.9.1. Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social, empleo, 

impuestos, educación, salud y recreación. Los efectos positivos generados por la creación 

de la empresa serán evidentes por cuanto se generará plazas de empleo con un salario acorde 

y con todas las prestaciones y beneficios sociales correspondientes. Hay que acotar que la 

comercialización de prendas tejidas traerá consigo la generación de impuestos por efecto de 

venta por concepto de impuesto al valor agregado (IVA). Estos impuestos se traducirán en 

ingresos a las arcas fiscales y con ello se contribuye a la generación y financiamiento de 

obras públicas, hospitales, escuelas y parques. 

2.9.2. Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad. No se evidencia posibilidad 

de rechazo por parte de la comunidad por lo anotado anteriormente, se puede avizorar 

aceptación por parte de la comunidad y más aún de los potenciales clientes por tratarse de una 

empresa que comercializará prendas a precios muy convenientes. 

2.9.3. Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad. Al manejar con 

responsabilidad los desechos provenientes de la comercialización, se contribuirá al medio 

ambiente e indirectamente a la comunidad. Hay que acotar también que el hecho de informar 

sobre planes de evacuación en caso de desastres, incidirá en la seguridad personal de la 

comunidad. 

2.9.4. Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad. 

Principalmente el respeto al espacio físico, en el caso de aspectos de parqueo y accesibilidad 

a la empresa, así como en aspectos de salubridad al tener presente normas de higiene al 

manipular desechos dentro y fuera del local comercial. 

2.9.5.  Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha. Se puede concluir 
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que la empresa es una sociedad que cumple con los requisitos exigidos por las entidades 

estatales como son: el IESS, SRI, Súper de Compañías, Cámara de Comercio los cuales estás 

orientados a normar la actividad comercial de la empresa. Al no ser una empresa de 

producción sino de comercialización no se aplican aspectos como emisiones contaminantes, 

riesgos de contaminación, mecanismos de control de emisiones o riesgos de contaminación 

para la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

ESTUDIO ECONÓMICO 

3.1.   Variables macroeconómicas y microeconómicas 

3.1.1. Inversiones. Uno de los objetivos principales en la inversión es el de poder 

adquirir la mercadería, principalmente las prendas tejidas, con la finalidad de comercializar 

dichas prendas al mercado meta establecido, creando así condiciones óptimas de proyección 

tanto a los empresarios así como por defecto la generación de puestos de trabajo y el impulso 

de la producción nacional. 

3.1.1.1 Inversión activos tangibles. Los activos tangibles están compuesto por los 

equipos de computación, suministros, muebles y enseres, equipos de oficina, las siguientes 

Cuadros detallan lo comentado: 

                Tabla 35. Presupuesto de equipos de computación 

Descripción Cantidad Valor 

unitario 
Valor total 

Computadoras 3 600 $ 1.800,00 

Impresoras 3 250 $ 750,00 

  
TOTAL $ 2.550,00 

Nota. Los equipos de computación fueron calculados en base a la utilización en los 

departamentos de gerencia, ventas y bodega. 

   

                                           Tabla 36. Presupuesto de suministros 

Descripción Valor total 

Suministros $ 3.322,80 

TOTAL $ 3.322,80 

Nota. Los suministros anuales fueron calculados 

en base al valor mensual de $ 276,90 
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                       Tabla 37. Presupuesto de muebles y enseres 

Descripción Cantidad Valor 

unitario 
Valor total 

Escritorios de oficina 3 150 $ 450,00 

Silla ejecutiva 4 50 $ 200,00 

Sofás 2 100 $ 200,00 

Archivadores 2 100 $ 200,00 

Tachos de basura 2 15 $ 30,00 

Vitrinas 2 300 $ 600,00 

Estanterías 3 150 $ 450,00 

Perchas 3 150 $ 450,00 

  
TOTAL $ 2.580,00 

Nota. Los muebles fueron cotizados en base a la necesidad de los departamentos 

en la empresa comercializadora 

 

                        Tabla 38. Presupuesto para equipos de oficina 

Descripción Cantidad Valor 

unitario 
Valor total 

Datafast 1 200 $ 200,00 

A/A Split 2 700 $ 1.400,00 

 Máquina registradora 1 400 $ 400,00 

Teléfono 3 50 $ 150,00 

  
TOTAL $ 2.150,00 

Nota. Los muebles fueron cotizados en base a la necesidad de los departamentos 

en la empresa comercializadora 

      

                                      Tabla 39. Inversión Activos tangibles  

                 

Nota. El total corresponde a la suma de los 

presupuestos anteriores. 

