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Resumen  

      Johana´s Designs es un micro emprendimiento liderado por la señora Johana Camacho, 

quien ha estado confeccionando prendas desde el año 2015, en la actualidad se dedica a la 

producción y comercialización de ropa casual únicamente para mujeres cristianas. El presente 

proyecto tiene como Objetivo General: Elaborar estrategias de producción y comercialización 

para mejorar la participación en el mercado del negocio de la Sra. Johana Camacho, cuyo 

diseño metodológico tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, con un alcance descriptivo y 

explicativo, para el estudio de mercado las herramientas de recolección de datos fueron la 

encuesta y la entrevista. La tesis concluye con la propuesta de un diseño de estrategias de 

producción y comercialización basada en la obtención de ingresos consecuentes en relación 

con el esfuerzo de inversión realizado, mejorando procesos de producción y aumentando sus 

ventas.      

Palabras claves: Diseño de estrategias, estrategias de comercialización, estrategias de ventas, 

Estudio de mercado.  
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Abstract  

      Johana’s Design is a micro-enterprise led by Mrs. Johana Camacho, who has been making 

garments since 2015, she is currently engaged in the production and marketing of casual wear 

only for Christian women. The present project has a General Objective: To elaborate 

production and commercialization strategies to improve the participation I the market of the 

business of the Sra. Johana Camacho, whose methodological design has a qualitative and 

quantitative approach, whit a descriptive and explanatory scope, for the market study the data 

collection tools were the survey and the interview. The thesis concludes with the proposal of a 

design of production and marketing strategies based on obtaining consistent income in 

relation to the investment effort made, improving production processes and increasing sales.  

 

Keywords: Strategy design, marketing strategies, sales strategies, market study
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Introducción 

     El presente estudio se basa en el diseño de estrategias para la producción y 

comercialización de ropa casual para mujeres cristianas evangélicas en el negocio de la Sra. 

Johana Camacho, que se encuentra ubicada en el sector del cantón Milagro con la finalidad de  

mejorar sus métodos de producción y comercialización y por consiguiente aumentar sus 

ventas, proporcionando las directrices necesarias para confeccionar atuendos de alta calidad 

sin generar gastos exorbitantes en materia prima sino por el contrario optimizando recursos. 

         Este proyecto consta de cuatro capítulos, en los cuales se dividen las diferentes etapas y 

procedimientos que se han tomado para desarrollarlo; en el primero se presenta la situación 

actual del negocio de la Sra. Johana Camacho, así como la problemática que este presenta al 

no poseer un plan estratégico que le permita mejorar la producción y comercialización de los 

atuendos que confecciona, en este capítulo también se expone la justificación del porqué de la 

investigación,  el objetivo general de la misma, así como los objetivos específicos, 

concluyendo con la hipótesis, determinación de variables y su operacionalización.    

     En el segundo capítulo, se desenvuelve el Marco Teórico, donde se incorporan los 

antecedentes de la investigación, haciendo un breve recuento de las diferentes fuentes que han 

servido de ayuda y dirección para este trabajo, también se esboza el  Marco conceptual 

definiendo términos relevantes presentados a los largo del documento, cuya conceptualización 

coadyuvará a la compresión del texto redactado, cabe resaltar que parte de este capítulo es el 

estudio de las leyes, normas y reglamentos vigentes a las que deberá acogerse las Sra. Johana 

Camacho para establecer de manera legal su micro empresa, las mismas que serán 

debidamente expuestas en el Marco Legal de este proyecto.  

     El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, en una encuesta realizada en el año 

2012, sostiene que el 91,95% de la población en el Ecuador afirma pertenecer alguna religión, 
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de los cuales el 11,30% son cristianos evangélicos, (INEC , 2012) lo que podría representar 

una oportunidad de mercado, por lo tanto en el tercer capítulo se exponen los aspectos 

metodológicos empleados, así como las técnicas y los instrumentos de investigación como 

encuestas, cuestionarios y entrevistas, que se utilizarán para sustentar la veracidad y 

viabilidad de la propuesta. 

     Para concluir, en el capítulo cuatro se desarrolla la propuesta de investigación, plateando 

medidas correctivas que servirán de ayuda para una correcta toma de decisiones  y 

estableciendo un diseño de estrategias dirigidas a objetivos específicos como la producción y 

comercialización de ropa casual para mujeres cristianas evangélicas, obtenidos mediante un 

adecuado estudio de mercado, que le permitirá a la Sra. Johana Camacho utilizar los recursos 

disponibles para crear oportunidades mejorando sus ventas y por consiguiente sus ingresos.  

     Una vez expuesta la propuesta se presentará las conclusiones del presente trabajo de 

investigación así como las recomendaciones con el fin de dirigir las estrategias hacia un pleno 

desarrollo.   
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Capítulo 1  

1. Planteamiento del Problema  

1.1 Antecedentes del problema  

     A medida que pasan los años las modas cambian, siempre orientadas a resaltar la belleza 

de las mujeres, así como su silueta, sin embargo en el ámbito religioso para las mujeres 

cristianas evangélicas ha existido desde su génesis una cualidad imprescindible en su 

vestuario, la conservación. 

     Johana’s Designs es un micro emprendimiento liderado por la señora Johana Camacho, 

quien ha estado confeccionando prendas  desde el año 2015,en la actualidad se dedica a la 

producción y comercialización de ropa casual únicamente para mujeres cristianas; la 

confección de los vestidos y atuendos que comercializa los realiza desde su hogar, el mayor 

porcentaje de su producción lo genera bajo pedido, en la mayoría de las ocasiones 

personalizados por sus propias clientas y con poca frecuencia elabora atuendos que serán 

ofertados y vendidos posteriormente. 

    Ha promocionado sus diseños a través de la red social Facebook, que es su única fuente de 

publicidad para darlos a conocer, además de hacerlo de manera personalizada través de 

WhatsApp en su círculo social, la Sra. Johana es una mujer que profesa la fe cristiana, por lo 

tanto al estar rodeada de mujeres que comparten la misma línea en su manera de vestir está 

cercana e involucrada en el mercado al que apunta su producto  lo que además le otorga la 

ventaja de conocer las necesidades de su clientela.  
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1.2 Planteamiento del problema 

    El problema radica en que no cuenta con un diseño de estrategias para producir y 

comercializar las prendas de vestir que confecciona con regularidad,  y que a la vez le permita 

interactuar en el desarrollo de diversas actividades como manejo de presupuestos o 

proyecciones de ventas, y planes a corto, mediano o largo plazo; sus clientes son conocidos o 

amistades de la congregación a la que asiste, pero aun no expande su producto a otras 

localidades, lo que ha provocado que su negocio no esté posicionado aún en el mercado, 

como una empresa reconocida.  

    Debido a que hasta la actualidad todos los procedimientos realizados para la producción y 

comercialización de sus prendas han sido empíricos y han carecido de dirección y 

profesionalismo, dando como resultado la falta de organización en los diversos procesos de un 

negocio,  “Johana´s Designs” tiene poca notoriedad comercial, por lo tanto es necesario 

reconocer que necesita una redirección en cuanto a sus métodos de producción y 

comercialización, objetivo que se espera alcanzar mediante un análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, realizando un estudio de mercado que permita 

conocer a la competencia, la opinión de sus clientes actuales, su perspectiva del producto 

recibido, entre otros.  

    En lo que respecta a las técnicas y herramientas que la Sra. Johana ha utilizado para dar a 

conocer su producto, se detectó una publicidad limitada, pues no existe una canalización 

efectiva a través del mundo de las redes sociales o medios informativos impresos, el único 

método para promocionar sus creaciones es a través de la red social Facebook, además de 

manera personalizada por medio de WhatsApp entre sus amistades más cercanas y sus 

conocidos, como se lo mencionó anteriormente, tampoco cuenta con una página web que le 

permita a los clientes conocer más de su producto y su negocio, esta falta de comunicación y 

exteriorización de sus productos se refleja en un conjunto de falencias que dificultan la 



5 
 

comunicación con los clientes, lo que ha mermado sus posibilidades de llegar a un público 

más amplio, y provocando que el mismo busque otras opciones, sin embargo considerando el 

hecho de que el nicho de mercado de ropa casual para mujeres cristianas no ha sido explotado 

en su totalidad en la ciudad de Milagro, se debe aprovechar esta oportunidad para acrecentar 

la oferta de los atuendos confeccionados por la Sra. Johana y de esta manera logren ser 

muchos más conocidos y así a mediano plazo comenzar a posicionarse en el mercado.  

     Se planea proporcionar una estrategia que le permita aprovechar la utilidad al cien por 

ciento de las redes sociales, desarrollando s propia Fan Page ya que se será visible para todos, 

tan solo con seleccionar un “Me gusta”, expandiéndose a Instagram, red social cuya función 

principal es subir fotos y videos; y por último la creación de una página Web, ya que estas se 

constituyen en una  solución publicitaria que se adapta a todo tipo de empresa, presupuestos y 

necesidades.   

     De acuerdo a  éste análisis se va a diseñar estrategias para la producción y 

comercialización de ropa casual para mujeres cristianas evangélicas que mejoren el nivel de 

ventas y ganancias en el negocio de la Sra. Johana Camacho, midiendo la satisfacción de los 

clientes al momento de adquirir sus indumentarias, ofertando un producto personalizado a 

bajo costo, y también con la finalidad de otorgar a la comunidad un producto de calidad y 

variedad y, a medida que pasa el tiempo mejorar la participación en el mercado actual e 

incrementar las ventas de “Johana´s Designs” proyectando a los diferentes lugares del 

Ecuador. 

1.2.1 Formulación del problema. 

     ¿Qué factores inciden en la creación de un diseño de estrategias para la producción y 

comercialización de ropa casual para mujeres cristianas evangélicas e incrementar las ventas 

de la Sra. Johana Camacho? 
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1.2.2 Sistematización del problema. 

 ¿Cuáles son los factores que intervienen en la producción y comercialización de 

diseños de ropa casual para mujeres cristianas evangélicas? 

 ¿Cómo establecer estrategias para mejorar la producción y comercialización de 

prendas de vestir de Johana’s Designs? 

 ¿Cuáles son las expectativas de producción y ventas luego de implementar un plan 

estratégico en la actividad comercial de la Sra. Johana Camacho?  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. 

     Elaborar estrategias de producción y comercialización para mejorar la participación en el 

mercado del negocio de la Sra. Johana Camacho. 

1.3.2 Objetivos específicos.  

 Analizar la situación actual de la empresa que influye en sus procesos de producción y 

comercialización.   

 Determinar la demanda potencial de los vestuarios a través de un estudio de mercado. 

 Diseñar estrategias para mejorar la producción y comercialización de prendas de vestir 

del establecimiento de la Sra. Johana Camacho.  

1.4 Justificación de la investigación  

     Justificación teórica El negocio Johana´s Designs, es un micro emprendimiento que no 

tiene mucho tiempo en el mercado y que necesita un plan estratégico para mejorar la 

producción y comercialización  de sus productos, ropa casual para mujeres cristianas, y que 

permita también promocionar al consumidor sus productos, mediante la investigación que se 

va a realizar, lo cual le va a permitir abrirse paso en el mercado, manejar los recursos de 
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manera adecuada y eficiente, alcanzando productividad. El diseño de estrategias que se 

propone más adelante pretende direccionar al negocio de la Sra. Johana Camacho hacia una 

notoriedad comercial, pues no es una línea de ropa de una marca reconocida, a través de un 

estudio de su situación actual, enfocado en el producto que brinda, el capital humano, los 

recursos que maneja, los medios de publicidad a los que asiste, entre otros; se apunta a que el 

conjunto de estos factores a estudiar ayuden a que el proyecto sea viable y beneficioso para 

realizar una redirección en los métodos de producción y comercialización que se han estado 

utilizando empíricamente en el negocio.   

     En la actualidad la moda para mujeres en general se enfocan en vestuarios que definen y 

resaltan su figura, pues por conceptos culturales y sociales se considera que la belleza radica 

en un cuerpo definido y proporcionado, no así para las mujeres que profesan la fe cristiana, 

pues este sector es muy conservador en su forma de vestir, lo que provoca que a la hora de 

comprar vestimenta se enfrenten a la falta de diversidad y opciones para elegir, debido a que 

la oferta de este tipo de atuendos es mínima en comparación a las prendas mencionadas con 

anterioridad, lo cual representa una oportunidad de mercado para “Johana´s Designs”, que se 

pretende aprovechar al máximo mediante la aplicación de un diseño de estratégicas para la 

producción y comercialización, luego de un estudio de mercado que permita conocer las 

situaciones favorables y las amenazas a las que se enfrenta en su entorno.  

      Justificación Práctica la actividad de confección y producción de ropa para el género 

femenino es importante porque genera la oportunidad de que el negocio se desarrolle 

económicamente y cree oportunidades del negocio y fuentes de trabajo.  

     Justificación Metodológica Los métodos que se aplicarán en el siguiente proyecto son el 

método analítico, también se utilizará el método deductivo definido como una forma de 

razonamiento que genera una verdad universal y así obtener conclusiones. Fuente 

especificada no válida..   
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     Con el método analítico se enfocará en analizar la competencia, la situación actual para 

determinar el plan de marketing que será usado para promocionar el servicio, alcanzado la 

demanda deseada y con el deductivo se analizará la información adquirida para identificar las 

oportunidades del emprendimiento.    

 

1.5 Viabilidad del estudio  

     Bajo una perspectiva académica el actual trabajo de investigación está destinado a elaborar 

un plan de estrategias para la producción y comercialización de ropa casual para mujeres 

cristianas, que produzca un valor agregado al negocio de la Sra. Johana Camacho, y que 

pueda gozar de los beneficios sin que este se vuelva inalcanzable,  ya que el plan estratégico 

busca ajustarse a su presupuesto para lograr que su implementación sea posible.   

 

1.6 Delimitación de problema 

     La delimitación del presente trabajo de investigación está establecido en lo datos 

proporcionados por la Sra. Johana Camacho, debido a que es menester conocer las 

necesidades actuales y las debilidades que presenta su pequeño negocio en lo que respecta a la 

producción y comercialización.       

     Asimismo, el plan de estrategias diseñado se limitará en el Cantón Milagro en sus inicios, 

en donde se direccionará la investigación para realizar una mejor producción de prendas de 

vestir casuales para mujeres cristianas, la Sra. Johana cuenta con los recursos necesarios para 

ajustarse a las necesidades de su clientas, sin embargo se estima mejorar su modelo de 

producción y general una mayor comercialización. 
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1.7 Delimitación Geográfica  

     La Sra. Johana Camacho reside en el cantón Milagro, en el sector Norte de la ciudad, entre 

las calles Cesar Padilla Estrella y Pio Montufar, cabe resaltar que a varios kilómetros 

cuadrados se encuentran diversas iglesias lo cual constituye una ventaja para el negocio.  

 

 

   

 

 

 

 

1.8 Hipótesis o premisas de investigación 

1.8.1 Planteamiento de la hipótesis  

     El diseño de estrategias de producción y comercialización incidirá en un incremento en las 

ventas en el negocio de la Sra. Johana Camacho, “Johana’s Designs”. 

     Detección de las variables  

     Variable independiente, es el diseño de estrategias de producción y comercialización  

     Variable dependiente, es el incremento en las ventas en el negocio de la Sra. Johana 

Camacho.   

Figura 1: Ubicación vivienda de la Sra. Johana Camacho.  

Fuente: Google Maps, 2018. 
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1.8.2 Operacionalización de las variables.  

Tabla 1 Operacionalización de variables  

Operacionalización de variables 

Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores 

Ítems o 

Preguntas 

Instrumento Técnicas 

Dependiente Conjunto de 

alternativas o 

estrategias para 

mejorar 

procesos en la 

empresa. 

Mejorar los 

procesos de 

producción y 

comercializació

n- 

Producción y 

comercializació

n de ropa casual 

para mujeres 

cristianas 

Total de 

prendas 

elaboradas, 

Total de 

prendas 

vendidas. 

