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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador el comercio textil ha generado un desarrollo socioeconómico de gran 

trascendencia, pues las confecciones textiles en general han evolucionado. 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, se evidencia un crecimiento industrial de 

gran importancia, en la actualidad las empresas textiles se encuentran invirtiendo en 

tecnología para mejorar la calidad de sus productos y generar mejores insumos, materia 

prima y vestido, la necesidad de implementar un proyecto de ropa interior infantil nace 

debido a que en la ciudad no existe un gran número de empresas dedicadas a la confección 

de ropa interior infantil razón por la cual se observo una oportunidad empresarial que puede 

generar beneficios sociales y económicos para el bien del país. 

 

Con la actual tendencia creciente por mejorar el desarrollo industrial, se puede 

orientar a la empresa de confección de ropa interior infantil a ofrecer productos 

diferenciados que se ajusten a las necesidades de los consumidores. 

 

Una vez estudiado y analizado las necesidades de los potenciales clientes, la 

empresa de confecciones de ropa interior infantil confeccionará productos innovadores, 

actuales, cómodos y brindará un excelente servicio al cliente. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio se realizó para conocer si es factible implementar una empresa 

de confección de ropa interior infantil en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En el estudio de mercado se pudo observar que existe gran cantidad de 

consumidores que le gustaría contar con una nueva empresa de ropa interior infantil que sea 

de buena calidad y a precios accesibles, también se pudo determinar un porcentaje 

importante de demanda insatisfecha que se puede captar con el proyecto, su tendencia es 

ascendente, debido al crecimiento de dicha demanda, que a su vez es constantemente mayor 

a la oferta. 

 

El estudio técnico indicó que se puede contar con los medios y los recursos para 

realizar la implementación de la empresa, sin embargo, se estima recurrir a un 

financiamiento con la Corporación Financiera Nacional, esto básicamente servirá para 

adquirir maquinaria de última tecnología, adecuación de la infraestructura y transporte, por 

otra parte, en la actualidad existe una cantidad considerable de mano de obra lo cual no 

resulta un impedimento para iniciar las actividades de la empresa, para este proyecto se 

necesita una inversión de $ 60.808,23 USD. Para lo cual se utilizará un 40% de recursos 

propios y un 60% será correspondiente al financiamiento antes mencionado. 

 
Con respecto al estudio organizacional se determina el nombre y las funciones que 

tendrán cada persona frente a la empresa, esto ayudará a manejar un correcto 
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desenvolvimiento de todas y cada una de las áreas tanto de producción como administración 

de la empresa. 

 

Mediante el análisis financiero, se confirma la rentabilidad del proyecto con los 

resultados obtenidos y determinando un plazo para la recuperación de la inversión. 

 

El cálculo del VAN da resultados positivos por un valor de $ 24.836,73 USD sin 

financiamiento y con financiamiento $ 204.370,42, lo que quiere decir que el proyecto si 

puede ser ejecutado. 

 

La TIR tanto con y sin financiamiento es mayor que la tasa vigente del mercado los 

que demuestra que es aceptable y el proyecto generará rentabilidad, el período de 

recuperación más óptimo es al segundo año y un mes con financiamiento. 

 

La relación beneficio/ costo, con el financiamiento representa una oportunidad para 

producir ropa interior infantil, pues por cada dólar invertido se recibe $ 0,35 USD. 

 

Con el análisis de sensibilidad se pudo demostrar que el proyecto es muy vulnerable 

a una disminución de las ventas. 

 

Con lo anterior mencionado, el proyecto de ropa interior infantil en el Distrito 

Metropolitano de Quito es viable y ejecutable, ya que generara rentabilidad, oportunidades 

de trabajo que permitirá el crecimiento económico del país. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The present study was done to determine if is feasible to implement an underwear 

child company in the Metropolitan District of Quito. 