 

 3.1.1.2 Inversión activos intangibles.  

 Los activos intangibles están contemplados por: los gastos de constitución, permisos 

de funcionamiento, registro de marca y depósito de garantía (alquiler), estos se resumen a 

continuación: 

Detalle Total 

Equipos de computación $ 2.550,00 

Muebles y enseres $ 2.580,00 

Equipos de oficina $ 2.150,00 

TOTAL $ 7.280,00 
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                                  Tabla 40. Activos intangibles 

Detalle Total 

Registro de marca $ 208,00 

TOTAL $ 208,00 

 

Nota. Se describen los costos acarreados con la puesta en 

marcha del negocio. 

 

 3.1.1.3. Presupuesto inversión inicial.  

Se componen de los activos fijos, los activos intangibles y la inversión del capital de trabajo, 

estos se detallan a continuación: 

 

                                   Tabla 41. Presupuesto de la inversión inicial 

Detalle Total 

Activos fijos $ 7.280,00 

Gastos de Publicidad y Promoción $ 1.000,00 

Inversión total $ 8.280,00 

 

Nota. Los valores son los resultantes de los presupuestos 

anteriormente detallados 

 

 3.1.2. Costos. Dentro de los costos se ha calculado los costos fijos mensuales que 

están compuesto de los sueldos y salarios de forma mensual y anual así como sus benéficos 

respectivos; además de los servicios básicos, que se detallan a continuación: 

 

                          Tabla 42. Sueldos y salarios mensuales 

Cargo Sueldo Cantidad Total 

Gerente general 1100 1 $ 1.100,00 

Contador 500 1 $ 500,00 

Personal de mantenimiento 366 1 $ 366,00 

Bodeguero 366 1 $ 366,00 

Seguridad 400 1 $ 400,00 

TOTAL 2732 5 $ 2.732,00 

Nota. Los sueldos y salarios fueron calculados de forma mensual 
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                           Tabla 43.  Sueldos y beneficios sociales 

Descripción Mensual Anual 

Sueldos $ 2.732,00 $ 32.784,00 

Aporte patronal $ 304,62 $ 3.655,42 

Décimo tercero $ 227,67 $ 2.732,00 

Décimo cuarto $ 152,50 $ 1.830,00 

Fondo de reserva $ 227,67 $ 2.732,00 

Vacaciones $ 113,83 $ 1.366,00 

TOTAL  $ 3.758,28 $ 45.099,42 

 

 Nota. Los beneficios fueron calculados en base al sueldo de cada uno de los 

empleados. 

 

                                       Tabla 44. Servicios básicos 

Detalle Valor 

Electricidad $ 120,00 

Agua potable $ 45,00 

Teléfono $ 60,00 

Internet $ 45,00 

TOTAL $ 270,00 

 

Nota. Los costos fueron calculados en forma mensual 

 

Tabla 45. Presupuesto costos fijos anuales 

 
Nota. Los cálculos son obtenidos en base a los datos mensuales. Y proyectados anualmente 

 

Detalle 2017 2018 2019 2020 2021

Publicidad 8.200,00           8.528,01           8.869,15            9.223,93           9.592,90           

Arriendo 14.400,00         14.976,02         15.575,09           16.198,12         16.846,07         

Sueldos y beneficios sociales 14.254,20         15.410,10         16.659,74           18.010,71         19.471,24         

TOTAL $ 36.854,20 $ 38.914,14 $ 41.103,97 $ 43.432,76 $ 45.910,20

Detalle 2017 2018 2019 2020 2021

G.Adm $ 45.099,42 46.903,46         48.779,68           50.730,94         52.760,26         

Servicios básicos 3.240,00           3.369,61           3.504,39            3.644,58           3.790,36           

Total $ 48.339,42 $ 50.273,07 $ 52.284,07 $ 54.375,52 $ 56.550,62

Detalle 2017 2018 2019 2020 2021

Mercadería $ 37.200,00 38.688,06         40.235,64           41.845,13         43.519,00         

Total de Mercaderia $ 37.200,00 $ 38.688,06 $ 40.235,64 $ 41.845,13 $ 43.519,00

Presupuesto gastos administrativos

Presupuesto de compras

Presupuesto costos fijos anuales



77 

 

 

 

 

3.2. Capital de trabajo. El capital de trabajo requerido para el presente plan de 

negocios está direccionado para la adquisición de las pendas a comercializarse durante 

un año, se proyecta que las ventas ayuden a recuperar los costos de la inversión. Este 

capital se calcula a partir de la mercadería y los gastos operativos. 