¿Existen procesos 

establecidos para 

la producción de 

las prendas? 

 

Encuestas y  

entrevistas a 

mujeres 

cristianas 

Gráficos 

circulares 

 

Estadísticas 

Diseño de 

Estrategias de 

producción y 

comercializaci

ón 

Independiente Es el aumento 

en el nivel de 

producción y 

comercializació

n. 

Producir utilidad 

y optimizar 

recursos. 

Área de ventas Costo de 

producción, 

estado de 

Pérdidas y 

ganancias, 

Precio de 

venta.  

¿Existe control de 

ingresos y gastos 

para determinar 

utilidades? 

Entrevista 

con la Sra. 

Johana 

Camacho 

Flujogramas 

Incremento en 

las ventas 

Elaborado: La autora 

Fuente: La autora
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Capítulo 2 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

     El presente proyecto tiene como propósito elaborar un diseño de estrategias de producción 

y comercialización de ropa casual para mujeres cristianas evangélicas en el negocio de la 

señora Johana Camacho, y de esta forma mejorar sus procesos de producción canalizando 

correctamente la relación entre costos e ingresos y generando aumento en sus ventas 

mejorando sus estrategias de marketing, a continuación, se expone un breve recuento de las 

diferentes fuentes que han servido de ayuda y dirección para este trabajo de investigación.  

     Según Diaz y Morejon (2016) en su trabajo de titulación titulado “Diseño de un plan de 

marketing estratégico para la promoción de la línea de producción UV 3D Digital en la 

imprenta Codgraf S. A. durante el periodo 2016-2019”, plantearon como objetivo general: 

“Diseñar un plan de marketing estratégico para promocionar la nueva línea de producción UV 

3D DIGITAL que contribuyan al aumento del 20% de sus ingresos en el periodo 2016-2019”, 

llegando a la conclusión de que efectivamente la implementación de un plan estratégico de 

marketing mejorará las ventas del negocio en el periodo esperado, esto se relaciona con la 

presente investigación por tanto que muestra resultados positivos mediante la implementación 

de un diseño de estrategias.     

     Según Reyes y Pincay (2016), en su trabajo de tesis titulado “Plan de negocio para la 

creación de la empresa Ek Design, orientada al diseño, producción y comercialización de ropa 

femenina para adolescentes, en el sector norte de la Ciudad de Guayaquil”, plantearon como 

objetivo general del mismo: “Desarrollar un plan de negocio para la empresa Ek Design, 

orientada al diseño, producción y comercialización de ropa femenina para adolescentes, 
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dirigida al sector norte de la ciudad”, llegando a la conclusión de que su oportunidad radica en 

la falta de atención al segmento de adolescentes.       

     Según Alvarez y Testa (2017), en su trabajo de titulación que tiene como tema, “Proyecto 

de enprendimiento para la creación de un negocio de ropa de niños y jovenes por catálogo 

general  y personalizada on line en la ciudad de Guayaquil”, plantearon  como objetivo 

general, “Crear una empresa de venta de ropa por catalogo en la ciudad de Guayaquil y 

elaborar un plan de estrategias de marketing para emprender este tipo de negocio”, llegando a 

la conclusión de que el proyecto es factible  porque la estregia de marketing que se emplea 

para ganar aceptación entre los colegios privados, se acoge a las necesidades de los clientes al 

tener la opcion de observar los modelos de ropa de la empresa Shock, por medio de Facebook 

y otro medio de comunicación, con la capacidad de personalizar y hacer el pedido, desde 

cualquier punto donde se encuentre.  

     Según Velasquez y Zamora (2014), en su trabajo de titulación llamado, “Estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa que se dedique a la confección y 

comercialización de abrigos impermeables para damas en la ciudad de Quito”, plantearon 

como objetivo general, lo siguiente; “Determinar el mercado objetivo para abrigos 

impermeables dentro de la ciudad de Quito”, argumentando que para determinar si existe 

mercado, se recopilará información necesaria que permita conocer a los consumidores, 

clientes, proveedores y competidores, ya que de esta forma se procederá a elaborar las 

estratégias del producto, precio, plaza y promoción que se ajusten a los factores económicos, 

tecnológicos, legales, ploíticos y socioculturales en los que se desenvolverá la empresa de 

confecciòn y producción de abrigos casuales impermeables.”, menciondas estrategias aportan 

infromación y dirección al presente proyecto pues el mismo está direccionado también al 

diseño de estrategias de producción y comercialización de ropa, es claro que el mercado 
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objetivo no es igual al cien por ciento pero los hallazagos son interesantes para estudio 

análisis y planteamiento de esta investigación.  

2.2 Marco Teórico 

     A continuación, se expone la conceptualización de las principales teorías, esquematizadas 

por áreas, para tener una visión generalizada de la presente investigación y de esta manera 

adentrarnos a los conceptos específicos que serán plasmados en el siguiente numeral a través 

del Marco Conceptual.  

A continuación, se detalla una lista de opiniones y criterios de varios autores divididos en tres 

áreas, el primero es lo concerniente a un diseño estratégico, qué es, para qué sirve, su 

importancia, cuándo se utiliza, entre otras aclaraciones, segundo, es lo relativo a la 

producción, concepto, importancia, procesos, tipos, etc. y por último en un tercer grupo que 

explicará la comercialización, técnicas, importancia, entre otros elementos de la misma que 

servirán para ejemplificar lo estudiado en el presente trabajo. 

2.2.1 Diseño de estrategias.  

     El diseño de estrategias es un proceso mediante el cual se establece las diferentes 

alternativas u opciones tácticas que posteriormente serán seleccionadas para su aplicación y 

evaluación permitiéndole a la empresa alcanzar el objetivo deseado (Campos, 2015). 

     En el Blog de la página del Centro Europeo de Postgrado, el autor del mismo considera 

que un diseño de estrategias sirve para posicionar un producto, generar una mejora en los 

procesos de producción, implementar una efectiva forma de dar a conocer los productos o 

servicios encontrando la mejor manera de exhibirlos en el punto de venta, es decir 

simplificadamente un diseño de estrategias sirve para llevar un plan de acción al mercado de 

manera innovadora y creativa, además afirma que un enfoque estratégico implica una 

constante búsqueda de la ventaja competitiva creando un valor agregado al producto, 
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argumentando que la organización y sus estrategias necesitan adaptarse constantemente a los 

cambios del entorno, nuevas realidades y reglas de juego del mercado, por lo tanto el plan 

estratégico debe ser flexible, y que evolucione a la par de la empresa, mercados y clientes 

(Blog, 2018).      

     Para determinar las estrategias que serán implementadas en la empresa es necesario e 

importante dominar el entorno en el cual opera para saber qué factores influyen en ella y en 

qué medida. Para analizar dichos factores, existen distintos enfoques, aunque comúnmente se 

identifica el sector económico al que pertenece la empresa, el mismo que dependerá de la 

actividad económica que esta realice, existen otros factores influyentes que afectan la 

actividad de la empresa, y para conocer estos factores se realizará el análisis FODA.     

2.2.2 Estrategias de producción.  

     Antes de plasmar lo concerniente a las estrategias de producción es menester exponer 

como antecedente la definición de producción y socializar información importante acerca de 

esta función, pues la misma está presente en cualquier ente socioeconómico sea que este 

ofrezca bienes materiales o servicios intangibles.  

     Según  Alfred Sarkissian (2018) en su publicación de la página web, “Cuida tu dinero”, 

sobre los conceptos básicos de producción, afirma la estrategia de producción muestra la 

dirección que la función operativa debe tomar, lo cual es de vital importancia a la hora de 

seleccionar, implementar y administrar los medios de producción; en conclusión la 

producción no es más que la transformación de materia prima en un producto terminado o un 

servicio entregado.   
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2.2.3 Proceso de producción.      

     Para Enrique Nicolás Cartier (2016) todo proceso de producción es un sistema de acciones 

relacionadas enfocadas en la transformación de elementos “entrados” llamados factores, y 

algunos elementos “salidos”, denominados producto, con el principal objetivo de incrementar 

su valor.  

 

 

 

 

 

       Elementos del proceso productivo.  

       Enrique Nicolás, establece tres elementos esenciales en todo proceso productivo que se 

detallan a continuación: 

 Los factores o recursos: Son bienes o servicios utilizados para desarrollar las 

acciones que componen un proceso de producción. Es importante tener en cuenta que 

ninguna acción de un proceso de producción puede desarrollarse sin que utilice 

factores productivos (Enrique Nicolás Cartier, 2016). 

 Las acciones u operaciones: Una acción productiva puede ser definida como 

cualquier actividad o tarea desarrollada dentro de un proceso de producción (Enrique 

Nicolás Cartier, 2016). 

 Los resultados o productos: El producto es cualquier bien o servicio generado de un 

proceso de producción. Los productos son el fruto de las acciones u operaciones 

realizadas dentro del proceso de producción, es decir que son los productos los que 

Figura 2 Proceso de producción.  

Fuente: Enrique Nicolás Cartier ( (2016) 
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establecen cuales con las acciones que se deben realizar durante el proceso de 

producción para obtenerlos (Enrique Nicolás Cartier, 2016). 

     Tipos de procesos productivos.  

 Proceso de producción industrial: Es el proceso utilizado por la industria y que 

comprende una serie de procedimientos, métodos y técnicas en el tratamiento, 

transformación o modificación de materia prima, con mano de obra calificada, 

mediante el uso de maquinaria y tecnología, con la finalidad de obtener un producto o 

servicio con un valor agregado para luego ser comercializado  (Significados.com, 

2017). 

 Proceso d producción artesanal: Estos procesos tienden a ser más rudimentarios, 

involucra una serie de métodos y técnicas tradicionales, manuales, enfocado en 

habilidades adquiridas por las personas, sin usar maquinarias especializadas o 

tecnológicas totalmente en las producciones, generalmente un producto artesanal está 

influenciado por la cultura del lugar en el que se lo elabora, así como instrumentos o 

técnicas de fabricación propias de la zona (Significados.com, 2017). 

 Proceso de producción en serie: El objetivo de este tipo de proceso de producción es 

fabricar una elevada cantidad de réplicas del mismo producto, el cual no tendrá 

ninguna diferenciación el uno del otro y que por supuesto está destinado al consumo 

masivo (Significados.com, 2017). 

 Proceso de producción intermitente: Este proceso de producción depende de la 

demanda del producto, se representa como lotes pequeños o producciones específicas 

de demandas personalizadas, este tipo de proceso generalmente trabaja con mano de 

obra especializada lo que produce que sus precios sean elevados, en este proceso de 

producción se podría mencionarlos carros de lujo, por ejemplo.       
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2.2.4 Proceso de confección de la ropa de mujer  

     Al ser este un trabajo de investigación proyectado a la producción de ropa casual para 

mujeres cristianas, a continuación, se indicará cual es el proceso de diseño, fabricación, y 

venta de ropa de mujer, además de explicar la producción a pequeña y gran escala dentro del 

mundo de la moda femenina, según la tienda de vestir “LA LOLA”.  

      

 

 

 

 

 

     La elaboración de vestuarios puede ser muy diverso según el sistema de fabricación que se 

utilice, para este efecto resaltaremos dos estilos muy diferentes en lo que respecta a la 

confección de ropa para mujer: 

 La fabricación en industria  

 La creación en taller 

     El lugar influye en el tipo de trabajo, en su metodología y va determinar características de 

las prendas confeccionadas, como la cantidad de stock, el modelo de las prendas, su acabado, 

su calidad y su precio (La Lola, 2016). 

     La gran industria de la moda femenina  

     En una gran industria se fabrican ropa para mujeres en grandes toneladas, generalmente 

cientos de unidades de un mismo modelo, la calidad de la prenda puede ser menor, pues es 

Figura 3  Producción de ropa para mujeres.  

Fuente: Página web La Lola (2016). 

http://lalolabcn.com/diseno-fabricacion-ropa-mujer/ 
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producto de un proceso muy mecanizado, lo que provoca también que los acabados sean 

básicos, con el fin de que las maquinarias trabajen las piezas sin cometer errores. Sin 

embargo, la ventaja de producir ropa a gran escala es que está disponible para ser distribuida a 

diferentes cadenas de roa de mujer por lo que la podemos encontrar con facilidad y además su 

precio suele ser bastante económico (La Lola, 2016). 

 

 

 

 

 

 

     Taller de producción  

     El taller se especializa en la confección de moda femenina más exclusivas, propias de 

tiendas y pequeñas boutiques. Es importante reconocer que con la confección manual y a 

pequeña escala se consiguen prendas de mejor calidad, mucho más personalizadas, que podría 

incluir todo tipo de acabos, y que, al ser producidas en cantidades limitadas, es difícil ver a 

otra persona con la misma prenda. Lo que podría ser una desventaja para este tipo de 

producción es el precio, porque suele ser mucho más alto que las prendas fabricadas a gran 

escala. Otra desventaja podría ser que, al existir pocas piezas del mismo diseño, 

probablemente las clientas no encuentren en su talla, basado en esto se podría decir que la 

compra on line de ropa de mujer confeccionada en talleres pequeños (o no tan pequeños) no 

siempre sería una experiencia favorable (La Lola, 2016). 

 

Figura 4 Producción a gran escala de ropa para mujeres. 

Fuente: Alessandrafarelli.com.  
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     Diseño de moda 

     La tienda de ropa femenina “La Lola”, en su página web, afirma que, para crear un diseño 

de moda, lo básico es crear un diseño de la prenda en cuestión, sí la misma va a ser elaborada 

bajo pedidos, será la cliente quien personalice y describa su idea de cómo quiere la prenda, a la 

vez que es asesorada por los diseñadores, y si la prenda no es solicitada por una clienta 

específicamente el diseñador del negocio se encargará de elaborar los modelos y realizar su 

producción (La Lola, 2016). Los pasos a seguir para realizar el diseño de modas y fabricar las 

prendas de vestir para mujeres son los siguientes:  

1) Se esbozan en papel varios diseños, utilizando siempre medidas a escala para lograr 

una mayor idealización de la prenda de vestir. 

2) A continuación, se selecciona el diseño de mayor interés  

3) Se dibujan los patrones en papel especial. En producciones mecánicas, los patrones 

deben introducirse digitalmente en la memoria de cada máquina.  

4) Para talleres, los patrones se calcan en la tela: En industrias se omite este paso. 

     Fabricación de la prenda de vestir  

Figura 5 Taller de costura.  

Fuente: Alessandrafarelli.com. 
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1) Con las prendas marcadas, se deben cortar manual o mecánicamente para su 

fabricación. 

2) De manera manual se preparan las piezas para su ensamblaje  

3) A continuación, se unen todas las piezas  

4) Finalmente se realizan los acabados que correspondan, cabe resaltar con se indicó 

anteriormente que en un taller donde haya varias costureras, los acabados serán 

mejores y personalizados.  

5) Una vez que las prendas de vestir estén listas, solo queda almacenarlas para que estén 

disponibles para su venta y envío a las tiendas y hogares.  

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Estrategias de comercialización 

     Las estrategias de comercialización son los procesos que permitirán que los productos o 

servicios sean vendidos con éxito, que posean ventaja competitiva y que exista una efectiva 

exhibición de los mismos de modo que el producto no sea desapercibido en el mercado, según 

Edgar Arechavaleta (2015) las estrategias de comercialización también conocidas como 

estrategias de mercadeo, consisten en acciones estructuradas y completamente planeadas que 

se llevan a cabo para lograr determinados objetivos relacionados con la mercadotecnia, tales 

como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación 

Figura 6 Fabricación de prendas de vestir.  

Fuente: Página web “La Lola” (2016) 
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en el mercado, por lo tanto, para formular estrategias de comercialización, además de tomar 

en cuenta nuestros objetivos, recursos y capacidades es necesario analizar previamente 

nuestro mercado, de tal manera que en base a dicho análisis podamos implementar estrategias 

que permitan satisfacer a sus necesidades o deseos, y además de estudiar nuestro mercado 

objetivo menester analizar la competencia para de esta manera basados en dicho análisis 

diseñar estrategias que nos permita tomar ventaja de sus debilidades, o incluso a aprender de 

las estrategias que ellos estén utilizando.   