In the market research it was observed that there are a lot of consumers who would 

like to have a child underwear company with a good quality and affordable prices, also it 

was determined a significant percentage of unsatisfied demand that can be  exploited with 

the project, the trend of  this unsatisfied demand is upward, due to the growth of this 

demand, which in turn is consistently greater than the offer 

In The technical study was determinate to have the means and resources for the 

implementation of the company, however, is estimated to take financing with the National 

Finance Corporation, this FINANCING serve to buy machinery, adequacy of transport 

infrastructure and, moreover, NOWDAYS There is a considerable amount of labor which is 

not an impediment to start business activities, for this project IS required an investment of $ 

60,808.23 USD. For which will be used a 40% of equity and 60% will be the funding before 

said 

In the organizational study will be determined the name of the company and the 

specific functions that each person will have in the company, this will help drive a correct 

development of each and every one of the areas of both production and enterprise 

management. 

Through financial analysis, will confirming the profitability of the project results 

and determine a period for payback. 
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The calculation Net Present Value (NPV) gives satisfactory results for a value of $ 

24,836.73 USD unfunded and funded $ 204,370.42, meaning that the project can be 

implemented. 

The internal rate of return (IRR) with and without financing is greater than the 

current market rate which is acceptable and demonstrates that the project will generate 

profitability, the more optimum recovery period is the second year and one month with 

financing. 

The benefit / cost relation, with funding represents an opportunity to produce child 

underwear, because for every dollar invested will get $ 0.35 USD. 

With the sensitivity analysis could be demonstrated that the project is very 

vulnerable to a decline in sales. 

With the above mentioned, the project of child underwear in the Metropolitan 

District of Quito is viable and enforceable, and that generate profitability and job 

opportunities that will allow the country's economic develop. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa de 

confección de ropa interior infantil, en el Distrito Metropolitano de Quito con un plazo de 5 

años, al 2017. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Analizar el mercado y la demanda actual del producto y determinar si existe demanda 

insatisfecha y que estrategias se debe aplicar para satisfacer las necesidades del 

consumidor. 

 Desarrollar un estudio técnico que permita determinar el tamaño del proyecto, su 

localización, los requerimientos operacionales de la empresa y que medidas se toman 

para reducir el impacto ambiental. 

 Diseñar una estrategia de direccionamiento para la empresa mostrando cómo y hacia 

donde se quiere llegar en el futuro. 

 Realizar un estudio financiero que demuestre que el proyecto es rentable y que la 

inversión esté justificada. 
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CAPÍTULO I  
 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

 
Al realizar el estudio de mercado, se requiere principalmente identificar la 

demanda, oferta, histórica, presente y futura para determinar la demanda insatisfecha, de tal 

manera,  que esto permita analizar si el sector donde se quiere implementar la empresa tiene 

condiciones óptimas para producir y comercializar ropa interior infantil. 

 

1.1. Objetivos del Estudio de Mercado 

 

Objetivo General  

 

Determinar el mercado meta y las características de la ropa interior infantil que los 

potenciales clientes buscan en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante el análisis de su 

comportamiento de compra, gustos y preferencias con el fin de ofrecer al mercado un 

producto que se ajuste a sus necesidades, tomando en cuenta que se aplicará lo mencionado 

durante el período 2013.  

 

Objetivos Específicos  

 Identificar el mercado potencial que adquirirá el producto  que se piensa vender, 

dentro de un espacio definido, con el fin de conocer la demanda insatisfecha. 

 

 Determinar el precio apropiado para colocar a los productos y así poder competir en 

el mercado.  
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 Identificar las características y beneficios que los consumidores potenciales desean 

encontrar en la ropa interior infantil. 

 

 Conocer las características generales que los potenciales clientes esperan encontrar en 

las tiendas que comercializan ropa interior infantil. 

 

 Determinar el comportamiento de los posibles consumidores frente a los productos y 

servicio que se ofrecerá.  

 

 Conocer los principales beneficios que ofrece la competencia dedicada a la 

producción de  ropa interior infantil. 