3.2.1. Mercadería. En la tabla 31 (Descripción de la mercadería), se hace referencia a 

la mercadería a comercializar de forma mensual, en la siguiente Cuadro se calcula este 

rubro de forma anual:  

                   Tabla 46. Mercadería                                 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 

Costo 

Total 

120 Camisas caballero talla 28-32 12,00 1440 

120 Camisas caballero talla 34-38 15,50 1860 

120 Camisetas caballero talla 28-32 12,00 1440 

120 Camisetas caballero talla 34-36 15,50 1860 

120 Pantalón caballero talla 28-32 20,00 2400 

120 Pantalón caballero talla 34-38 22,50 2700 

70 Blusas dama talla 28 15,00 1050 

70 Blusas dama talla 30 15,00 1050 

120 Blusas dama talla 32 15,00 1800 

120 Camiseta dama talla 28 12,50 1500 

120 Camiseta dama talla 30 12,50 1500 

120 Camiseta dama talla 32 12,50 1500 

120 Pantalón dama talla 28 20,00 2400 

120 Pantalón dama talla 30 20,00 2400 

120 Pantalón dama talla 32 20,00 2400 

120 Camisa joven talla XS - S 12,50 1500 

120 Camisa joven talla M-L 15,00 1800 

120 Camiseta joven talla XS-S 10,00 1200 

120 Camiseta joven talla M-L 12,50 1500 

120 Pantalón joven XS-S 15,00 1800 

120 Pantalón joven M-L 17,50 2100 

Total Materiales y Materia Prima 37.200,00 

Nota. Se ha escogido los ítems a comercializar en base a los resultados obtenidos en 

las encuestas, el valor promedio de las prendas adquiridas es de $15.36, mientras 

que su PVP es $46.07. 
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Tabla 47. Método de déficit acumulado 

 

 
 

Nota. Se ha calculado el total del capital de trabajo y proyectado mensualmente a un año. 
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3.3. Financiamiento. El financiamiento está comprendido por la aportación de los socios así 

como el crédito obtenido por medio de alguna institución financiera. De lo obtenido 

anteriormente en la inversión inicial, se puede observar que el financiamiento se lo cubrirá de 

la siguiente forma: 

 

                Tabla 48. Financiamiento 

Inversión inicial $ 8.280,00   

      

_  Monto  % 

Aportaciones capital  $           8.280,00  100% 

Préstamo bancario  $         80.000,00    

 

 

Para emprender el plan de negocio y de acuerdo a lo presupuestado que esto conlleva. 

Los accionistas aportaran con el 100% de la inversión Inicial. Ya para inicio de la actividad 

comercial se financiara por medio de un apalancamiento a través de la CFN (Corporación 

Financiera Nacional). 

 3.3.1. Capital propio.  Será aportado de manera equitativa por los socios, por medio 

del autofinanciamiento, esta aportación será de acuerdo a la siguiente participación: 

 

                                     Tabla 49. Aportación de los socios capitalistas 

Inversionista Aportación % Participación 

Elizabeth Quimís 4.140,00 50% 

Rosa Lino      4.140,00 50% 

Total $ 8.280,00 100% 

Nota. Participantes del financiamiento para realizar el 

proyecto 

 

3.3.2. Capital ajeno. Es necesario optar por el financiamiento de la CFN, para lo cual 

contaremos con una tasa del 11.20 % anual, que será amortizado a 3 años. 

 

COMERCIAL PRIORITARIO PYMES 
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Nota. Valores correspondientes a ser financiados para  

el proyecto 

 

                          Tabla 50. Tabla  de amortización 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préstamo  $         80.000,00  

Tiempo años 3 

Cuotas 36 

Tasa anual efectiva 11,20% 

Tasa mensual efectiva 0,89% 



81 

 

 

 

 3.3.3. Depreciación de activos.  Para la depreciación se tomará como referencia a 

los activos fijos que son los equipos de cómputo, los muebles, enseres y equipos de oficina. 