     Arechavaleta (2015) afirma que el desarrollo de una estrategia de mercado suele dividirse 

en cinco aspectos esenciales.  

 Análisis del consumidor:  

     Una vez que le mercado de operación se ha identificado es necesario analizar 

profundamente el mercado objetivo, la recolección precisa de datos y una 

segmentación de mercado permiten un mejor entendimiento de las necesidades, 

comportamientos y preferencias del consumidor. Esta información y el posterior 

análisis de datos nos darán elementos a considerar para el desarrollo de la estrategia de 

comercialización y se podrá proyectar de manera más confiable la demanda corto y 

largo plazo del producto y estimarla rentabilidad del mismo.  

     Arachavaleta cita a Cairns, Angus, Hastings y Caraher (2015) diciendo que algunas 

estrategias de comercialización continúan empleando técnicas multifacéticas e 

integradas que son muy interesantes y atractivas para los niños. Hay promociones 

“atacando” a los niños como consumidores con derecho a decidir y como 

intermediarios que pueden influir en otros consumidores especialmente sus padres y 

compañeros. Las estrategias de comercialización y técnicas utilizadas en las 

economías desarrolladas se despliegan de manera similar en los países menos 

desarrollados (Arechavaleta, 2015). 
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 Desarrollo del producto:  

     Con los avances en materias y tecnologías que existen en la actualidad, el ciclo de 

vida de los productos cada vez es más corto, por lo tanto para mantenerse entre los 

mejores del mercado una empresa necesita constantemente mejorar los productos 

existentes pero también desarrollar otros nuevos.  

 Fijación de precios    

     Asignar un precio óptimo para el producto muchas veces se interpreta como 

indicador de la calidad. Basando la decisión de la fijación de precios en puntos de 

referencia de la industria y expectativas de ingresos. 

 Branding  

     Este término se refiere al proceso de construir y posicionar una marca a través de 

vincular el producto con un nombre, a un logotipo a una imagen e incluso a un estilo 

de vida. La marca será el vínculo entre los valores de la empresa y el consumidor. Una 

imagen de marca significa reconocimiento, un vínculo sentimental con el usuario, 

lealtad y menores costos de retención.  

 Ventas y distribución   

     La marca y el producto no serán suficientes si no está definido como llegar al 

consumidor. El desarrollo de una extensa red de representantes, agentes, 

distribuidoras, mayoristas y minoritas puede ser un gran desafío, sobre todo para 

pequeñas y medianas empresas en una fase inicial. Crear una red de distribución 

eficiente y gestionar los canales de distribución a fin de aumentar su participación en 

el mercado y mejorar la calidad en el servicio es clave para el éxito de una 

organización y sus productos. 
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2.2.6 Presupuesto. 

     Otro factor importante para determinar la estrategia de comercialización es el presupuesto 

disponible, hay muchas maneras de publicitar productos, pero algunas son más costosas que 

otras. Una compañía con poco presupuesto para la publicidad probablemente no considerará 

que la radio o la televisión sean los canales más convenientes para su estrategia de 

comercialización. Los presupuestos más ajustados pueden encontrar mejores alternativas de 

difusión en los periódicos y publicidad local gráfica (Arechavaleta, 2015).  

2.2.7 Canal de distribución.  

     Toda empresa al momento de elegir o diseñar el canal de distribución más adecuado para 

hacer llegar sus productos al consumidor final, debe tomar en cuenta algunas 

recomendaciones como las siguientes:  

 Los canales de distribución pueden sumarse, combinarse e incluso adaptarse a las 

características del mercado, el producto y los recursos de la empresa.  

 Se debe tomar en cuenta que, entre más intermediarios, implica menor control y 

mayor complejidad del canal, mientras menos pasos entre el fabricante y el 

consumidor mayor es la carga económica sobre el productor (Arechavaleta, 2015). 

2.2.8 Las 4’P de la Mercadotecnia  

     El termino marketing mix, fue tomado por primera vez por Neil Borden, el presidente de la 

American Marketing Association en 1953. Todavía se utiliza hoy en día para tomar decisiones 

importantes que ayudan a la ejecución de un plan de marketing. Arechavaleta (2015) cita a 

Investopedia (2015), afirmando que los diferentes enfoques que se utilizan han evolucionado 

con el tiempo, sobre todo con el incremento en el uso de las tecnologías. Por lo general hace 

referencia a la clasificación 4P de E. Jerome McCarthy para el desarrollo de una estrategia 

efectiva de comercialización, que se compone de: Producto, Precio, Promoción y Punto de 
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Venta; las estrategias que son exitosas en la comercialización de productos y servicios son las 

que generalmente se enfocan en esta 4 P.  Cuando se trata de un marketing mix centrado en el 

consumidor, se ha ampliado para incluir 3P más, Personal, Proceso y Presentación y tres C: 

Costo, Consumidor y Competencia. Dependiendo de la industria y el objetivo del plan de 

marketing se puede tener diferentes enfoques de cada una de las 4 P.      

     Antes de plantear una estrategia de mercado es necesario conocer cada uno de los 

elementos de las cuatro P, para así comprender mejor cada uno de ellos.  

 1ra P – Producto  

     Es todo aquello, tangible o intangible, que se ofrece a un mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo. Puede 

llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, 

organizaciones e ideas. Algunas preguntas que pueden servir a definir con mejor 

detalle un producto son: 

o ¿Qué vendo? 

o ¿Qué características tiene el producto? 

o ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen de este producto? 

o ¿Qué necesidad satisface mi producto? 

o ¿Qué valor agregado proporciona mi producto? 

Ejemplo de estrategias para el producto   

o Agregar al producto nuevas características, atributos, beneficios, mejoras, 

funciones, utilidades, usos.  

o Cambiar el diseño del producto, la presentación, el empaque, la etiqueta, los 

colores, el logotipo. 

o Lanzar una nueva línea de producto complementaria a la que ya se tiene.  

o Ampliar la línea del producto  



25 
 

o Lanzar una nueva marca, sin necesidad de retirar del mercado la que ya se 

tiene; por ejemplo, una nueva marca para el mismo tipo de producto, pero 

dedicada a un público con mayor poder adquisitivo. 

o Adicionar al producto servicios complementarios: por ejemplo, la entrega del 

producto a domicilio, garantías, política de devoluciones.  

 2da P – Precio    

     Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado al valor de la 

transacción.  Incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, 

con documento, plazo, etc.), descuentos (por pronto pago, volumen etc.) y recargos 

(devoluciones, sanciones, etc.). Este a su vez, es el que se plantea por medio del 

análisis de costo y de investigaciones de mercado previas, las cuales definirán el 

precio que se le asignará al entrar al mercado.  

     Hay que destacar que el precio es el único elemento del marketing mix que 

proporciona ingresos pues los otros componentes producen costos. Por otro lado, se 

debe saber que el precio va íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto.   

o ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? 

o ¿Qué utilidad es la que se desea obtener?  

o ¿Cuáles son los costos de producto, plaza y promoción? 

o ¿Cuánto cuestan los productos de la competencia? 

o ¿El precio deseado está por encima o por debajo que el precio de la 

competencia? 

Ejemplos de estrategias para el precio   

o Lanzar al mercado un producto con un precio bajo con el fin de lograr una 

rápida penetración, una rápida acogida o hacerlo rápidamente conocido. 
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o Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto con el fin de 

aprovechar las comprar hechas como producto de la novedad del bien.  

o Reducir precio con el fin de atraer una mayor clientela o incentivar las ventas. 

o Aumentar precios con el fin de lograr un mayor margen de ganancias. 

o Reducir precios por debajo de la competencia con el fin de bloquearla y 

ganarle el mercado.  

o Aumentar precios por encima de los de la competencia con el fin de crear en 

nuestros productos una sensación de mayor calidad. 

o Ofrecer descuentos por pronto pago, por volumen o por temporada.  

 3ra P – Punto de Venta  

     No es más que definir donde se va a comercializar el producto o el servicio que se 

ofrece, considerando que este es un elemento imprescindible para que el producto sea 

accesible para el consumidor. Considera el manejo efectivo del canal de distribución, 

debiendo lograr que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado, y 

en las condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora 

depende de ella misma. 

o ¿Cómo se hará llegar el producto a los clientes? 

o ¿Se utilizará venta directa o distribuidores? 

o ¿Dónde se ubica el local comercial? 

o ¿Es fácil acceder a él? 

o ¿Se realizará venta en línea?   

Ejemplo de estrategias para el punto de venta  

o Hacer uso de intermediarios, por ejemplo, agentes, distribuidores minoristas, 

con el fin de lograr una mayor cobertura del producto.  

o Abrir un nuevo local comercial  
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o Crear una página web o una tienda virtual para el producto. 

o Ofrecer o vender el producto a través de las llamadas telefónicas, envío de 

correos electrónicos o visitas a domicilio. 

o Ubicar los productos en todos los puntos posibles, (estrategia de distribución 

efectiva). 

o Ubicar los productos solamente en un punto de venta exclusivo, (estrategia de 

distribución exclusiva). 

o Aumentar el número de vehículos distribuidores o de reparto.   

 4ta P – Promoción  

     Es comunicar, informar y persuadir al cliente y a otros interesados sobre la 

empresa, sus productos y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales. La 

mezcla de promoción está constituida por promoción de ventas o venta personal, 

publicad y relaciones públicas, y comunicación interactiva (mercado directo por email, 

redes sociales, catálogos, webs, telemarketing, etc.) 

o ¿Cómo lo conocerán los clientes? 

o ¿Qué medios utiliza más el mercado objetivo? 

o ¿Qué medios no son rentables para darlo a conocer? 

o ¿Convendrá contratar una empresa especialista? 

o ¿Qué impacto podrían tener las redes sociales?  

Ejemplo de estrategias para la promoción  

o Ofertar la adquisición de dos productos por el precio de uno  

o Ofertar la adquisición de un segundo producto a mitad de precio por la compra 

del primero. 

o Trabajar con cupones o vales de descuento. 

o Brindar descuentos especiales en productos y fechas determinadas. 
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o Crear sorteos o concursos entre los clientes  

o Darles pequeños obsequios a los clientes principales  

o Anunciar en diarios o revistas especializadas  

o Publicitar en sitios de anuncios clasificados en internet  

o Participar en una feria o exposición de negocios  

o Habilitar un puesto de degustación  

o Organizar algún evento o actividad 

o Colocar carteles o afiches publicitarios en la fachada del local de nuestra 

empresa. 

o Alquilar espacios publicitarios en letreros o paneles ubicados en la vía pública.   

o Imprimir y repartir folletos, volantes, tarjetas de presentación. 

2.3 Marco Conceptual  

     Una vez detallado el planteamiento filosófico doctrinario de teorías preexistentes, se 

realizará la conceptualización de términos relevantes para la correcta comprensión del estudio 

realizado a lo largo de esta investigación, se procura dar definición a términos y 

procedimientos de vital importancia en el área que comprende estrategias, comercialización y 

producción de bienes, específicamente confección de ropa casual para mujeres cristianas.  

 Estrategias: Es el arte de dirigir las operaciones o el conjunto de las reglas que 

asuman una decisión. También es el conjunto de acciones coordinadas y planeadas 

para conseguir un fin (Significados.com, 2017). 

 Comercialización: Se basa en todas las técnicas y decisiones enfocadas a vender un 

producto en el mercado, con el objetivo de conseguir los mejores resultados posibles. 

(Caurin, 2018). 
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 Producción: Es cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación u obtención de 

bienes o servicios. Es decir, es el proceso de fabricar, elaborar u obtener productos 

(Significados.com, 2017).  

 Cliente: Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 

voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona 

o para una empresa u organización; por lo cual es el motivo principal por el que se 

crean, producen, fabrican y comercializan productos o servicios (Thompson, 2016). 

 Competidores: Persona o entidad que se encuentra realizando la misma actividad 

económica o una similar a otra empresa, persona o entidad. 

 Costo: Es el precio económico al que se ofrece un servicio o bien en el mercado.  

 Demanda: Es el deseo y disposición del consumidor de pagar un precio por un bien o 

un servicio específico. 

 Encuesta de mercado: Es una herramienta que permite recopilar los comentarías del 

mercado objetivo para comprender sus características, expectativas y requisitos.  

 Entrevista: Es una técnica de investigación cualitativa que se utiliza para realizar una 

investigación que se centra en un producto, u objetivo específico.      

 Nicho de mercado: Es la canalización de todos los esfuerzos del marketing hacia un 

segmento bien definido de la población.  

 Promoción: Es un conjunto de varias actividades que tiene la finalidad de atraer o 

inducir a las personas a la adquisición de un producto o servicio con preferencia sobre 

los demás existentes.    

 Satisfacción del consumidor: Es la sensación de agrado de un cliente cuando un 

producto llena sus expectativas.  

 Estudio de mercado: Son herramientas metodológicas, sistemas y/o consultorías 

disponibles, que brindan muchísima información que nos dará visibilidad, 
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entendimiento y conocimiento de las preferencias de los consumidores, 

permitiéndonos hacer predicciones sumamente certeras a si un producto tendrá 

posibilidades en el mercado (Arechavaleta, 2015). 

 Análisis FODA: Es una herramienta útil para explotar las fortalezas y debilidades 

internas, así como también las oportunidades y amenazas del exterior, lo que permite 

un ajuste constante por parte de las empresas.  

2.4 Marco Contextual  

     El Marco Contextual, como su nombre lo indica se ubica en el contexto en el que se 

desenvuelve el negocio de la Sra. Johana Camacho, haciendo un análisis de la situación actual 

del mismo, el ambiente interno en el que se desenvuelve, su infraestructura y ubicación 

geográfica, sus productos, sus proveedores, sus clientes, su competencia, la publicidad y 

promoción con la que cuenta ahora el negocio.   

2.4.1 Situación actual del negocio  

     Johana’s Designs es un micro emprendimiento liderado por la señora Johana Camacho, 

quien ha estado confeccionando prendas de vestir para mujeres, desde el año 2015, en la 

actualidad se dedica a la producción y comercialización de ropa casual para mujeres cristianas 

evangélicas en pequeña escala, confeccionando vestidos y atuendos desde su hogar, el mayor 

porcentaje de su producción lo genera bajo pedido, en la mayoría de ocasiones 

personalizados, son elaborados bajo los gustos y peticiones de sus clientas, con poca 

frecuencia elabora atuendos sin que estos sean solicitados, sin embargo mediante este trabajo 

de investigación se pretende que este negocio comience a producir vestuarios que será 

comercializados en un local comercial a través de una constante publicidad aprovechando las 

redes sociales y página de internet.  
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2.4.2 Ambiente interno  

     La señora Johana Camacho trabaja por cuenta propia y no cuenta con personal que trabaje 

para ella, confecciona los vestidos en su hogar donde cuenta con un espacio definido para 

realizar esta actividad económica, 01 máquina de coser, 01 máquina overlock, y los utensilios 

necesarios para la elaboración y confección de vestuarios. 

2.4.3 Infraestructura y ubicación  

     La Sra. Johana Camacho reside en el cantón Milagro, en el sector Norte de la ciudad, entre 

las calles Cesar Padilla Estrella y Pio Montufar, es allí donde se lleva a cabo la actividad 

económica que esta realiza, desde su hogar, sin embargo, se pretende realizar el alquiler de un 

local comercial donde pueda ofertar la producción diaria, lo cual se expondrá con más detalle 

en el capítulo 4, en la propuesta de investigación.  

 

 

 

 

   

2.4.4 Productos  

     Johana’s Designs confecciona ropa casual para mujeres cristianas, específicamente 

vestidos. Para tener una idea clara del producto que ofrece la microempresa Johana’s Designs, 

es importante definir que es un “Estilo Casual”; Maximiliano Maztrantone (2018), en su 

artículo de moda y estilo publicado en la página Cityvega.com nos dice que el estilo casual de 

vestir se encuentra entre el traje formal, que es vestido largo para las mujeres y traje con 

Figura 7 Ubicación vivienda de la Sra. Johana Camacho.  