 

1.2. Identificación del Producto  

 

El Producto 

 

"Un producto es considerado una variable sobre la que se define y establece la 

actividad de la empresa, así también determina la maquinaria que se debe 

tener, el tipo y nivel de capacitación de los empleados, los modos de trabajo a 

desarrollarse y el momento del tiempo en el que se ha de elaborar y almacenar 

dicho producto". (Rodríguez Ardura, 2006). 

 

La tendencia en la actualidad es elevar la productividad nacional, de tal manera, que 

se mejore la situación socio-económica del país. 
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Los productos que ofrecerá la empresa serán dirigidos al sector infantil (niños/as), 

por lo que, se espera mejorar en cuanto a calidad, presentación, precios accesibles, entre 

otras características que permitan su comercialización, tanto al por mayor como al por 

menor, dentro de los cuales se tendrá interiores clásicos y cacheteros, calzoncillos y bóxers, 

de producción 100% nacional. 

 

 

 
 

Tabla Nº 1 PRODUCTOS A OFRECER 
Interiores 
Color: 

 
 
 

Bóxers 
Color:  

 

Calzoncillos 
Color: 

 

Cacheteros 
Color: 

 

  Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa de Confección de Ropa Interior Infantil 
 

5 

 

Tabla Nº 2 MATERIA PRIMA ESPECIFICACIONES 

 

Tela de Algodón 

Color:  Todos los colores  

Grosor: 3 puntos 

Nombre: jersey algodón 

Presentación: rollos 

 

Hilo Poliéster 

Color:  Blanco 

Nombre: poliéster  

Composición: algodón y nylon 

Presentación: conos 

 

Hilo 

Color:  Todos los colores 

Nombre: hilo 

Composición: nylon 

Presentación: conos 

 

Tela Estampada 

Nombre: fantasía 

Composición: algodón 

Presentación: rollos 

                        Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

1.3. Características del Producto 
 

En vista del alto nivel de competencia que existe en el mercado, se ve en la 

necesidad de diferenciar el producto a ofrecer, de manera que se pueda captar un sector del 
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mercado y que éste sea apropiado y permita tener un desarrollo y buen funcionamiento de la 

empresa productora y comercializadora de ropa interior infantil, esperando posicionarse cada 

vez más en el mercado altamente competitivo. 

 

De tal manera, que el producto que se va a ofrecer será elaborado cuidadosamente 

para mejorar su presentación además se estará constantemente, innovando en cuanto a 

diseños, colores de las prendas, así como también, se pondrá mucho énfasis en la  atención al 

cliente, lo cual permitirá generar una buena relación con el mismo y a futuro obtener una 

fidelidad con la empresa. 

 

1.3.1. Clasificación por su uso y efecto 
 

Por su uso: 

Bienes de Consumo: la clasificación se basa en como los consumidores adquieren 

un producto en particular. Según el comportamiento de compra de varios consumidores, los 

productos pueden clasificarse en: 

 

"Bienes de conveniencia.- que por lo regular se compra con frecuencia, de 

inmediato y con un mínimo de esfuerzo. 

Bienes de comparación.- que el cliente, durante el proceso de selección y 

compra, suele comprar con base en su idoneidad, calidad, precio y estilo.  

Bienes de especialidad.- con características exclusivas o identificación de 

marca, por lo cual un número suficiente de compradores esta dispuesto hacer 

un esfuerzo de compra especial. 
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Bienes no buscados.- que el consumidor no conoce o normalmente no piensa 

comprar" . (Kotler & Armstrong, 2003). 

 

La ropa interior infantil, está catalogada como un bien de uso común, ya que el 

cliente conoce el producto y acostumbra a comprar con frecuencia utilizando un mínimo de 

esfuerzo. 

 

Por otra parte, también se lo considera un bien de comparación, ya que el cliente al 

momento de adquirir dicho producto procede a comparar en cuanto a calidad, precios, 

diseños, estilos e incluso el servicio al cliente. 

 

Finalmente, se puede decir que el producto tiene un uso constante por parte de las 

personas puesto que es un producto de vestido netamente catalogado como una prenda de 

higiene íntima y tomando en cuenta que si se trata de los cuidados infantiles que es donde 

más se debe precautelar la salud de los niños evitando posibles enfermedades. 