El método a utilizar es el de Línea Recta. A continuación se detallas los valores: 

   La fórmula para realizar la depreciación es la siguiente. 

    Depreciación Línea Recta: 

V. Bien           -         V. Residual   

               Años Bien   

 

Tabla 51. Depreciación de activos fijos 

Detalle    Monto 

Vida 

útil 

%  

Deprec. 

Valor 

Residual 

Deprec.  

anual  

Equipos de 

computación 2550 3 33,33% 849,92 566,70 

Muebles y 

enseres 2580 10 10% 258,00 232,20 

Equipos de 

oficina 2150 10 10% 215,00 193,50 

TOTAL $ 7.280,00       $ 992,40 

Nota. Depreciación calculada a 3 años para los equipos de cómputo y 5 años para los muebles 

y enseres y equipos de oficina 
 

3.4. Proyecciones financieras 

 Para las proyecciones financieras se determinará el flujo de caja, el resultado de 

estados integral, el punto de equilibrio así como el TIR y el VAN. Los cuales se presentan a 

continuación: 
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Tabla 52. Estado de situación financiera 

 

 

ACTIVOS B.Inicial 2017 2018 2019 2020 2021

CORRIENTE 

Efectivo y Equivalente del Efectivo 88.280,00$    75.452,68$     66.369,86$     59.859,37$     86.721,02$     114.845,99$   

Ctas y Dctos por cobrar -$             -$              -$              -$              -$              

Inventarios -$             11.160,00$     14.954,42$     16.557,02$     17.520,64$     18.311,89$     

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 88.280,00$    86.612,68$     81.324,28$     76.416,39$     104.241,67$   133.157,89$   

ACTIVOS NO CORRIENTES

INMUEBLES, MAQ.Y EQUIPOS

Equipo de Computacion 0 2.550,00$       2.550,00$       2.550,00$       

Muebles y enseres 0 2.580,00$       2.580,00$       2.580,00$       2.580,00$       2.580,00$       

Equipos de Oficina 0 2.150,00$       2.150,00$       2.150,00$       2.150,00$       2.150,00$       

(-) Depreciacion Acumulada -$             (992,40)$        (992,40)$        (992,40)$        (425,70)$        (425,70)$        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 6.287,61$       6.287,61$       6.287,61$       4.304,30$       4.304,30$       

ACTIVOS DIFERIDOS

Dep.En Garantia 0 3.600,00$       3.600,00$       3.600,00$       3.600,00$       3.600,00$       

(-) Amortizacion Acumulada -$              -$              -$              -$              -$              

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 0 3.600,00$       3.600,00$       3.600,00$       3.600,00$       3.600,00$       

ACTIVO INTANGIBLE

Registro de Marca 0 208,00$          208,00$          208,00$          208,00$          208,00$          

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 0 208,00$          208,00$          208,00$          208,00$          208,00$          

TOTAL DE ACTIVOS 88280 96.708,28$   91.419,88$   86.512,00$   112.353,97$ 141.270,19$ 

PASIVOS

CORRIENTE 

Participacion a trabjadores 15% 0 4.847,89$       4.825,49$       5.321,35$       5.967,09$       6.348,34$       

Impuesto por pagar renta 22% 0 6.043,70$       6.015,78$       6.633,94$       7.438,97$       7.914,26$       

Cuentas por Pagar 80000 56.109,02 29.542,25$     -$              -$              -$              

TOTAL PASIVO CORRIENTE 80.000,00$  67.000,61$   40.383,53$   11.955,29$   13.406,05$   14.262,60$   

TOTAL PASIVOS 80.000,00$    67.000,61$     40.383,53$     11.955,29$     13.406,05$     14.262,60$     

PATRIMONIO

Capital Social 8280 8.280,00$       8.280,00$       8.280,00$       8.280,00$       8.280,00$       

Utilidad o Perdida Neta del Ejercicio 18.680,53$     18.594,24$     20.504,92$     22.993,17$     24.462,27$     

Utilidad Acumulada del Ej. Anterior -$              18.680,53$     37.274,77$     55.796,39$     78.789,56$     

Reserva Legal 2.747,14$       5.481,58$       8.497,01$       11.878,36$     15.475,75$     