Fuente: Google Maps. 2018 
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corbata para hombres, y el estilo deportivo, lo que permite afirmar que el estilo casual es más 

versátil de todos puesto que se lo puede usar para ir de compras, como para trabajar, dar un 

paseo por la calle o incluso para tomar algo por la noche con amigos.  

     Según Maztrantone (2018) el estilo casual es muy amplio y existen muchas variaciones, 

sin embargo, él destaca tres de ellas: 

 Estilo Casual Chic 

 Estilo Casual Elegante 

 Estilo Business Casual  

    Johana’s Designs ofertará al público femenino de mujeres cristianas evangélicas, prendas 

de vestir al estilo casual chic y casual elegante, vestimenta que será adaptada a los preceptos y 

creencias religiosas que profesan las feligresas.  

     Casual Chic 

     Este estilo de ropa podría usarse para una cena informal con amigos en un restaurante, o en 

casa de alguno de ellos, para salir de compras, o de paseo al mall, en fin, es un estilo de vestir 

para realizar las actividades del día a día. Las mujeres pueden combinar este vestuario con 

zapatos bajos, de tacón o plataformas (Maztrantone, 2018). 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 Diseño casual chic 1 y 2.  

Fuente: Facebook - Johana's Designs. 
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   Casual elegante  

     Este tipo de vestimenta está direccionada a ser utilizada para asistir a los servicios 

religiosos, a una galería de arte o cenar con los amigos tomando en cuenta la naturaleza, lugar 

y hora del encuentro. 

Figura 9 Diseño casual chic 3. 

Fuente: Facebook - Johana's 

Designs. 

 

Figura 10 Diseño 4 y 5.  

Fuente: Facebook - Johana's Designs. 
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Figura 11 Diseño casual elegante 2.  

Fuente: Facebook - Johana's Designs. 

Figura 12 Diseño casual elegante 3 y 4.  

Fuente: Facebook - Johana's Designs. 

Figura 13 Diseño casual elegante 5.  

Fuente: Facebook - Johana's 

Designs. 
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2.4.5 Proveedores  

     Tanto el mercado de la industria textil como otros mercados dependen de los proveedores 

para desempeñar las actividades económicas que brindan a sus clientes. En la ciudad de 

Milagro no existe un gran número de proveedores textiles, sin embargo, en la ciudad de 

Guayaquil a una hora de viaje del cantón Milagro hay una gran proporción de proveedores de 

materia prima para la confección de ropa casual para mujeres, lo cual representa una ventaja 

debido a que se puede encontrar variedad y diversidad de materia prima a bajos costos, pero 

así mismo una desventaja por el traslado y tiempo en que conlleva transportar la materia 

prima a la ciudad de Milagro.   

     La empresa puede acceder a los siguientes proveedores:  

 l Barata S.A.: 

o Productos que ofrece:  

Este almacén ofrece todo tipo de telas tejidas y no tejidas.  

o Dirección:  

Figura 14 Diseño casual elegante 6.  

Fuente: Facebook - Johana's Designs. 
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La matriz está ubicada en la AV. 10 de Agosto, 933 y 6 de Marzo, frente al 

Mercado Central Guayaquil, y la Sucursal en Aguirre 404 entre Chile y 

Chimborazo, frente al Unicentro.  

o Redes Sociales:  

Su página web es:  www.elbarata.com.  

En Facebook se lo encuentra como: El Barata 

 

 

 

 

 

 

 Ivantex 

o Producto que ofrece:  

Este almacén ofrece una gran cantidad de diseños y calidades de telas para 

todas las necesidades, como algodón, satines, lino, telas de sábanas, chifones, 

telas de camisas para caballeros, telas de pantalón para caballeros, y muchas 

otras telas más. (IVANTEX, s.f.) 

o Dirección:  

Oficina principal, Sucre 404 y Chile Esquina, Edifico IVANTEX, la sucursal 

está ubicada en la ciudad de Huaquillas.  

o Redes sociales: 

En Facebook se encuentra como: @ivantex 

o Correo: 

contacto@ivantez.com.ec 

Figura 15 Logo almacén "El Barata".  

Fuente: Elbarata.com. 

http://www.elbarata.com/
mailto:contacto@ivantez.com.ec
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o Su página web es:   

www.ivantex.com.ec   

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 Clientes 

     La cartera de clientes del negocio Johana’s Designs es una parte fundamental ya que 

conforma el motor que le permitirá un desarrollo económico dentro del mercado. Las 

principales clientas de la microempresa son las feligresas que asisten a la misma organización 

religiosa que la señora Johana, así como las mujeres cristianas que asisten a las diferentes 

congregaciones en Ciudad de Milagro.  

     Según el Pastor Israel Quiñonez (2019), Vicepresidente de la Asociación de Pastores de la 

Ciudad de Milagro, existen alrededor de 130 Iglesias registradas y 150 pastores, además 

según los datos estadísticos de esta Organización hasta el año 2015, se determinó que 

alrededor de 19.600 personas profesan la fe cristiana en la ciudad de Milagro, de las cuales el 

63% que equivale al 12.348 personas que son mujeres y el 37% que equivale a 7.252 personas 

que son hombres, lo que demuestra que existe un mercado en crecimiento que no ha sido 

aprovechado hasta la actualidad.  

Figura 16 Logo almacén "Ivantex".  

Fuente: Ivantex.com  
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2.4.7 Competencia 

     En el Cantón Milagro existen muchas tiendas, locales, y boutiques que ofertan diferentes 

estilos de modas, pero no existe un local que confeccione ropa únicamente para mujeres 

cristianas, por lo cual se pretende aprovechar esta ventaja, explotando al mercado objetivo 

representado por las mujeres cristianas evangélicas. 

     Si bien es cierto en los locales comerciales de ropa para damas es posible adquirir 

vestimenta conservadora y recatada, no es menos cierto que en una diversidad de estilos se 

torna tedioso y en ocasiones incomodo la acción de buscar en varios sitios o en un mismo 

lugar una prenda ideal que llene las expectativas deseadas. Es por eso que Johana’s Designs 

no tiene competencia directamente en los atuendos que ofrece, sin embargo, se considera 

importante detallar las tiendas que ofrecen ropa para mujeres en la Ciudad de Milagro, que 

podrían constituirse en amenaza para el correcto desenvolvimiento del negocio. 

           Tiendas que ofrecen ropa para mujeres en la ciudad de Milagro  

 Magralo Boutique  

Tienda de ropa de mujer, ubicada en la Av. García Moreno. 

 Tails Surf &Skate shop 

Tienda de ropade hombre y mujer, ubicado en la calle 12 de Febrero, AV. Dr. Gabriel 

García Moreno, CC “La Milagreña” Local G4 Mezzanine. 

 Naranja Lima EC 

Tienda de ropa, zapatos y accesorios para mujeres, se encuentra ubicada en Av. San 

Francisco de Milagro 091701 

 Tienda LM 

Almacén de ropa para hombre y mujer, ubicada en la Av. 17 de Septiembre. 
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2.4.8 Publicidad y promoción  

    En lo que respecta a las técnicas y herramientas que la Sra. Johana ha utilizado para dar a 

conocer su producto, se encuentra que tiene una publicidad limitada, pues no existe una 

canalización efectiva a través de las redes sociales o medios informativos impresos, el único 

medio para promocionar sus creaciones es a través de la red social Facebook, donde se la 

puede encontrar como “Mekaddesh JC”, además de hacerlo de manera personalizada por 

medio de WhatsApp entre sus amistades más cercanas y sus conocidos, como se lo mencionó 

en el primer capítulo.   

     Por tal motivo es necesario poner al alcance de todas las clientas, imágenes y fotos de los 

atuendos ofertados, debido a que es común que una persona al momento de buscar un 

producto o proveedor utilicen las redes sociales, en el que puedan visualizar y obtenerlas 

características del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Facebook  de Johana's Designs.  

Fuente: Facebook – Mekaddesh JC 
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2.5 Marco Legal  

     El Marco Legal es el espacio en el que se expone las leyes y reglamentos a los que debe 

someterse la Sra. Johana Camacho y bajo los cuales se ampara para poder sostener legalmente 

su negocio, a la vez que se realiza un estudio de los procedimientos y requisitos a los que 

debe someterse para llevar su negocio a un nuevo nivel, cumpliendo siempre con las normas 

vigentes en lo referente  a permisos de funcionamiento, establecimiento del negocio, entre 

otros que se irán dando en la medida que se desarrolle la presente investigación.  

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador   

     Art. 283 

     En este artículo de la constitución se menciona que le sistema económico del país es social 

y solidario, el mismo tiene la función de reconocer al ser humano como sujeto y fin; y 

proviene de una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, industria y Estado, 

produciendo armonía con la naturaleza; se tiene como finalidad asegurar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que generen el buen vivir 

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2011). 

     El país tiene un sistema que se centra en el sujeto más que en el capital, es decir que el ser 

humano está como prioridad en todas las acciones que ejecute el Estado; por tanto, este 

proyecto ayuda al buen vivir ya que generará empleos justos con todos los beneficios sociales 

que por ley se deben asignar, además de cumplir con todas las normativas legales necesarias.  

2.5.2 Código CIIU 

     La Clasificación Industrial Internacional Uniforme, es un sistema de clasificación 

mediante códigos, que cataloga las actividades económicas en una serie de categorías y 

subcategorías, cada una con un código alfanumérico, existe una versión original del código 
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CIIU, la misma fue aprobada en el año 1948,definida como un método importante que como 

función mostraba la oportunidad de recolectar y difundir datos estadísticos en base a las 

actividades que se presentaban, el INEC fue la institución que se encargó de adaptar los 

códigos del SIUG con la clasificación nacional de actividades económicas, de acuerdo a esta 

gestión cada una de las instituciones pertenecientes al sector industrial y productivo han 

vinculado cada uno de sus procedimientos a esa determinada clasificación (Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano, 2017). 

     La CIIU, permite codificar la actividad económica a la que se dedicará la microempresa, 

los códigos establecidos son C1410.04.01 que se refiere a “Actividades de confección a  la 

medida de prendas de vestir (costureras, sastres)” (INEC, 2012). 

     El CIIU es importante determinar y asignar para el presente proyecto debido a que este 

código estará establecido dentro del RUC y en base a eso se otorgarán los principios de 

funcionamiento correspondientes.    

2.5.3 RUC 

     El Registro Único del Contribuyente (RUC) es un instrumento que tiene por función 

registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos, asigna un código único a 

cada persona natural o jurídica que desee realizar actividad económica en el país. El código 

para sociedades, en sus dos primeros dígitos es para la provincia, el tercero siempre es nueve, 

del cuarto al noveno siempre son números consecuentes, el décimo es el que lo identifica y 

los tres últimos terminan en 001; entre la información que se debe proporcionar está el 

domicilio del negocio, correo electrónico, teléfono de contacto, código CIIU, tipo de 

contribuyente y las obligaciones tributarias (SRI, 2019). 

2.5.4 Registro en el RISE (Régimen Impositivo Simplificado) 
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     El régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), es un sistema de incorporación 

voluntaria que facilita y simplifica el pago del IVA y del impuesto a la renta a través de pagos 

mensuales o anuales; pueden inscribirse pequeños negocios con ventas anuales inferiores a $ 

60.000 dólares, y con menos de 10 empleados. La señora Johana Camacho se encuentra en 

RISE, para lo cual cumplió con los siguientes requisitos: 

 Ser persona natural. 

 No tener ingresos mayores a USD 60.000 en el año, o si se encuentra bajo relación de 

dependencia el ingreso por este concepto no supere la fracción básica del Impuesto a 

la Renta gravado con tarifa 0% para cada año.  

 No dedicarse a alguna de las actividades registradas. 

 No haber sido agente de retención durante los últimos años.         

2.5.5 Municipio  

     Tasa de Habilitación  

     Para obtener la Tasa de Habilitación del Municipio de Milagro se debe recopilar los 

siguientes documentos y presentarlos en la secretaría municipal: 

 Compra de tasa administrativa  

 Comprar solicitud de tasa de habilitación 

 Copia de certificado de uso de suelo  

 Copia de bomberos  

     Este trámite tendrá la duración de cinco a días dependiendo la actividad económica del 

negocio (GAD Municipal de Milagro, 2017). 

     La tasa de habilitación del Municipio es un documento con el que debe contar el local 

comercial, para poder desarrollar sus labores; este documento debe estar en un lugar visible 
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del local físico para que las autoridades de supervisión correspondiente puedan verificar la 

legalidad del asentamiento comercial.  

     Uso de suelo  

     Esta tasa es la aprobación de la ubicación y ocupación del uso de suelo para los negocios, 

los documentos que a continuación se detallan deben ser presentados en la Secretaría 

Municipal: 

 Comprar la tasa administrativa  

 Comprar solicitud de uso de suelo 

 Copia de RUC O RISE 

 Copia de cedula  

 Copia de certificado de votación  

 Copia de planilla de agua potable o predio urbano al día  

     Este documento estará habilitado en el plazo de tres días aproximadamente. (GAD 

Municipal de Milagro, 2017). 

     Patente municipal  

     La patente municipal se obtiene entregando como requisito los siguientes documentos:  

 Permiso de bomberos  

 RUC 

 Constitución de la compañía 

 Nombre del representante legal 

 Cedula y, 

 Certificado de votación  
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     A continuación, deberá llenar el formulario de Solicitud de Patente, y con todos estos 

documentos acercarse a la Jefatura de Rentas del Municipio de Milagro donde se comunicará 

el valor a cancelar (GAD Municipal de Milagro, 2017). 

2.5.6 IESS 

     La seguridad social es un derecho que debe poseer cada trabajador dentro de una empresa. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social establece que tanto empleado como empleador 

deben estar asegurados socialmente; los trabajadores en relación de dependencia deberán de 

aportar con el 9,35% de su salario, en tanto que el patrono deberá  ser del 11,15% sobre el 

sueldo del colaborador.  

    Mantener los aportes y fondos  de reserva al día en le IESS asegura la protección social a 

los empleados y a sus familiares, y el acceso a todos los servicios que el Seguro Social brinda.  

Todo empleado de una empresa que registre más de un año trabajando, tiene la opción de 

recibir una cantidad igual a un mes de sueldo, el mismo que puede ser percibido al finalizar el 

año o después el porcentaje de esta remuneración es del 8,33% que es el resultado de dividir 

el 100% para 12 meses. En relación a las vacaciones, los empleados tienen el derecho de 

recibir un periodo de descanso de 15 días cada año, si el trabajador cumple cinco años  

laborando para la misma empresa o el mismo empleador tiene derecho a que su periodo de 

vacaciones aumente un día por cada año que transcurra después del quinto año.  
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Capítulo 3  

3. Metodología 

     Fabián Coelho (2019), afirma que “se determina como metodología a la serie de métodos y 

técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de 

investigación, para alcanzar un resultado teóricamente válido”, basado en este argumento se 

puede decir que la metodología es el fundamento conceptual de los procedimientos que se 

utilizan para realizar una investigación. 

3.1 Enfoque metodológico 

     Para Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014), “las 

investigaciones se originan de ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente nuestro 

estudio… constituyen el primer acercamiento desde la perspectiva cuantitativa a la 

aproximacion cualitativa o la optica mixta que habrá de investigarse” (pág. 24).  

3.1.1 Enfoque cualitativo  

     Este enfoque no considera mediciones numéricas, por lo contrario se apoya en encuestas, 

observación directa, entrevistas, descripciones, puntos de vista de los investigadores, 

reconstrucciones de los hechos, documentos, entre otros, para sus análisis. Esta metodología 

se enfoca en todos los aquellos aspectos que no son cuantificables, es decir que sus resultados 

no pueden someterse a comprobaciones matemáticas, de modo que se convierte en un proceso 

de interpretación, subjetivo, en contraste con la metodología cuantitativa. (Coelho, 2019).     