 

 

Por su efecto: 

 

 Mediante el uso de ropa interior infantil, crear conciencia en los padres ya que esta 

clase de productos son muy necesarios dentro de la higiene y salud de sus hijos, así 

como también, en la comodidad y confort de los mismos. 

 

 Alcanzar de mejor manera las expectativas del cliente al momento de adquirir los 

productos con la finalidad de estimular una buena relación con la empresa. 
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 Generar en el consumidor un cambio positivo en su consumo. 

 

 Debido a que los productos son hechos netamente en Ecuador y basados en la 

campaña de "Hecho en Ecuador", se espera obtener la preferencia del consumidor 

final. 

 
 

1.3.2. Productos o servicios sustitutos y/o complementarios 
 
 

Productos sustitutos: “son aquellos que desempeñan la misma función para 

el mismo grupo de consumidores pero se basan en una tecnología diferente, 

estos productos constituyen una amenaza permanente en la medida en que la 

sustitución pueda hacerse siempre”. (Rivera Camino, 2007). 

 
 

Tabla Nº 3 PRODUCTOS SUSTITUTOS 
Pañales Pañales de Tela 

  
Ropa Interior de Nylon Ropa Interior de Poliéster 

  
Ropa Interior de Jersey Ropa Interior de fibra 

sintética o elástico 

  
                                Elaborado por: Paúl Díaz 
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De acuerdo a la tabla Nº3 de productos sustitutos lo que ofrecerá la nueva empresa 

será, prendas elaboradas de 100% algodón, las mismas que son más recomendables para la 

salud de la piel especialmente de las zonas íntimas, además se establecerá precios accesibles, 

mejor atención al cliente, constante innovación y presentación de los productos mediante una 

página web propia en conjunto con las principales redes sociales como facebook y twitter. 

 

Productos complementarios: “Dos o más bienes son complementarios si el 

uso de ellos debe hacerse simultáneamente”. (Malhotra, 2004). 

 

 

Tabla Nº 4 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

Cintas Encajes 

  
Estampes o transfer Flores 

 

 

 

 Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

Es decir, que cada uno ofrece diferentes cualidades pero al combinarlos se dan valor 

agregado mutuamente, en la nueva empresa, se usará los productos de la Tabla Nº 2 los 
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cuales sirven para mejorar la presentación y diseño de la ropa interior, para que estos sean 

más atractivos visualmente para los clientes. 

 

1.3.3. Normatividad Técnica, Sanitaria y Comercial 
 

 
Técnica:  
 
 

a) Obtención De Patente Municipal.  

 

“Impuesto de Patente Municipal.- Es un tributo anual, comporta la 

obtención de la patente como permiso de funcionamiento, previo la 

inscripción en los registros de la administración tributaria del Municipio de 

Quito y el pago del impuesto correspondiente, por parte de todos los 

comerciantes e industriales que operen en el territorio del Cantón Quito: así 

como las personas que ejerzan cualquier actividad de orden económico. 

La patente es un documento que habilita el ejercicio de una actividad 

económica de carácter comercial, industrial o financiero.” 

(www.quito.gob.ec). 

 

 

 

b) Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 

“Realizarán una previa inspección para constatar el local, basándose en la Ley 

de Defensa Contra Incendios, donde el local comercial o empresa debe tener 

una instalación eléctrica en buen estado, vías de evacuación de acuerdo a las 
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normas INEC 439, si el local pasa los 200m2 se debe realizar un plan de 

emergencia o contingencia de acuerdo al Artículo 92 del Reglamento de 

prevención de incendios, de acuerdo a las características del negocio se debe 

colocar extintores a una altura de 1,50 metros contabilizando desde el piso, el 

extintor debe ser de polvo químico seco o de CO2.9.” 

(www.bomberosquito.gob.ec). 