TOTAL PATRIMONIO 8280 29.707,67$     51.036,36$     74.556,70$     98.947,92$     127.007,59$   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 88280 96.708,28$   91.419,88$   86.512,00$   112.353,97$ 141.270,19$ 
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       Tabla 53. Flujo de caja 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Ingresos 157.513,33    165.586,89    174.004,48    182.830,55           192.030,41    

- Costos Fijos Anuales (36.854,20)     (38.914,14)     (41.103,97)     (43.432,76)            (45.910,20)     

- Gastos de Financiamiento (7.385,25)      (4.709,47)      (1.733,99)      

- Gastos de depreciación (992,40)         (992,40)         (992,40)         (425,70)                (425,70)         

- Gastos de Amortizacion -               -               -               -                      -               

- Compra de mercaderia (37.200,00)     (38.688,06)     (40.235,64)     (41.845,13)            (43.519,00)     

- Gastos Administrativo (48.339,42)     (50.273,07)     (52.284,07)     (54.375,52)            (56.550,62)     

= Utilidad antes PT. 26.742,06    32.009,76    37.654,41    42.751,45           45.624,89    

- 15% participación de trabajadores 4.011,31        4.801,46        5.648,16        6.412,72               6.843,73        

Utilidad antes IR 22.730,75    27.208,30    32.006,25    36.338,73           38.781,15    

22% impuesto a la renta 5.000,77        5.985,83        7.041,38        7.994,52               8.531,85        

UTILIDAD NETA 17.729,99    21.222,47    24.964,88    28.344,21           30.249,30    

 + Gastos de Depreciación 992,40          992,40          992,40          425,70                  425,70          

+ Amortizacion Intangible -               -               -               -                      -               

- Inversión en Activos Fijos (7.280,00)     -               

- Inversión en Activos Intangibles (208,00)       

- Inversión en Activos Diferidos (1.000,00)     

- Inversión en Gastos Operativos (1.260,00)     

- AMORTIZACION DEUDA (23.890,98)     (26.566,77)     (29.542,25)     -                      -               

FLUJO DE CAJA (9.748,00)   (5.168,60)     (4.351,90)     (3.584,98)     28.769,91           30.675,00    
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3.5. Estado de resultados integral.  De la empresa comercializadora de ropa tejida Q y R, se muestra a continuación: 

Tabla 54. Estado de resultados mensual de la empresa Q y R Año 2017 

 
ESTADO DE RESULTADO 

INTEGRAL ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

VENTAS 4.725,40$           12.601,07$         12.601,07$         20.476,73$         18.901,60$         15.751,33$         14.176,20$         12.601,07$         9.450,80$           9.450,80$           9.450,80$           17.326,47$         

COSTOS VENTAS 781,20$              2.083,20$           2.083,20$           3.385,20$           3.124,80$           2.604,00$           2.343,60$           2.083,20$           1.562,40$           1.562,40$           1.562,40$           2.864,40$           

UTILIDAD BRUTA 3.944,20$           10.517,87$         10.517,87$         17.091,53$         15.776,80$         13.147,33$         11.832,60$         10.517,87$         7.888,40$           7.888,40$           7.888,40$           14.462,07$         

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.305,18$           4.305,18$           4.305,18$           4.305,18$           4.305,18$           4.305,18$           4.305,18$           4.305,18$           4.305,18$           4.305,18$           4.305,18$           4.305,18$           

GASTOS VENTAS 3.154,52$           3.154,52$           3.154,52$           3.154,52$           3.154,52$           3.154,52$           3.154,52$           3.154,52$           3.154,52$           3.154,52$           3.154,52$           3.154,52$           

GASTOS OPERATIVOS 105,00$              105,00$              105,00$              105,00$              105,00$              105,00$              105,00$              105,00$              105,00$              105,00$              105,00$              105,00$              

DEPRECIACION 82,70$                82,70$                82,70$                82,70$                82,70$                82,70$                82,70$                82,70$                82,70$                82,70$                82,70$                82,70$                

FINANCIACION 710,87$              694,03$              677,04$              659,89$              642,60$              625,15$              607,54$              589,78$              571,86$              553,79$              535,55$              517,15$              

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
8.358,28$           8.341,43$           8.324,44$           8.307,30$           8.290,00$           8.272,55$           8.254,95$           8.237,18$           8.219,26$           8.201,19$           8.182,95$           8.164,55$           