3.1.2 Enfoque cuantitativo  

     Este tipo de metodología se vale de datos cuantificables, pues los datos de una 

investigación bajo este enfoque pueden ser sometidos a pruebas y mediciones numéricas, a los 

cuales accede mediante las herramientas de medición y observación. Para realizar análisis 
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basado en este método se realiza mediante estadísticas, la identificación de variables y 

patrones constantes. Su método de razonamiento es deductivo, para lo cual trabaja con base 

en una muestra representativa del universo estudiado. (Coelho, 2019). 

3.1 Alcance de la investigación     

3.2.1 Investigación Descriptiva 

     La meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contexto y sucesos; 

esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se pretende 

identificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno, contexto o situación. En esta clase de estudios el 

investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué se medirá y sobre qué o 

quiénes, se recolectarán los datos. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). 

     Aplicaremos la investigación descriptiva al presente proyecto de investigación, porque se 

describirá  de forma detallada las características y perfiles de personas que llevan a un ciclo 

de mercado a establecerse en el negocio Johana’s Designs, así como el escenario que lo 

llevará a incrementar su producción y comercialización. 

3.2.2 Investigación Explicativa     

     Los estudios explicativos van más allá de la descripción de definiciones, fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; las investigaciones explicativas son más 

estructuradas que las demás clases de estudio e implican los propósitos ellas.  (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).   

     Aplicaremos el tipo explicativo al presente estudio, porque se indagará los motivos que 

llevan a un grupo de mujeres cristianas a adquirir ropa casual, segmentando el mercado de 
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esta manera. De la misma forma se recopilará información acerca de las causas sociales que 

motivan a aumentar la demanda de prendas causales.    

3.3 Población y muestra  

3.3.1 Población  

     Según Cárdenaz Antúnez (2014), “una población se define como el total de elementos o 

datos de un estudio, se utiliza indistintamente con el universo de datos que estamos 

utilizando” (pág. 5). 

     La poblacion establecida para este trabajo de investigación está formado por los habitantes 

de la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, especificamente personas que profesan la fe 

cristiana.  

3.3.2 Muestra  

     La muestra no es más que una porción de una población determinada para la investigación 

que se va a realizar.  

    Para el cálculo de la muestra se toma en cuenta la cantidad de mujeres cristianas que 

habitan en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, que según los datos estadísticos de la 

Asociación de Pastores de Milagro, del año 2015, fue de 12.348 mujeres. 

     A continuación se presenta el cálculo de la muestra con una población N de 12.348, un 

valor “z” de 1,962, un intervalo de confianza del 95%, con una probabilidad de éxito (p) y 

fracaso (q), ambas de un 50% y un margen de error del 5%.  

     Para calcular el tamaño de la muestra se utiliza la fórmula para poblaciones finitas: 

 

𝑛 =  
𝑁 𝑥 𝑍∝

   2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍∝
   2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
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𝑛 =  
12.348 𝑥 1,962𝑥 0,50 𝑥 0,50

0,052 𝑥 (12.348 − 1) + 1,962 𝑥 0,5 𝑥 0,5 
= 373 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

       

    El tamaño de la muestra de las mujeres que profesan la religión cristiana evangélica en la 

ciudad de Milagro que se utilizará para el desarrollo de la investigación es de 373. 

     La encuesta va a estar dirigida a las mujeres cristianas evangélicas con una edad 

comprendida entre los 12 y 50 años, ya que según la señora Johana Camacho, es el rango de 

edades de sus clientas más les generan ventas.  

3.4 Técnicas para la recolección de datos    

     Un proyecto de investigación recolecta información, con la finalidad de conseguir datos 

significativos para poder sustentar los objetivos del mismo, las técnicas de investigación que 

se utilizaron fueron la entrevista y la encuesta.     

3.4.1 Entrevista 

    La entrevista es la conversación o conferencia que sostienen dos o más personas que se 

encuentran en el rol de entrevistador y entrevistado, con la finalidad de obtener información 

(Significados.com, 2016). 

    La entrevista se realizó a la señora Johana Camacho, con la finalidad de conocer la 

situación actual de su negocio así como su posición ante una propuesta de mejora del mismo. 

A continuación se redacta la entrevista realizada personalmente transcribiendo las respuestas 

emitidas por la señora Johana según las preguntas realizadas. 
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Pregunta N° 1 

¿Cuál es su opinión sobre la aceptación que tiene su producto dirigido específicamente a 

mujeres cristianas? 

     Pienso que hay mucha demanda de vestimenta para mujeres cristianas, y pocos somos los 

que nos dedicamos a confeccionarlas, así que, por es aparte es muy buena la aceptación.  

Pregunta N° 2 

¿Cuál es el proceso de producción que usted realiza para la elaboración de las prendas, 

desde la adquisición de la materia prima hasta la entrega del producto terminado?   

     Empezamos por diseñar o elegir el modelo a confeccionar, a continuación adquirimos las 

telas de buena calidad de acuerdo a los diseños previamente seleccionados, acto siguiente 

elaboramos los moldes de acuerdo a los modelos donde utilizamos diversos trazos, reglas, etc. 

Luego procedemos a plasmar los moldes en las telas, cortamos y cocemos en las máquinas y a 

mano si así lo requiere el modelo con algún adorno o diseño especial, le damos el acabado 

final que es a través de un buen planchado; posteriormente colocamos en fundas para la 

respectiva entrega a los clientes.      

Pregunta N° 3 

¿Cuáles son los métodos publicitarios que utiliza para dar a conocer su producto y para 

ofertarlo en el mercado al que está dirigido? 

     Por el momento utilizo los más accesibles al público, las redes sociales, específicamente 

Facebook y WhatsApp, ya que las personas los utilizan con más facilidad.    
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Pregunta N° 4  

¿Tiene usted el pleno conocimiento de que su mercadería está abarcando todos los 

medios de publicidad disponibles en la actualidad?  

     Diría que no, ya que no siempre se cuenta con los recursos necesarios para dar a conocer 

nuestro producto, en todos los medios publicitarios, como lo mencioné en la pregunta anterior 

únicamente utilizamos Facebook y WhatsApp.    

Pregunta  N° 5   

¿Cree usted que las prendas que ofrece a mujeres cristianas están adaptadas a sus 

necesidades y exigencias personales? 

     Por supuesto hay mucha escases de atuendos cristianos en el mercado, por lo que nuestro 

negocio está enfocado en satisfacer aquellas necesidades.          

Pregunta  N° 6   

¿Considera usted que el sistema de producción y comercialización que utiliza está 

acorde al sistema actual de mercado? 

     Hacemos nuestro trabajo lo mejor posible, pero considero que este campo laboral, sí 

necesitamos de capacitaciones innovadoras y nuevas herramientas teóricas, para mejorar la 

producción y comercialización, ya que el sistema actual así lo exige. 

 Pregunta N° 7 

¿Cree usted que implementando un sistema innovador dónde se puedan exponer más y 

mejores modelos que usted pueda confeccionar lograría aumentar su volumen de ventas 

y satisfacer las exigencias de sus clientas?  
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     La confección y comercialización de prendas de vestir es una de las actividades 

económicas más importantes en el mercado, por lo que implementar un nuevo sistema sería 

fundamental para esta actividad y así poder las necesidades de los clientes y obtener más 

ganancias.  

Pregunta N° 8 

¿Cuál es el rango de edades en que sus clientas generan un mayor número de 

adquisición de los atuendos que oferta? 

     Las edades en las que más prendas vendo son entre 12 y 50 años apropiadamente, aunque 

las jovencitas tienen gustos diferentes a los de una señora, al ofrecer una atención 

personalizada se procura alcanzar las expectativas de todas en sus variadas preferencias.   

3.4.2 Encuestas 

     Los etnógrafos utilizan la encuesta como técnica que le posibilita descubrir los 

componentes de los mundos de sus participantes y los constructos con arreglos a los cuales 

esos mundos están estructurados. (Cortés Cortés & Iglesias León, 2004) 

     Para el presente estudio se consideró que la encuesta va a estar dirigida a mujeres 

cristianas evangélicas que habitan en la ciudad de Milagro, con una edad comprendida entre 

los 12 y 50 años, ya que según la señora Johana Camacho, es el rango de edades de sus 

clientas que más le generan ventas. Cabe mencionar que la encuesta se la realizó a las afueras 

de 20 iglesias cristianas evangélicas de la ciudad de Milagro, una vez realizados sus cultos 

religiosos.   

3.4.2.1 Diseño de la encuesta  

     El diseño de la encuesta en su primera parte, nos indica acerca del conocimiento de lugares 

de venta de ropa decorosa y exclusiva, luego la forma de asesoría y el tipo de publicidad que 
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se puede realizar para vender la ropa cristiana y finalmente la calidad y precio de la ropa que 

las personas estarían dispuestas a pagar por su adquisición.   

     A continuación se plasma la encuesta realizada a mujeres cristianas evangélicas de la 

ciudad de Milagro. 

Encuesta:      

1. ¿Cree usted que en la actualidad existan lugares donde se comercializan ropa decorosa 

para mujeres cristianas en la ciudad de Milagro?  

Si ________     NO________ 

2. ¿Estad de acuerdo que exista un lugar de ropa para mujeres cristianas, donde usted 

pueda comprar alguna prenda y agregar cambios acorde a sus exigencias en la ciudad 

de Milagro? 

o Muy de acuerdo  

o De acuerdo 

o Indiferente  

o Desacuerdo  

o Muy desacuerdo  

3. Al momento de comprar ropa para mujeres cristianas (faldas y vestidos) ¿Cuáles son 

los aspectos que influyen para que usted pueda adquirirla? 

o Precio    ____ 

o Calidad  ____ 

o Diseño   ____ 

o Asesoría adecuada ____ 

o Tendencias (moda) ____ 
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4. Al momento de comprar ropa para mujeres cristianas, ¿Estaría usted de acuerdo en 

que debe existir un catálogo, fan page y un sitio web, donde pueda apreciar modelos y 

diseños ya establecidos y actuales? 

o Muy de acuerdo  

o De acuerdo 

o Indiferente 

o Desacuerdo  

o Muy desacuerdo   

5. ¿Desearía tener asesoría personalizada al momento de elegir una prenda ya diseñada 

para poder realizarle algún cambio adicional? 

o Muy de acuerdo  

o De acuerdo  

o Indiferente  

o Desacuerdo  

o Muy desacuerdo  

6. ¿Está usted de acuerdo que deba existir publicidad mediante volantes en las afueras de 

las iglesias para así conocer más de lugares donde vendan ropa para mujeres cristianas 

en la ciudad de Milagro? 

o Muy de acuerdo  

o De acuerdo  

o Indiferente  

o Desacuerdo  

o Muy desacuerdo  

7. ¿A qué tendencias cree usted que debería estar alineada la ropa para mujeres 

cristianas? 
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o Moda 

o Colores 

o Calidad 

o Diseños 

8. ¿Está usted de acuerdo que la calidad de ropa para mujeres cristianas deba tener como 

prioridad en su elaboración, una materia prima de excelente calidad? 

o Muy de acuerdo  

o De acuerdo  

o Indiferente  

o Desacuerdo  

o Muy desacuerdo  

9. ¿Considera acertado que los precios de la ropa para mujeres cristianas deban variar de 

acuerdo a una de las siguientes cualidades? 

o Calidad  

o Diseño 

o Arreglos extras 

o Precios por temporada 

10. ¿Qué rango de precio estaría dispuesto a pagar, por una prenda de vestir para mujeres 

cristianas, considerando que es de buena calidad y sus diseños son exclusivos? 

o 10 – 20 

o 21 – 30  

o 31 – 40  

o 41 en adelante  
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3.4.2.2 Análisis de las encuestas 

¿Cree usted que en la actualidad existan lugares donde se comercializan ropa decorosa 

para mujeres cristianas en la ciudad de Milagro?  

Tabla 2 Conocimiento de lugares donde ofertan ropa para mujeres cristianas  

Conocimiento de lugares donde ofertan ropa para mujeres cristianas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

NO 306 82,04% 

SI 67 17,96% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado: La autora 

Fuente: Encuesta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     El 84,04% de las encuestadas afirman que no existen lugares en donde se comercialicen 

ropa para mujeres cristianas en la ciudad de Milagro, mientras que el 17,96% afirma que sí.      

Figura 18 Conocimiento de lugares donde ofertan ropa para mujeres cristianas.  

Fuente: Encuesta 
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¿Estad de acuerdo que exista un lugar de ropa para mujeres cristianas, donde pueda 

comprar alguna prenda y agregar cambios acorde a sus exigencias en la ciudad de 

Milagro? 

Tabla 3 Aceptación de un lugar para venta de ropa dirigida a mujeres cristianas  

 Aceptación de un lugar para venta de ropa dirigida a mujeres cristianas 

Elaborado: La autora 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     

 De acuerdo con la consulta realizada se constató que el 45,84% y el 41,55% de los 

encuestados escogieron la opción “Muy de acuerdo” y “De acuerdo” respectivamente, el 

10,99% se muestra “Indiferente” y el 1,61% no está de acuerdo con que exista un lugar en el 

que se comercialice ropa exclusivamente para mujeres cristianas.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 171 45,84% 

De acuerdo 155 41,55% 

Indiferente 41 10,99% 

Desacuerdo 6 1,61% 

Muy desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 373 100% 

Figura 19 Aceptación de un lugar para venta de ropa dirigida a mujeres cristiana.  

Fuente: Encuesta  
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Al momento de comprar ropa para mujeres cristianas (faldas y vestidos) ¿Cuáles son los 

aspectos que influyen para que usted pueda adquirirla? 

Tabla 4 Aspectos que influyen en la adquisición de ropa  

Aspectos que influyen en la adquisición de ropa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Precio 148 39,68% 

Calidad 127 34,05% 

Diseño 31 8,31% 

Asesoría Adecuada 59 15,82% 

Tendencias (moda) 8 2,14% 

TOTAL 373 100% 

 Elaborado: La autora 

Fuente: Encuesta 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

A través de esta pregunta se pretendió conocer cuáles son los aspectos que influyen para que 

las personas puedan adquirir un atuendo, comprobando que el 39,68% fija especial atención al 

precio,  el 34,05% en la calidad, el 15,82% en una Asesoría adecuada, el 8,31% en el diseño, 

y tan solo un 2,14% en tendencias de moda.  

Figura 20 Aspectos que influyen en la adquisición de ropa.  

Fuente: Encuesta 
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Al momento de comprar ropa para mujeres cristianas, ¿Estaría usted de acuerdo en que 

debe existir un catálogo, fan page y un sitio web, donde pueda apreciar modelos y 

diseños ya establecidos y actuales? 

Tabla 5 Aceptación de un catálogo, fan page o sitio web  

 Aceptación de un catálogo, fan page o sitio web 

 

 

 

 

Elaborado: La autora 

Fuente: Encuesta 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     Se consulta a las encuestadas mediante esta pregunta cuál es su aceptación en relación a un 

catálogo de ropa, un fan page o un sitio web al que ellas puedan asistir para conocer los 

modelos ofertados, y se obtuvo que el 41,82% se encuentra “Muy de acuerdo”, el 30,83% está 

“De acuerdo”, el 22,52% se muestra indiferente y el 4,83% no está de acuerdo.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 156 41,82% 

De acuerdo 115 30,83% 

Indiferente 84 22,52% 

Desacuerdo 18 4,83% 

Muy desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 373 100% 

Figura 21 Aceptación de un catálogo, fan page o página Web.  

Fuente: Encuesta 
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¿Desearía tener asesoría personalizada al momento de elegir una prenda ya diseñada 

para poder realizarle algún cambio adicional? 