 

Normatividad Sanitaria:  “En la producción y comercialización de ropa 

interior, al ser prendas de uso íntimo, se requiere como norma sanitaria que el 

productor utilice materias primas que no sean dañinas para el ser humano, 

evitando causar lesiones en la piel y en sus partes intimas, por otro lado, el 

consumidor debe tener pleno conocimiento de cual es su talla, ya que no se 

permite que dichas prendas sean probadas por el cliente antes de ser 

compradas, y a su vez, una vez llevada la mercadería no se acepta cambios ni 

reembolsos. 

 

El Municipio Metropolitano de Quito establece una Licencia Metropolitana de 

Funcionamiento para establecimientos de mediano y alto riesgo de incendio: 

Establecimientos dedicados a la fabricación, o algunos comercios que 

almacenen combustibles, y lleven a cabo procesos de transformación mediana 

o altamente complejos. Finalmente deben cumplir con la inspección del 

cuerpo de Bomberos e inspección de publicidad”. 

(www.tramitesciudadanos.gob.ec). 
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Normatividad Comercial: “La empresa objeto del presente estudio debe 

poseer un nombre, de tal manera, que sea distintiva y se muestre interesante 

para el consumidor, para lo cual se debe: 

 

1. Reservar el nombre de la compañía. 

2. Aperturar la cuenta de integración de capital en cualquier institución 

bancaria. 

3. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía en cualquier 

notaría. 

4. Presentar en la Superintendencia de Compañías, 3 copias de la escritura 

pública con oficio de abogado y la papeleta de la cuenta de integración de 

capital. 

5. Retirar en el lapso de 48 horas de la Superintendencia de Compañías, la 

resolución aprobatoria o un oficio con las correcciones a realizar. 

6. Publicar en un periódico de amplia circulación, en el domicilio de la 

compañía, el extracto otorgado por la Superintendencia de Compañías; y, 

adquirir 3 ejemplares (uno para el Registro Mercantil, otro para la 

Superintendencia de Compañías y otro para los archivos societarios de la 

empresa). 

7. Marginar las resoluciones para el registro mercantil, en la notaria donde 

se elevaron las escrituras de constitución. 

8. Inscribir en el Municipio de Quito, las patentes; y, solicitar el certificado 

de no estar en la Dirección Financiera Tributaria. 
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9. Inscribir en el Registro Mercantil los nombramientos del representante 

legal y administrador de la empresa (Acta de junta general y 

nombramientos originales). 

10. Presentar en la Superintendencia de Compañías los siguientes 

documentos: 

 

a) Escritura con la respectiva resolución de la Superintendencia 

inscrita en el Registro Mercantil. 

b) Un ejemplar de periódico donde se publicó el extracto. 

c) Copias de los nombramientos inscritos en el Registro 

Mercantil. 

d) Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y 

administrador. 

e) Formulario del RUC lleno y firmado por el representante legal. 

f) Copia de pago de luz, agua o teléfono. 

 

11. Una vez revisada la documentación, la Superintendencia de Compañías le 

deberá entregar. 

 

a) Formulario del RUC. 

b) Cumplimiento de obligaciones y existencia legal. 

c) Datos generales. 

d) Nómina de accionistas. 

e) Oficio al banco (para retirar los fondos de la cuenta de 

integración de capital). 
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12. Los documentos obtenidos en el numeral once, entregarlos al SRI para la 

obtención del RUC. 

13. Finalmente deberá acercarse al IESS y registrar la empresa en la historia 

laboral”. (www.lacamaradequito.com). 

 

Para la puesta en marcha de un proyecto en este caso, la empresa de ropa interior 

infantil es indispensable cumplir con todo lo estipulado por la ley como la patente municipal 

que es un impuesto anual que se encarga de habilitar el ejercicio de una actividad económica 

de carácter comercial, industrial o financiera.  