UTILIDAD OPERACIONAL (4.414,08)$         2.176,43$           2.193,43$           8.784,24$           7.486,80$           4.874,78$           3.577,65$           2.280,68$           (330,86)$            (312,79)$            (294,55)$            6.297,52$           

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS (4.414,08)$         2.176,43$           2.193,43$           8.784,24$           7.486,80$           4.874,78$           3.577,65$           2.280,68$           (330,86)$            (312,79)$            (294,55)$            6.297,52$           

Participacion 15% (662,11)$            326,47$              329,01$              1.317,64$           1.123,02$           731,22$              536,65$              342,10$              (49,63)$              (46,92)$              (44,18)$              944,63$              

UTILIDAD DESPUES DE 

PARTICIPACION (3.751,96)$         1.849,97$           1.864,41$           7.466,60$           6.363,78$           4.143,57$           3.041,01$           1.938,58$           (281,24)$            (265,87)$            (250,37)$            5.352,89$           

Impto a la renta 22% (825,43)$            406,99$              410,17$              1.642,65$           1.400,03$           911,58$              669,02$              426,49$              (61,87)$              (58,49)$              (55,08)$              1.177,64$           

Reserva Legal 10% (375,20)$            185,00$              186,44$              746,66$              636,38$              414,36$              304,10$              193,86$              (28,12)$              (26,59)$              (25,04)$              535,29$              

UTILIDAD NETA (2.551,34)$         1.257,98$           1.267,80$           5.077,29$           4.327,37$           2.817,62$           2.067,88$           1.318,23$           (191,24)$            (180,79)$            (170,25)$            3.639,97$           
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Tabla 55. Estado de resultados anual de la empresa Q y R 

 

 

3.6 Punto de Equilibrio. 

       Tabla 56. Punto de equilibrio 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Precio de venta 46,07 47,91 49,83 51,82 53,90 

Costos fijos     36.854,20      38.914,14      41.103,97      43.432,76      45.910,20  

EOQ 800 812 825 838 852 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADO 

INTEGRAL
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

VENTAS 157.513,33    165.586,89    174.004,48  182.830,55 192.030,41    

COSTOS VENTAS 26.040,00$         34.893,64$         38.633,04$       40.881,50$     42.727,75$         

(+) Inventario Inicial -$                   11.160,00$         14.954,42$       16.557,02$     17.520,64$         

(+) Compras Netas 37.200,00$         38.688,06$         40.235,64$       41.845,13$     43.519,00$         

(-) Inventario Final 11.160,00$         14.954,42$         16.557,02$       17.520,64$     18.311,89$         

UTILIDAD BRUTA 131.473,33$       130.693,25$       135.371,44$     141.949,05$   149.302,66$       

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS 51.662,22$         53.728,79$         55.878,02$       58.113,23$     60.437,85$         

GASTOS VENTAS 37.854,20$         38.914,14$         41.103,97$       43.432,76$     45.910,20$         

GASTOS OPERATIVOS 1.260,00$           178,50$              187,43$            196,80$          206,64$              

DEPRECIACION 992,40$              992,40$              992,40$            425,70$          425,70$              

AMORTIZACIÓN -$                   -$                    -$                 -$                -$                    

FINANCIACION 7.385,25$           4.709,47$           1.733,99$         -$                    

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 99.154,07$         98.523,28$         99.895,80$       102.168,48$   106.980,39$       

UTILIDAD OPERACIONAL 32.319,26$         32.169,96$         35.475,64$       39.780,57$     42.322,27$         

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
32.319,26$         32.169,96$         35.475,64$       39.780,57$     42.322,27$         

Participacion 15% 4.847,89$           4.825,49$           5.321,35$         5.967,09$       6.348,34$           

UTILIDAD DESPUES DE 

PARTICIPACION 27.471,37$         27.344,47$         30.154,29$       33.813,48$     35.973,93$         

Impto a la renta 22% (6.043,70)$         (6.015,78)$          (6.633,94)$       (7.438,97)$      (7.914,26)$          

Reserva Legal 10% (2.747,14)$         (2.734,45)$          (3.015,43)$       (3.381,35)$      (3.597,39)$          

UTILIDAD NETA 18.680,53$         18.594,24$         20.504,92$       22.993,17$     24.462,27$         

12% 11% 12% 13% 13%
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3.7 Evaluación  