Tabla 6 Asesoría personalizada  

Asesoría personalizada  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 66 17,69% 

De acuerdo 209 56,03% 

Indiferente 75 20,11% 

Desacuerdo 23 6,17% 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado: La autora 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis 

El 56,03% y el 17,69% están “Muy de acuerdo” y “De acuerdo” respectivamente en que se 

otorgue asesoría personalizada al momento de elegir una prenda ya diseñada, el 20,11% se 

muestra indiferente, mientras que el 6,17%, están en desacuerdo.   

Figura 22 Asesoría personalizada.  

Fuente: Encuesta 
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¿Está usted de acuerdo que deba existir publicidad mediante volantes en las afueras de 

las iglesias para así conocer más de lugares donde vendan ropa para mujeres cristianas 

en la ciudad de Milagro?    

Tabla 7 Publicidad mediante volantes 

Publicidad mediante volantes  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 75 20,11% 

De acuerdo 186 49,87% 

Indiferente 79 21,18% 

Desacuerdo 33 8,85% 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado: La autora 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     Al consultarle a las encuestadas cuál es su posición ante la publicidad mediante la entrega 

de volantes en las afuera de las iglesias, se evidencia que el 49,87% se encuentra de acuerdo 

así como el 20,11% están muy de acuerdo, mientras el 21,18% dice estar indiferente y el 

8,85% no estar de acuerdo.       

Figura 23 Publicidad mediante volantes.  

Fuente: Encuesta 
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¿Está usted de acuerdo que la calidad de ropa para mujeres cristianas deba tener como 

prioridad en su elaboración, una materia prima de excelente calidad? 

Tabla 8 Calidad de la materia prima  

Calidad de la materia prima  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Moda 83 22,25% 

Colores 91 24,40% 

Calidad 127 34,05% 

Diseños 72 19,30% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado: La autora 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

Al consultarles a las encuestadas acerca de su posición ante la elección de materia prima de 

buena calidad, se constató que el 40,75% está de acuerdo, el 26,01% muy de acuerdo, el 

23,86% es indiferente, y el 9,38% no está de acuerdo.   

Figura 24 Calidad de la materia prima.  

Fuente: Encuesta 
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¿A qué tendencias cree usted que debería estar alineada la ropa para mujeres 

cristianas? 

Tabla 9 Preferencia de tendencias  

Preferencia de tendencias  

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 97 26,01% 

De acuerdo 152 40,75% 

Indiferente 89 23,86% 

Desacuerdo 35 9,38% 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado: La autora 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

     Se constató que el 34,05% de las encuestadas prefieren que las prendas sean 

confeccionadas de acuerdo a la calidad, el 24,40% las prefieren de acuerdo a los colores, el 

22,25% a la moda y el 19,30% a los diseños.  

Figura 25 Preferencia en tendencias.  

Fuente: Encuesta 
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¿Considera usted acertado que los precios de la ropa para mujeres cristianas deban 

variar de acuerdo a una de las siguientes cualidades? 

Tabla 10 Cualidades de las prendas te volantes 

Cualidades de las prendas  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Calidad 164 43,97% 

Diseño 94 25,20% 

Arreglos extras 82 21,98% 

Precios por temporada 33 8,85% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado: La autora 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     Al consultarles a las encuestadas de acuerdo  a qué cualidades deben varias los precios el 

43,97% opinan que el precio, el 25,20% de acuerdo al diseño, el 21,98% por recibir arreglos 

extras y el 8,85%  si los diseños son de temporada.   

Figura 26 Cualidades de las prendas.  

Fuente: La autora, Angee Manzo 
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¿Qué rango de precio estaría dispuesto a pagar, por una prenda de vestir para mujeres 

cristianas, considerando que es de buena calidad y sus diseños son exclusivos? 

Tabla 11 Precios  

Precios   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

10 – 20 259 69,44% 

21 – 30 85 22,79% 

31 – 40 21 5,63% 

De 41 en adelante 8 2,14% 

TOTAL 373 100% 

Elaborado: La autora 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     En la esta pregunta se consultó a las encuestadas cuánto estarían dispuestas a pagar por una  

prenda de vestir, obteniendo como resultado que el  69,44% están dispuestas a pagar de $ 10 a 

$20 dólares, el 22,79% de $21 - $30 dólares, el 5,63% de $31 a $40 dólares mientras que el 

2,14% están dispuestas a pagar de $41 dólares en adelante.  

Figura 27 Precio.  

Fuente: Encuesta 
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3.4.2.2 Interpretación general de los resultados  

     En el presente trabajo de investigación con relación a las encuestas realizadas se obtuvo 

como resultado que el 82,04% de los encuestados coinciden en que no existen lugares en la 

ciudad de Milagro, donde se comercialice ropa decorosa para mujeres cristianas, el 45,84% y 

el 41, 55% están muy de acuerdo y de acuerdo respectivamente en la creación de un lugar 

para venta de ropa dirigida a mujeres cristianas en la ciudad de Milagro, estos resultados 

reflejan que al no existir un local de ropa cristiana en la ciudad de Milagro el presente 

proyecto tiene aceptación en el mercado al que está dirigido.  

     En lo referente a la calidad y tendencia de las prendas adquiridas el 39,68% de las mujeres 

encuestadas concuerdan en que el factor principal para adquirir las prendas de vestir es el 

precio, seguido de la calidad y una asesoría adecuada de acuerdo al 34,05% y 15,82 

respectivamente, también opinan que la principal tendencia a la que deben acomodarse los 

vestuarios es a la calidad, colores y a la moda actual como lo indica el 34,05%, 24,40% y 

22,25% respectivamente, cabe resaltar que el 40,75% está de acuerdo y el 26,01% están muy 

de acuerdo en que la calidad de las prendas deben ser de metería prima de primer orden.  Es 

importante mencionar que el 67,72% considera importante y aceptable recibir una asesoría 

adecuada a la hora de adquirir los atuendos.   

     En lo concerniente  a la publicidad del producto los resultados revelaron de las encuestas 

que el 72,65% aprueba la existencia de un catálogo de ropa, fan page de Facebook o una 

página web que les permitan observa los diferentes diseños, el 69,98% está de acuerdo en que 

se expendan volantes publicitarios en las afueras de las iglesias de la ciudad de Milagro para 

conocer un poco más del producto y del negocio.  

     En cuanto al precio que las encuestadas están dispuestas a pagar por las prendas están de 

acuerdo el 69,44% en pagar de $10 a $20 dólares, el 22,79% de $21 a $30 dólares y el 7,77% 
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en pagar desde $ 31 dólares en adelante, es importante resaltar que los mismos están sujetos a 

diferentes variables calidad, diseño, arreglos extras y precios de temporada, siendo la calidad 

con un 43,97% el factor determinante a la hora de pagar por una prenda seguido del diseño 

según el 25,20%, y arreglos extras con un 21,98%.  
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Capítulo 4 

4. La Propuesta  

     El presente capítulo abarca la propuesta, en esta sección se planteará un diseño de 

estrategias de producción y comercialización para el negocio de la señora Johana Camacho, 

quien confecciona ropa casual para mujeres cristianas, enfocada únicamente en elaborar 

prendas de vestir con diseños acordes a los principios de modestia y pudor que representan a 

las feligresas cristianas evangélicas de acuerdo a su estilo de vida, por lo tanto este trabajo de 

investigación aspira promover el ingreso al mercado de prendas de vestir exclusivamente para 

mujeres de la religión antes mencionada, alcanzando un posicionamiento en la mente de las 

consumidoras  y paulatinamente llegar a ser una empresa reconocida en la ciudad de Milagro.  

     Una de las ambiciones de este proyecto es comercializar prendas de alta calidad, 

personalizadas, elaboradas tal y como las clientas las imaginan y desean, logrando satisfacer 

sus expectativas cubriendo su necesidad de verse y sentirse hermosas en todo momento, 

proporcionándoles una sensación de seguridad y belleza, gracias al aporte efectivo que se 

buscará ofrecer por medio de las estrategias diseñadas.  

     El negocio gira en torno a una propuesta eficaz de otorgar comodidad y elegancia a las 

clientas y por medio de esto lograr que depositen su confianza en los procedimientos de 

producción que se llevan a cabo para brindar más que una prenda de vestir, seguridad y 

confianza.  

     Las beneficiarias del diseño de estrategias de producción y comercialización que se 

expondrá más adelante serán las mujeres cristianas evangélicas que oscilan entre los 16 y 50 

años de edad, segmentando el mercado de ropa femenina por la necesidad de que esta sección 

de la sociedad no ha sido aprovechada en su totalidad, facilitándoles la elección de bocetos 

acordes a sus creencias religiosas.  
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     Se prevee que las estrategias de producto junto con las de precio serán las que mayormente 

y de forma visual influyan en la decisión de las consumidoras, adicional a esto por medio de 

las estrategias de promoción se buscará adentrarse en sus mentes provocando así que puedan 

percibir un valor agregado a los atuendos ofertados en comparación con otras empresas 

productoras de ropa.  

4.1 Objetivo de la propuesta 

4.1.1 Objetivo General.  

Elaborar estrategias de producción, comercialización, para mejorar la participación en el 

mercado del negocio de la señora Johanna Camacho 

4.1.2 Objetivos específicos. 

 Definir los procesos internos con los que cuenta el negocio de la señora Johanna 

Camacho. 

 Establecer una estructura organizacional adecuada para el desenvolvimiento de la 

producción y comercialización de la ropa que ofrece la señora Johana Camacho. 

 Analizar la situación del negocio de la señora Johana Camacho a través de la matriz 

FODA. 

 Diseñar el modelo de producción y comercialización de la ropa que elabora el negocio 

de la señora Johana Camacho.  

4.2 Plan empresarial 

4.2.1 La empresa.  

          Johana’s Designs es una microempresa cuyo giro de negocio es el diseño, producción y 

comercialización de ropa casual, dirigida a mujeres cristianas evangélicas que oscilan entre 

los 12 y 50 años de edad. La empresa cuyo objetivo busca satisfacer la demanda de sus 
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clientas, brindando comodidad y elegancia en cada uno de sus productos, ha segmentado el 

mercado de ropa femenina por la necesidad de que el nicho de consumidoras, puedan elegir 

bocetos acorde a su riqueza espiritual.  

4.2.2 Historia.  

     En 25 de julio del año 2015, Johana’s Designs fue creada inicialmente con la finalidad de 

ayudar con la economía del hogar por la señora Johana Camacho, sin embargo, con el 

transcurrir de los años y dado que, la excelente presentación en cada uno de sus trabajos, así 

como la puntualidad en las fechas de entrega acordada, permitió crecer en demanda con el 

transcurrir del tiempo. La señora Johana Camacho, cristiana evangélica, promocionaba su 

trabajo a compañeras y amigas de su misma fe, fue así como surge la idea de masificar el 

emprendimiento de las confecciones y llevarlo a un plan de negocio sesgado a un nicho de 

mercado específico.  

4.2.3 Nicho de Mercado.  

     Son muchos los conceptos de Nichos de Mercados, pero la función más pedagógica es la 

que veremos a continuación:  

     Podemos exponer que las estrategias para la producción y comercialización de ropa casual 

para mujeres cristianas evangélicas, es un emprendimiento potencialmente innovador y de 

grandes oportunidades para el desarrollo empresarial de su dueña. 

     La forma como se ha segmentado este nuevo mercado, ya que si bien es cierto, hay centros 

de estudios y librerías de cristianos evangélicos, es la primera vez que se confeccionaría y se 

comercializaría ropa para damas evangélicas en la ciudad de Milagro. La forma como se ha 

adquirido el compromiso para desarrollar el presente proyecto ha permitido despertar el 

interés de mujeres entre 12 y 50 años de edad, sabiendo de antemano, que van a un lugar 
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donde se puede encontrar una prenda de vestir,  no significa invertir muchas horas o incluso 

días para adquirir una prenda de las características que, mujeres evangélicas utilizan.  

4.2.4 Plan de Marketing.  

     Por el momento Johana’s Designs, no cuenta con un plan de marketing,  ya que solo  ha 

promocionado sus diseños a través de la red social Facebook, que es su única fuente de 

publicidad para darlos a conocer, además de hacerlo de manera personalizada a través de 

WhatsApp en su círculo social. 

4.2.5 Análisis estratégico.  

     El desarrollo del negocio de la señora Johana Camacho, de emprendimiento en el hogar a 

microempresa se encuentra en la fase inicial, pues se haya en proceso de revisar la viabilidad del 

proyecto. No obstante, las estrategias de  marketing que permitirán que la microempresa sea 

conocida a nivel cantonal en la ciudad de Milagro se iniciaron desde hace algunas semanas, con la 

finalidad de asegurar que las mujeres cristianas evangélicas del cantón tengan conocimiento de lo 

que se está desarrollando.  

4.2.6 Análisis Externo.  

     Se considera como análisis externo, los elementos o circunstancias que permite incidir de 

manera indirecta en el desarrollo de las empresas, tales como: lo político, económico y social 

ya que regula los precios por metro de las telas importadas.  

 Factores Políticos; en cuanto a lo político, se puede decir que existe una estabilidad en el 

Ecuador, ya que no ha existido cambio de mandatario en los últimos tiempos, además el 

actual gobierno se enfoca en la producción nacional con algunos programas que además 

incluyen créditos y capacitaciones.  
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 Factores Económico; teniendo en consideración y conocimiento la tendencia de la 

economía del país, la estabilidad financiera actual le permite a la señor Johana Camacho, 

tener a disposición precios sobre sus productos en el mercado de forma razonable y 

accesible, fundamentado la calidad del producto. Cabe mencionar que en este caso opera 

el factor comercial que dirige sus esfuerzos a las personas que tienen hábitos de compra y 

buscan estar a la moda, como así mismo, gente que le da importancia a los precios 

accesibles. 

 Factores Sociales: las Boutiques basan su magnetismo en las características de los 

clientes, pues ellas determinan la moda o tendencia de fabricación de las prendas de 

vestir. El consumidor basa su elección muchas veces mediante aspectos subjetivos 

llevados por la denominación de estética de belleza y especialmente por ubicarse 

muchas veces en la moda del momento, así como por otras novedades. Estos crean la 

necesidad en el cliente. Si la persona no compra inmediatamente lo que le gustó, 

puede que no lo encuentre cuando vuelva. La imagen de la marca se vende a través de 

la gente que la frecuenta (Negocios, 2015, pág. 42). 

4.2.7 Estructura Organizacional.  

4.2.7.1 Misión. 

     Satisfacer la demanda de prendas de vestir para mujeres cristianas en el cantón Milagro, 

ofreciendo servicio de calidad en un ambiente agradable y confort en cada visita. 

4.2.7.2 Visión. 

     Ser una empresa líder en la industria textil ecuatoriana, como fabricantes y diseñadores de 

ropa exclusiva para mujeres cristianas. 
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4.2.7.3 Organigrama.  

     Como se venía manejando el emprendimiento de la señora Johana Camacho no se 

necesitaba una estructura organizacional, sin embargo, al desarrollar el presente 

emprendimiento, se vuelve una obligación jerarquizar por niveles las diferentes áreas, todo 

esto con la finalidad de que todo el personal sepa qué hacer y bajo qué parámetros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7.4 Constitución Legal. 

     El desarrollo microempresario no solo genera un beneficio particular sino un beneficio 

colectivo para el entorno donde se desarrolla, además contribuye con las políticas del buen 

vivir. Art. 17 (Ley de Economía Popular y Solidaria, 2012). 

     Los requisitos para obtener la constitución de una Microempresa en Ecuador son los 

siguientes: 

 Emisión del Registro Único del Contribuyente. 

Gerencia 
General

Área 
comercial

Atención al 
cliente

Marketing

Área 
operativa

Producción Bodega

Figura 28 Organigrama.  

Fuente: La autora. 
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 Solicitud de matrícula de comercio. 

 Afiliación a la Cámara de Comercio. 

 Inscripción en el Registro Único MYPIMES. 

 Certificado de seguridad emitido por el cuerpo de bomberos. 

 Obtención de patente municipal de comerciante. 

