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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como fin: Determinar y evaluar la factibilidad de 

mercado, operativa, técnica y financiera, que generará la creación de un centro de 

bordado a láser para prendas jeans en el Cantón Pelileo con el fin de implementar 

este tipo de negocio. 

 

Motivada por la posibilidad de crecimiento de este tipo de negocio en el Cantón, 

he seleccionado mi tema de tesis, ya que la mayor parte de sus habitantes se 

dedica a la actividad textil, especialmente a la producción y comercialización de 

prendas de Jeans complementando sus diseños con un bordado, de ahí que 

proviene sus nombres tradicionales con el que se denomina a esta localidad como 

son:  “ La tierra azul” o más conocida como  “La tierra del jeans”. 

 

Sabiendo que nos encontramos en pleno auge de la competitividad con el 

desarrollo del presente proyecto se incorporará tecnología de punta a los 

procesos de acabado, ofreciendo a la demanda un servicio y/o producto de buena 

calidad a precios bajos, un servicio exclusivo como el buen trato a los clientes y 

rapidez del envío. 
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Dichas  exigencias y necesidades del mercado fueron determinadas mediante la 

realización de una investigación de mercado en donde se segmento al mismo 

bajo la definición de variables geográfica, demográfica y psicográficas, llegando a 

determinar el universo en función de la ubicación geográfica de los talleres o 

microempresas, la utilización del bordado y  el tipo de actividad que se realice, es 

decir que el universo está conformado por la totalidad de los puntos de producción 

que existan en el Cantón o sus alrededores, que estén autorizados por el S.R.I. o 

que sus propietarios estén afiliados a la Cámara de Artesanos de Pelileo o 

Ambato. 

 

En base a ello se realizó una prueba piloto de 30 encuestas, las mismas que 

arrojaron los valores de la probabilidad de ocurrencia (p) 90%, probabilidad de no 

ocurrencia (q) 30%, con una población de 1500 artesanos, factor de estimación 

del 5% y un nivel de confianza del 95%, concluyendo que se debía realizar un 

total de 127 encuestas en la investigación de campo. 

 

Dicha investigación de campo fue apoyada por una encuesta para la recolección 

de datos la cuál fue diseñada para que nos permita recolectar información acerca 

de la demanda, oferta y precios actuales del producto y/o servicio, también saber 

el nivel de aceptación de los productores de las prendas jeans para la creación de 

un centro de bordado digital en el mencionado cantón. La tabulación de la 

información que arrojó esta investigación nos llevo a concluir que  el 75% de este 

mercado utilizaba  el bordado como complemento de las prendas, y que todos 

ellos coincidieron que debería abrirse un centro de bordado digital en el cantón, 

ya que al incorporarse tecnología de punta en los acabados de la prenda se 

obtendrá un producto de mejor calidad y mejor presentación, que ellos podrán 

ofertar en sus mercados permitiéndoles acaparar un mayor número de clientes. 

 

Además de ello se pudo concluir que existe una demanda  insatisfecha creciente 

que asciende al décimo año a 611.768 bordados, lo que se tomo como base para 

determinar la demanda objetivo del proyecto equivalente al 65 % anual. 
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Por otro lado mediante la utilización del método cualitativo por puntos, tomando 

en cuenta consideraciones como el costo de arrendamiento y construcción, 

seguridad, cercanía al cliente y al proveedor, vías de acceso y transporte, 

servicios básicos y áreas disponibles para futuras ampliaciones, se pudo 

determinar que el sitio mejor opcionado para la ubicación de la empresa en 

Pelileo es El Sector “El Corte”, en donde operará los primeros 7 años 16 horas 

diarias manteniendo un stock de 9 personas laborando en la empresa, lo que 

exigirá un desembolso anual de  $ 32.541,80.  

 

La empresa será constituida bajo los requisitos de constitución de la compañía de 

Responsabilidad Limitada, llevando una posible denominación social 

“BORDADOMANIA” CIA. LTDA.,contará con tres socias fundadoras que son la 

Lcda. Flor Chiliquinga, Sonia Sinchiguano y Flor Sinchiguano, las mismas que 

aportarán con un capital propio que asciende a $119.310,64 equivalente al 70% 

de la inversión inicial requerida para poner en marcha el proyecto. El restante 

30% serán captados mediante un préstamo en el Banco del Pichincha a cinco 

años plazo, con un interés anual del 13.35 %. 

 

Según la evaluación financiera que se realizó haciendo uso de los diferentes 

métodos de evaluación como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), entre otras, se ha podido confirmar que la estructura de 

financiamiento establecida es la correcta, pues se obtendrá un beneficio de 0.39 

centavos de dólar, por cada dólar invertido, lo cual nos permitirá recuperar la 

inversión inicial en un tiempo aproximado de 6 Años 5 meses 8 días, lo que se 

define como un proyecto rentable, operativa, técnica y financieramente. 
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