Tabla 57. TIR y VAN 

 

TIR                 31% 

 VAN    $           11.768,98 

      

FLUJO $ 30.675,00 

 DEPRECIACION $ 992,40 

 WACC 0,1504 

 

   Nota. Se han obtenidos valores del TIR y VAN así como 

otros parámetros a fin de evaluar el proyecto de 

comercialización 

 

3.8    Análisis de sensibilidad 

 Para el análisis de sensibilidad se realizarán variaciones, tanto del precio de las 

prendas tejidas para observar una variación en el VAN, así como una variación en el costo de 

la mercadería donde se verá afectada el TIR, esto con el fin de poder observar el 

comportamiento de los indicadores financieros así como la repercusión que tendrían los 

mismos al momento de pensar en un aumento de precios. Los valores resultantes se muestran 

a continuación: 

 

              Tabla 58. Análisis de sensibilidad. 

REDUCCIÓN DEL 

PRECIO A:  100% 95% 90% 85% 

  

$ 46,07 $ 43,77 $ 41,46 39,16 

 VAN  $ 11.768,98 $ 7.327,28 $ 26.423,54 $ 45.519,80 

      
 INCREMENTO EN LOS 

COSTOS DE:  0% 5% 10% 15% 

  

 $15,36   $16,13   $16,89   $17,66  

 TIR  31% 25% 19% 13% 

 

Nota. Se puede observar que sólo con una reducción del 5% en el precio de la mercadería, 

acarrea un valor negativo en el VAN, lo que no viabilizaría el análisis financiero. 
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CONCLUSIONES 

 

      Al finalizar el plan de negocios para la comercialización de prendas tejidas en  la ciudad 

de Guayaquil, se tienen las siguientes conclusiones: 

     El mercado de la comercialización de prendas tejidas es un negocio que por mucho tiempo 

ha demostrado su constante desarrollo, ya sea por las tecnologías que intervienen en él, como 

es el caso de la introducción de nuevas texturas y fibras, que originan la optimización de 

recursos  a la hora de producir nuevas prendas. 

 Es impresionante observar cómo ha evolucionado el mercado localmente, desde el punto 

de vista de los productores de textiles, así como las exportaciones y los mercados 

internacionales a los que se llega en la actualidad. 

 Las estrategias de precios que son adoptadas en el plan de negocios son producto 

directamente de la investigación del mercado que se realizó, estas van orientadas a 

incrementar las ventas y son enfocadas en mercado meta, el cual fue consultado en las 

encuestas.  

 Los procesos críticos de calidad permiten hacer un seguimiento y evaluación en el 

desempeño del personal de la empresa comercializadora, esto ocasiona un mejor 

desenvolvimiento al momento de proveer las prendas a los clientes, garantizado así el 

servicio de calidad al cual está orientada la empresa y que está contemplado en la misión y 

visión de la misma. 
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RECOMENDACIONES 

 Es importante segmentar correctamente el mercado meta, ya que este permite la 

focalización de las ventas por cuanto los precios y los márgenes de ganancia del negocio se 

originan específicamente de cuanto vamos a vender y a qué precio, es por esto se hace 

necesario estudiar bien el mercado a fin de precisar estos elementos. 

 Es importante conocer perfectamente el mercado así como su evolución y tendencias, 

esto permitirá la adopción de estrategias de comercialización que estén más acorde con la 

realidad de ese mercado, por lo que permite la delineación de la mejor fórmula para 

incrementar las ventas. 

 La asesoría de personas que están involucradas en el ámbito de la comercialización de 

prendas tejidas en Guayaquil es un factor importante a ser tomado en cuenta, ya que ellos por 

estar un tiempo considerable en el mercado proporcionan criterios basados en la experiencia 

y años en este ramo.  

 Las tácticas de ventas se deben considerar al momento de implementar un plan de 

negocios, ya que permite la oportuna aplicación de estrategias a fin de llegar a mas 

consumidores ya sean por medio de promociones y descuentos, los cuales deben ser 

diseñados específicamente.  

 Hay que acotar la importancia de contar con recursos ya sean humanos, financieros y 

técnicos apropiados, esto permite el mejor desempeño en los procesos de comercialización, 

produciendo los mejores resultados que serán reflejados en las ventas. 
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