 Permiso de Funcionamiento o Tasa de habilitación. 

     Por el momento la señora Johana Camacho ya cuenta con su RUC y realiza sus 

declaraciones tributarias al Servicio de Rentas Internas mediante el RISE. 

4.2.7.5 Logo y Eslogan. 

     El logotipo está diseñado en un fondo negro con letras blancas, junto a la silueta de un 

vestido rosado; el vestido es la representación del producto que se ofrece y el color rosado le 

da el toque feminidad y delicadez. En el eslogan se pretende cristalizar el deseo de la mujer de 

verse elegante junto con el pudor y decoro que buscan en una prenda las mujeres cristianas 

evangélicas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Logotipo y Eslogan.  

Fuente: La autora 
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4.2.8 Análisis Interno.  

     Como punto relevante dentro del análisis interno, el local comercial estará ubicado en la 

calle García Moreno, a dos cuadras del Municipio y a una cuadra del parque central, siendo 

uno de los sectores de mayor concurrencia comercial en la ciudad de Milagro, de esta forma 

se facilitará la visita de las clientas transformando en potenciales ventas. 

4.3 Análisis de Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades  

     Para poder analizar la viabilidad del proyecto, es necesario determinar las fortalezas, 

debilidades y amenazas del presente estudio de caso. 

4.3.1 Fortalezas. 

 Johana’s Designs incursionará como pionero en el mercado de ropa casual para 

mujeres cristianas evangélicas en la ciudad de Milagro, negocio innovador que no se 

ha desarrollado aún en la ciudad. 

 El local comercial estará ubicado en el sector más comercial de la ciudad de Milagro, 

calle García Moreno, a dos cuadras del Municipio y a una cuadra del parque central. 

 Debido a que el mercado al que es dirigido el presente proyecto es sesgado, habrá 

atención personalizada en los momentos de sugerir diseños o venta de alguna prenda. 

 En el local se diseñará y comercializará   prendas para mujeres de toda edad, a partir 

de los 12 años, concentrando en un solo lugar la confección para damas de diferentes 

edades. 

 Las telas serán de origen nacional, pero de primer orden, permitiendo vestir de forma 

elegante sin los costos de importación. 

4.3.2 Debilidades.  
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 Por ser un emprendimiento no visto en el país, es probable que se inicien una 

competencia desleal de parte de microempresa con años en el mercado. 

 La inversión que se realizará será fuerte, en caso de no llegar a las ventas esperadas 

habrá problemas de liquidez. 

 Poca cobertura, al existir un único local de ventas, la clientela puede dejar de visitar el 

negocio para evitar trasladarse de un punto de la ciudad a otro. 

4.3.3 Amenazas 

 Los impuestos gubernamentales que generan incertidumbre. 

 Baja calidad en telas nacionales  

 Incumplimiento de proveedores. 

4.3.4 Oportunidades  

 Accesos a créditos por emprendimiento 

 Beneficios tributarios actuales por generar nuevos empleos. 

 Dar a conocerse en el mercado nacional como diseñadores 

 

 

 

 

 

 

 

• Créditos

• Beneficios 
Tributarios

• Diseñadores

• Impuestos

• Origen de telas

• Incumplimiento de 
proveedores

• Futura 
Compentencia

• Nivel de ventas

• Poca cobertura

• Pionero en el 
mercado

• Sector estratégico

• Calidad de las telas

Fortaleza Debilidades

OportunidadesAmenazas

Figura 30 Análisis FODA.  

Fuente: La autora 



76 
 

4.4 Diseño de estrategias de Producción 

     Para la producción de  prendas de vestir para mujeres cristianas se estima trabajar de lunes 

a viernes (8 horas), para el efecto contaremos con 03 costureras expertas en lo relacionado al 

diseño y confección de este tipo de ropa, quienes poseen pleno conocimiento del trato a la 

prenda durante su diseño y acabado; por lo que cada costurera tendrá la tarea de elaborar 04 

prendas diarias, por ende 20 semanales, dando un total de 80 prendas al mes, lo que nos lleva 

a que las 3 costureras al mes desarrollaran un total de 240 prendas.  Cada semana se dispondrá 

a cada costurera elaborar solo un tipo de prenda de las que le corresponden, con lo que 

conseguiremos que diariamente existan 12 prendas de las que ofertamos (vestidos).  La 

elaboración de las prendas en el presente proyecto cuenta con 08 etapas para la producción, y 

los tipos de procesos que utilizaremos son los de  producción industrial e intermitente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31 Etapas de la Producción.  

Fuente: Contactopyme.gob.mx  
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4.4.1 Proceso de Producción  

          A continuación detallamos el proceso de producción a cumplirse: 

1) Recepción de tela: Se recibe la materia prima, proveniente de los proveedores. Se 

realiza una verificación de cantidades y se hace un muestreo de calidad del material. 

2) Diseño del Producto: Se diseña el modelo y de acuerdo a ello se elabora moldes de 

cartón, considerando las tallas y las medidas según las reglas de patronaje. 

3) Selección de material: Las telas se seleccionan de acuerdo al artículo y al método que 

se ha de confeccionar. 

4) Tender y Trazar: Se tiende la tela sobre una mesa y sobre ella se colocan los moldes, 

maximizando la superficie a cortar. Se traza sobre la tela utilizando los moldes y tizas 

de colores. 

5) Cortar tela: Una vez trazado el patronaje se procede con el corte de tela, utilizando la 

cortadora vertical textil. 

6) Ensamblaje de piezas: En esta parte, se cosen las piezas con ayuda de diversos tipos 

de  máquinas de coser, dándole forma a la prenda incluyendo guías para mayor 

precisión. 

7) Revisar y pulir prendas: Se revisa la prenda, remallando los bordes de las costuras 

con el fin de que no se deshilachen fácilmente en lo posterior. 

8) Planchado de la Prenda: una vez revisada la prenda y terminada de ensamblar se la 

transporta al área de planchado, y se la plancha a una temperatura determinada según 

su material, en este punto se pueden realizar los dobleces especiales que lleve la 

prenda. 

9) Empaque del Producto Final: Después del planchado la prenda se cuelga en un 

gancho y se cubre con una envoltura plástica para evitar que se manche o se ensucie. 
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4.4.2 Estrategias de Producción a cumplirse  

 Implementar planillas que ayuden a llevar un control donde se muestre la cantidad 

utilizada por cada orden de producción. 

 Determinar el porcentaje de reclamo de clientes, mediante cuadro estadísticos 

mensuales, que serán enviados a gerencia. 

 Implementar metodologías de mejora continua, con Resultados medibles, Feedback, 

Apoyo de la alta dirección, Funciones y responsabilidades de equipo bien definidas y 

claras, Herramientas y tecnología adecuada, Cultura de transparencia para compartir 

soluciones. 

4.5 Diseño de estrategias de  Comercialización 

4.5.1 Producto. 

     Johana’s Designs es una microempresa que incursionará en la industria textil, diseñando, 

produciendo y comercializando prendas de vestir, tales como blusas, faldas y pantalones  

dirigido a las mujeres cristianas que habitan en la ciudad de Milagro. 

     Las prendas a ser producidas y comercializadas, en la ciudad de milagro serán elaboradas  

según las tendencias del momento en lo relacionado a ropa decorosa  para mujeres y bajo 

pedidos de las clientas de acuerdo al catálogo de Johana Designs.  El negocio como tal se 

enfocara en la venta de prendas de manera individual, por los que las clientas podrán elegir la 

prenda según su gusto. 

4.5.2 Precio.  

     En lo referente al negocio fijaremos los precios en base a los costos, lo que significa que el 

precio que cuesta elaborar la prenda, (vestido) le agregaremos un margen de rentabilidad del 

25% sobre el costo, por lo expuesto el precio de los vestidos producidos para exhibición 
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dentro del local será de $18,83 aproximadamente. Las prendas que son de manera  

personalizadas, le agregaremos un margen de rentabilidad del 20%, sobre los costos, por lo 

que su precio se definirá al momento del pedido del cliente. Estos valores representan al 

precio final, los costos se detallan más adelante. 

4.5.3 Plaza. 

     En cuanto a la plaza, el negocio contará con un establecimiento físico de dos plantas, en la 

planta alta funcionará la producción y en la planta baja se mostraran todos las prendas para las 

ventas, y mencionado local estará ubicado en la ciudad de Milagro, en la calle García Moreno, 

a dos cuadras del Municipio  y a una cuadra del parque central. El costo de alquiler del local 

se segmentará en $250,00 la planta alta y $250,00  la planta baja. El cliente puede acercarse a 

realizar la compra de forma presencial o lo puede hacer bajo pedido por medio de la página 

web y la entrega se la realizará en el local de Johana Designs, los pedidos personalizados solo 

se realizaran en el local, Johana’s Designs contará con dos vendedoras que atenderán de lunes 

a sábado, de 09:00 a 17:00, y serán encargadas de responder las inquietudes de parte de los 

clientes en las redes sociales, así mismo registraran los pedidos. 

4.5.4 Promoción.  

     La promoción de Johana´s Designs se realizará por medio de medios digitales (Internet, 

redes sociales, etc.).  

4.5.5 Medios digitales.  

4.5.5.1 Facebook. 

     El negocio tendrá  una página de Facebook, ya que esta Red social es adecuada para llegar 

a las personas y posibles clientes, donde realizaremos publicidad digital, para poder conseguir 

que las seguidoras de la página se interesen y recomienden nuestros productos. En la página 
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se podrá visualizar el logo de la empresa con su respectivo slogan, La foto de portada indicara 

el giro del negocio y su ubicación, y las publicaciones estarán dirigidas a mujeres cristianas de 

12 a 50 años. 

 

 

 

 

 

  

 

4.5.5.2 Instagram . 

     El negocio contará con una página de Instagram en donde existirán publicaciones similares 

a Facebook, se realizarán concursos y habrá premios a los clientes que la sigan, se posteara las 

prendas que diseña Johana’s Designs, y se  realizarán concursos con los clientes más fieles. 

Todas las publicaciones y estrategias en Internet serán para mujeres cristianas de 12 a 50 años 

en adelante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Fan page de Facebook.  

Fuente: Facebook 

Figura 33 Cuenta en Instagram.  

Fuente: Instagram 
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4.5.5.3  Página en internet  

     Para la creación de la página web se utilizaran  $600, el diseño se realizará con la empresa 

“PAGINAS WEB ECUADOR”, en donde el paquete escogido será de una tienda virtual en 

WORDPRESS, que incluye:  

 Adaptativo a dispositivos móviles. 

 Galería de imágenes y videos. 

 25 productos o 10 servicios. 

 Creación de perfil en Facebook. 

 Banner animado. 

 Personalización de plantilla 

 Hoja de contacto. 

 Mapa de ubicación 

 Chat en Vivo por WhatsApp. 

 Imágenes libres de derechos. 

 Hosting de 4GB. 

 1 Dominio (.com, .net, .org).  

 Correos ilimitados. 

 Acceso a Webmail. 

 Certificado SSL Autofirmado. 

     Lo que se sugerirá para la creación de la página es que la misma sea dinámica y que sea de 

fácil  uso y navegación, para que la visiten,  dentro de la página se mostrarán los modelos de 

vestidos que el negocio oferta. Se brindará la oportunidad para que el cliente  pueda realizar la 

compra por medio de la página, y se incluirá la misión, visión, objetivos organizacionales de 

la empresa. 
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4.6 Análisis Financiero  

4.6.1 Producción 

Tabla 12 Costo de producción  

Costo de Producción   

Cantidad de Producción => $ 240,00 

ITEMS MONTO 

Costos de producción   

Materiales e insumos directos $ 457,50 

Mano de obra  $ 1.182,00 

Gastos indirectos de fabricación $ 385,00 

Total de costos de producción $ 2.024,50 

Costo de Venta   

Gastos Generales y Administrativos $ 268,83 

Gastos de ventas $ 1.240,00 

Gastos financieros $ 81,75 

Total de Costo de Venta $ 1.590,58 

Costo total $ 3.615,08 

Costos Unitarios De Producción $ 8,44 

Costos Unitarios de Venta $ 15,06 

Margen de Utilidad  $ 3,77 

Precio de Venta $ 18,83 
Elaborado: La autora 

Fuente: La autora 

 

Tabla 13 Costos fijos y Costos variables   

Costos Fijos y Costos Variables   

Costos fijos  y Costos Variables  Valor  

Costos Variables  

Materiales e insumos directos $ 457,50 

Mano de obra $ 1.182,00 

Gastos indirectos de fabricación $ 385,00 

Total de Costos Variables $ 2.024,50 

Costos Fijaos  

Gastos Generales y Administrativos $ 268,83 

Gastos de ventas $ 1.240,00 

Gastos financieros $ 81,75 

Total de Costos Fijos $ 1.590,58 

Elaborado: La autora 

Fuente: La autora 
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4.6.2 Ventas  

Tabla 14 Proyección de venta a 5 años  

Proyección de venta a 5 años 

Elaborado: La autora 

Fuente: La autora 

 

Tabla 15 Costo de producción proyectado a 5 años  

Costo de producción proyectado a 5 años 

Periodo 
Materiales e 

Insumos 

Mano de Obra 

Directa 

Gastos Indirectos 

de Fabricación 

Costo 

Producción 

1er Año $ 5.490,00 $ 14.184,00 $ 4.620,00 $ 24.294,00 

2do Año $ 5.544,90 $ 14.325,84 $ 4.666,20 $ 24.536,94 

3er Año $ 5.600,35 $ 14.469,10 $ 4.712,86 $ 24.782,31 

4to Año $ 5.656,35 $ 14.613,79 $ 4.759,99 $ 25.030,13 

5to Año $ 5.712,92 $ 14.759,93 $ 4.807,59 $ 25.280,43 

Elaborado: La autora 

Fuente: La autora  

 

4.6.3 Depreciación  

Tabla 16 Depreciación anual de activos 

Depreciación de activos 

Elaborado: La autora 

Fuente: La autora 

Periodo 

Precio 

Promedio 

Mensual 

Cantidad Ingreso anual 

1er Año  $ 18,83 $ 2.880,00 $ 54.226,25 

2do Año  $ 19,02 $ 2.908,80 $ 55.316,19 

3er Año $ 19,21 $ 2.937,89 $ 56.428,05 

4to Año $ 19,40 $ 2.967,27 $ 57.562,25 

5to Año  $ 19,59 $ 2.996,94 $ 58.719,25 

Bien Monto 
Vida Útil 

(años) 
Deprec. % Deprec. $ 

Valor 

residual 

Máquinas de coser  $      4.500,00  10 10%  $      450,00   $     900,00  

Aire 

Acondicionado 
 $         500,00  5 20%  $      100,00   $     100,00  

Muebles  $      1.000,00  10 10%  $      100,00   $     200,00  

Comp. Laptop  $         500,00  3 33%  $      166,67   $              -  

Eq. de vigilancia  $         500,00  3 33%  $      166,67   $              -  

Total de Depreciación por año  $      983,33   $  1.200,00  
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4.6.4 Financiamiento  

Tabla 17 Estructura del financiamiento  

Estructura del financiamiento  

Financiamiento Monto Porcentaje 

Capital propio $ 7.423,08 33% 

Préstamo $ 15.000,00 67% 

Total  $ 22.423,08 100% 
Elaborado: La autora 

Fuente: La autora 

 

Tabla 18 Amortización anual de préstamo – 10,90% interés.  

Amortización anual de préstamo – 10,90% interés.  

Años Saldo Inicial Interés Amortización Cuota Anual Saldo Final 

1 $ 15.000,00 $ 1.635,00 $ 3.000,00 $ 4.635,00 $ 12.000,00 

2 $ 12.000,00 $ 1.308,00 $ 3.000,00 $ 4.308,00 $ 9.000,00 

3 $ 9.000,00 $ 981,00 $ 3.000,00 $ 3.981,00 $ 6.000,00 

4 $ 6.000,00 $ 654,00 $ 3.000,00 $ 3.654,00 $ 3.000,00 

5 $ 3.000,00 $ 327,00 $ 3.000,00 $ 3.327,00 $ 0,00 

TOTAL  $ 4.905,00 $ 15.000,00      

Elaborado: La autora 

Fuente: La autora 

 

4.6.5 Inversión  

     La inversión está compuesta por Activos no corrientes, gastos pre operacionales y capital 

de trabajo, donde los activos no corrientes hacen referencia a los equipos necesarios para que 

se pueda dar el giro del negocio y estos se divide en operativo y administrativo, en la 

operativo se considera todos los equipos necesarios para la obtención del producto los mismos 

que tendrán un valor de $ 7,000 y una pérdida del valor del activo de manera anual por $ 

983,33; por otro lado se visualiza los gastos administrativos que son aquellos en los que se  

incurrirá por el trámite de permisos municipales y afines por un valor de $ 1,200.  También se 

invertirá en un capital de trabajo considerando los primeros 3 meses mientras el negocio 
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comienza a desarrollarse, por un valor de $ 13.286,75; la inversión en activos no corrientes 

entre operativos y administrativos sumará la cantidad de $ 21.486,75.   

Tabla 19 Inversión total  

Inversión Total 

Inversiones 
Rubro de 

inversiones 
Inversión Desagregada 

Inversiones 

parciales 

Total de 

inversiones 

inversión Fija 

Inversión 

Tangible 

Maquinaria y 

Equipamiento $ 5.000,00 

$ 7.000,00 Equipos de oficina y 

seguridad $ 1.000,00 

Mobiliario $ 1.000,00 

Inversión 

Intangible 

Gastos de constitución $ 600,00 
$ 1.200,00 

Gastos de promoción $ 600,00 

Capital de 

trabajo 

Capital de 

trabajo 

Gastos en materiales e 

insumos básicos $ 1.372,50 

$ 13.286,75 
pago de sueldos y salarios $ 7.142,50 

Gastos de operación $ 4.771,75 

Inversión Total $ 21.486,75 
Elaborado: La autora 

Fuente: La autora 

 

4.6.6 Punto de equilibrio  

     El punto de equilibrio es cuando los ingresos y los gastos son iguales es decir no se gana ni 

se pierde, en el presente plan de negocio se aplicará la fórmula del punto de equilibrio.  

P.E =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡.
 

P.E= 
1.590,58

18,83−8,44 
 

P.E = 
1.590,58

10,39
 

P.E = 153 Unidades al mes. 

P.E= $ 1.290,97 Dólares al mes. 
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4.6.7 Costos proyectados 

Tabla 20 Resumen costos proyectados a 5 años  

Resumen costos proyectado a 5 años 

COSTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos de 

Producción $ 24.294,00 $ 24.536,94 $ 24.782,31 $ 25.030,13 $ 25.280,43 

Materiales e 

insumos directos $ 5.490,00 $ 5.544,90 $ 5.600,35 $ 5.656,35 $ 5.712,92 

Mano de obra  $ 14.184,00 $ 14.325,84 $ 14.469,10 $ 14.613,79 $ 14.759,93 

Gastos indirectos de 

fabricación $ 4.620,00 $ 4.666,20 $ 4.712,86 $ 4.759,99 $ 4.807,59 

Gastos de 

Operación $ 18.106,00 $ 18.649,18 $ 19.208,65 $ 19.784,91 $ 20.378,46 

Gastos Generales y 

Administrativos $ 3.226,00 $ 3.322,78 $ 3.422,46 $ 3.525,13 $ 3.630,89 

Gastos de ventas $ 14.880,00 $ 15.326,40 $ 15.786,19 $ 16.259,78 $ 16.747,57 

Gastos Financieros $ 1.635,00 $ 1.308,00 $ 981,00 $ 654,00 $ 327,00 

Intereses $ 1.635,00 $ 1.308,00 $ 981,00 $ 654,00 $ 327,00 

Total De Costos $ 44.035,00 $ 44.494,12 $ 44.971,96 $ 45.469,04 $ 45.985,89 
Elaborado: La autora 

Fuente: La autora 

 

Tabla 21 Estructura de costos  

Estructura de costos 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Fijos      

Depreciación  $         983,33   $     983,33   $    983,33   $         983,33   $         983,33  

Amortización  $      1.200,00   $  1.200,00   $ 1.200,00   $      1.200,00   $      1.200,00  

Gastos Generales y 

Adm.  $      3.226,00   $  3.322,78   $  .422,46   $      3.525,13   $      3.630,89  

Gastos de venta  $    14.880,00   $15.326,40   $ 15.786,19   $    16.259,78   $    16.747,57  

Gastos Financieros  $      1.635,00   $  1.308,00   $      981,00   $         654,00   $         327,00  

Costo fijo total  $    21.924,33   $22.140,51   $ 22.372,98   $    22.622,24   $    22.888,79  

Costos Variables      
Materiales e 

Insumos  $      5.490,00   $  5.544,90   $  5.600,35   $      5.656,35   $      5.712,92  

Mano de Obra 

directa  $    14.184,00   $14.325,84   $ 14.469,10   $    14.613,79   $    14.759,93  

Gastos indirectos 

de fabricación  $      4.620,00   $ 4.666,20   $   4.712,86   $      4.759,99   $      4.807,59  

Costo variable 

total  $    24.294,00   $24.536,94   $ 24.782,31   $    25.030,13   $    25.280,43  

Elaborado: La autora 

Fuente: La autora 
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Tabla 22 Punto de equilibrio proyectado a 5 años   

Punto de equilibrio proyectado a 5 años   

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo Fijo total $  21.924,33 $   2.140,51 $    22.372,98 $    22.622,24 $    22.888,79 

Costo Variable 

unitario 
$          8,44 $           8,52 $             8,60 $             8,69 $             8,78 

Precio unitario del 

producto 
$         18,83 $         19,02 $           19,21 $           19,40 $           19,59 

Punto de 

Equilibrio cant. 
$    1.155,98 $    1.155,74 $      1.156,23 $      1.157,46 $      1.159,43 

Punto Equilibro $ $    9.751,20 $    9.846,62 $      9.949,32 $    10.059,50 $    10.177,40 

Elaborado: La autora 

Fuente: La autora 

 

4.6.8 Estados financieros 

Tabla 23 Estado de Situación Inicial  

Estado de Situación Inicial  

JOHANA DESIGN 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

AL 31 DE JULIO DEL 2019 

ACTIVOS  PASIVOS 

Caja $ 7.423,08  Proveedores   

Bancos $ 15.000,00  Deudas por pagar $ 19.905,00 

Clientes $ 0,00  TOTAL DE PASIVO $ 19.905,00 

Mercaderías $ 200,00  PATRIMONIO 

Muebles y enseres $ 1.000,00  Capital social $ 9.718,08 

Equipos de oficina $ 6.000,00  Reservas $ 0,00 

TOTAL DE ACTIVOS $ 29.623,08  Utilidades no Distribuidas $ 0,00 

    T. PAS + PAT $ 29.623,08 
Elaborado: La autora 

Fuente: La autora 
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Tabla 24 Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

Elaborado: La autora 

Fuente: La autora 

 

Tabla 25 Flujo de caja económico  

Flujo de caja económico  

Elaborado: La autora 

Fuente: La autora 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $    54.226,25 $   55.316,19 $   56.428,05 $   57.562,25 $   58.719,25 

Costo de Producción $    24.294,00 $   24.536,94 $   24.782,31 $   25.030,13 $   25.280,43 

Utilidad Bruta $  29.932,25 $ 30.779,25 $ 31.645,74 $ 32.532,12 $ 33.438,82 

Gastos Generales y 

Adm 
$      3.226,00 $     3.322,78 $     3.422,46 $     3.525,13 $     3.630,89 

Gastos de ventas $    14.880,00 $   15.326,40 $   15.786,19 $   16.259,78 $   16.747,57 

Gastos de Operación $  11.826,25 $ 12.130,08 $ 12.437,09 $ 12.747,21 $ 13.060,36 

Depreciación $         983,33 $       983,33 $       983,33 $       983,33 $       983,33 

Amortización de 

intangibles 
$         240,00 $       240,00 $       240,00 $       240,00 $       240,00 

Gastos Financieros $      1.635,00 $     1.308,00 $       981,00 $       654,00 $       327,00 

Utilidad antes de Imp. $      8.967,92 $     9.598,74 $   10.232,75 $   10.869,88 $   11.510,03 

Imp. Rta. 25% $      2.241,98 $     2.399,69 $     2.558,19 $     2.717,47 $     2.877,51 

Utilidad antes pago 

trabajadores 
$    6.725,94 $   7.199,06 $   7.674,57 $   8.152,41 $   8.632,52 

Pago Trabajadores 10% $         672,59 $       719,91 $       767,46 $       815,24 $       863,25 

Utilidad Neta $    6.053,34 $   6.479,15 $   6.907,11 $   7.337,17 $   7.769,27 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por 

ventas 
 $ 54.226,25 $ 55.316,19 $ 56.428,05 $ 57.562,25 $ 58.719,25 

Valor rescate de 

capital trabajo 
     $ 13.286,75 

Total Ingresos  $    54.226 $ 55.316,19 $ 56.428,05 $ 57.562,25 $ 72.006,00 

Costos de Producción $ 24.294,00 $ 24.536,94 $ 24.782,31 $ 25.030,13 $ 25.280,43 

Gastos Operativos  $ 11.826,25 $ 12.130,08 $ 12.437,09 $ 12.747,21 $ 13.060,36 

Impuestos  $   2.241,98 $   2.399,69 $   2.558,19 $  2.717,47 $   2.877,51 

Inversión $ 21.486,75      

Total Egresos $ 21.486,75 $ 38.362,23 $ 39.066,70 $ 39.777,59 $ 40.494,81 $ 41.218,30 

Flujo neto 

Económico 
-$ 21.486,75 $ 15.864,02 $ 16.249,49 $ 16.650,46 $ 17.067,44 $30.787,70 
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Tabla 26 Flujo de Caja Financiero proyectado 

Flujo de Caja Financiero proyectado 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por 

ventas 
 $ 4.226,25 $  55.316,19 $      56.428,05 $      57.562,25 $    58.719,25 

Valor rescate de 

capital trabajo 
     $   13.286,75 

Préstamo $        15.000      

Total Ingresos $        15.000 $54.226,25 $   55.316,19 $     56.428,05 $         57.562,25 $    72.006,25 

Costos de 

Producción 
 $ 24.294,00 $  24.536,94 $      24.782,31 $      25.030,13 $   25.280,43 

Gastos 

Operativos 
 $ 11.826,25 $  12.130,08 $      12.437,09 $      12.747,21 $    13.060,36 

Intereses  $   1.635,00 $    1.308,00 $           981,00 $           654,00 $         327,00 

Amortización 

Intangibles 
 $      240,00 $      240,00 $           240,00 $           240,00 $         240,00 

Impuestos  $               - $    2.241,98 $        2.399,69 $        2.558,19 $      2.717,47 

Inversión $     21.486,75      

Total Egresos $   21.486,75 $  37.995,25 $   40.457,00 $   40.840,08 $   41.229,53 $   41.625,26 

Flujo neto 

Económico 

-$     

21.486,75 
$  16.231,00 $   14.859,20 $   15.587,97 $   16.332,72 $   17.093,99 

Elaborado: La autora 

Fuente: La autora  

 

4.6.9 Indicadores de Evaluación   

Tabla 27 VAN y TIR 

VAN y TIR 

Indicadores Económicos Valores 

  

VAN Financiero $  31.949,21 

  

TIR Financiero 68,21% 

Periodo de recuperación de 
inversión 

1,47 

Elaborado: La autora 

Fuente: La autora 
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Conclusiones 

     El primer objetivo específico indica el análisis de la situación actual de la empresa en el 

mercado de ropa casual para mujeres cristianas en la ciudad de Milagro, y se pudo concluir 

que es un negocio innovador, debido a que en la ciudad de Milagro no existen lugares donde 

se confeccione y comercialice prendas exclusivamente para mujeres cristianas evangélicas, y 

que ofrezcan atención personalizada en el momento de adquirir diseños, lo que significa que 

Johana´s Designs incursionará como pionera en este mercado.  

     Con respecto al segundo objetivo específico en el cual indica la identificación de clientes 

potenciales se concluyó a través de un estudio de mercado donde se evidenció que el 87,39% 

de las encuestadas están de acuerdo en la creación de un local comercial que produzca 

prendas para mujeres cristianas, lo cual representa una amplia aceptación por parte del 

mercado objetivo, por lo tanto de acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta los sectores 

donde se aplicará la captación de clientes potenciales será  a las afueras de las iglesias 

cristianas evangélicas en la ciudad en la ciudad de Milagro.  

     De acuerdo al tercer y último objetivo específico que consiste en diseñar un plan de 

estrategias para mejorar la producción y comercialización del negocio de la  señora Johana 

Camacho, se presentó un plan estratégico que abarca desde la formalización de su negocio 

como una micro empresa, la definición de la Estructura organizacional de Johana’s Designs, 

en el cual se estableció la misión, visión, valores, organigrama y se elaboró un logotipo y 

eslogan representativo de la marca con la finalidad de ser reconocido en el mercado, además 

se presentaron estrategias de producción y se estableció un proceso productivo que permita 

optimizar recursos y tiempo.  

    En lo relativo a las estrategias de comercialización se realizó una fan page de Facebook y 

una cuenta de Instagram las mismas que servirán como puente de publicidad de los diseños 
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ofertados, además se realizó la cotización de una página web, con el fin de poder llegar una 

mayor cantidad de clientes y que puedan visualizar de manera on line los bocetos y diseños 

producidos. Para finalizar se realizó un estudio de factibilidad, basado en análisis financieros 

los mismos que arrojaron los siguientes resultados, para la formalización del negocio se 

necesita una inversión de $ 21.486,75, en donde $ 7.423,00, es capital propio y la diferencia 

con financiamiento bancario a 5 años con una tasa de interés del 10,90%, el proyecto presentó 

una TIR del 68,21%, y un VAN de $ 31.049,21 mayor a cero con un periodo de recuperación 

de la inversión de 01 año 04 meses, por tal razón afirma la presente propuesta es factible 

financieramente.   
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Recomendaciones   

     El presente trabajo investigativo realizado en la ciudad de milagro, nos determina que no 

existen locales comerciales que produzcan y comercialicen ropa destinada exclusivamente 

para mujeres cristianas evangélicas, ya que mediante resultados de aceptación favorables 

obtenidos en encuestas realizadas a diferentes personas de esta denominación y los 

indicadores de evaluación del presente trabajo investigativo, nos visualizan a determinar que 

la Señora Johana Camacho dueña propietaria del “Johana’s Designs” tendrá una aceptación 

considerable en este mercado, tomando en cuenta la necesidad y la demanda, implementando 

este plan estratégico donde no solo mejorará sus ventas y aportará con más trabajo en este 

lugar, sino que ayudará a  fomentar así la matriz productiva no solo de esta ciudad sino del 

país, por medio del emprendimiento  y la innovación de este  mercado.  

Llevar a la aplicación este proyecto abrirá la posibilidad de que Johana’s Designs, se expanda 

no solo por esta ciudad sino por todo el territorio nacional, y su aceptación no solo será de 

interés personal sino de interés nacional, se abrirá a un mercado totalmente único y en ciertas 

partes exclusivo. Se debe tomar en cuenta el tipo de inversión que se debe realizar para la 

aplicación de este proyecto, mediante créditos bancarios a mediano y largo plazo, no serán tan 

altos por el tipo de producción que se necesitara en la elaboración y comercialización de esta 

mercadería.  

La propuesta realizada en este trabajo investigativo, tiene como objetivo maximizar y 

expandir un mercado que aún no ha sido explotado, y la correcta aplicación, toma de 

decisiones y organización;  llevara a Johana’s Designs a un éxito paulatino y constante, por 

medio de  ventas donde se podrá establecer y apoderar de un mercado considerado como 

pionero. 
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