 

Otro elemento fundamental que se necesitará es el permiso de funcionamiento de 

los bomberos, los mismos que se encargarán de evaluar la infraestructura donde estará 

funcionando la empresa a fin de prevenir accidentes principalmente el de incendios debido al 

manejo de materiales altamente inflamables como es la tela, también se necesita cumplir con 

normas sanitarias en este caso, dichas normas servirán para controlar que los productos no 

sean dañinos o que perjudiquen la salud de las personas ya que son prendas de uso intimido 

donde es más alto el riesgo de contraer irritaciones o infecciones en la piel. 

 

Finalmente se requerirá una norma comercial, esto quiere decir, que la empresa 

debe contar con un nombre que sea único y llamativo capaz de captar la atención de los 

clientes, se debe seguir un cierto número de pasos principalmente inscribirse en la 

Superintendencia de Compañías, obtener el RUC en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y 

presentarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), una vez concluidos de 

manera correcta todos estos pasos la empresa podrá iniciar sus actividades comerciales de 

manera regular e ininterrumpida. 
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1.4. Investigación de Mercado 
 

"Es la identificación, acopio, análisis, difusión y aprovechamiento sistemático 

y objetivo de la información con el fin de mejorar la toma de decisiones 

relacionada con la identificación y la solución de los problemas y las 

oportunidades de marketing".  (Malhotra, 2004) 

 

1.4.1. Metodología de la Investigación de Campo 

 
 

Investigación Cualitativa: "Es un término que se utiliza libremente para 

referirse a una investigación cuyos descubrimientos no están sujetos a una 

cuantificación o análisis cuantitativo. 

 

Investigación Cuantitativa: es aquella que permite examinar los datos de 

manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística". (McDaniel & 

Gates, 2005). 

 
Tabla Nº 5 Investigación Cualitativa versus Investigación Cuantitativa 

 Investigación Cualitativa Investigación Cuantitativa 
Tipos de preguntas Sondeo Sondeo limitado 
Tamaño de la muestra Pequeño Grande 
Cantidad de información de cada 
entrevistado 

Considerable  Varia 

Requerimientos para la 
administración 

Entrevistador con capacidades 
especiales 

Investigador con menos capacidades 
especiales 

Tipo de análisis Subjetivo, interpretativo Estadístico, recapitulación 
Hardware Grabadoras de cinta, aparatos de 

proyección, grabadoras de video, 
fotografías, guías de discusión. 

Cuestionarios, computadoras, 
impresiones. 

Grado de duplicación Bajo Elevado 
Capacitación del investigador Psicología, sociología, psicología 

social, conducta del consumidor, 
marketing, investigación de mercados. 

Estadística, modelos de decisión, 
sistema de apoyo de decisiones, 
programación de computadoras, 
marketing, investigación de mercados. 

Tipo de investigación Exploratoria Descriptiva o causal 
    Fuente: Investigación de Mercados, Carl McDaniel, Roger Gates 
    Elaborado por: Paúl Díaz 
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Investigación Exploratoria: “el objetivo de la investigación exploratoria es 

explorar o examinar un problema o situación para proporcionar conocimiento 

y entendimiento. 

 

Investigación Descriptiva: es describir algo, por lo general características o 

funciones del mercado.  

 

Investigación Causal: tipo de investigación conclusiva donde el principal 

objetivo es obtener evidencia sobre las relaciones causales”. (Malhotra, 2004). 

 

Para el presente proyecto se utilizará la investigación descriptiva, la cual no se 

limitará a la recolección de información sino que esta investigación nos permitirá establecer 

relaciones entre dos o más variables con el fin de llegar a una conclusión para utilizarla y 

resolver el problema planteado, con la finalidad de establecer contacto con la realidad a fin 

de conocerla y/o interpretarla de mejor manera. 

 

Técnicas de Investigación 

 

Son los procedimientos o métodos que se utilizarán para la recolección de 

información, entre los que tenemos los siguientes: 

 

Investigación Documental: "La información se presenta bajo diversas 

formas: informes internos, artículos y volúmenes especializados, informes de 

organismos privados y públicos, libros de estadísticas, bases de datos, sitios 

en internet, etc. Estas fuentes no son siempre de fácil acceso y no siempre 
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están directamente relacionadas con el problema del investigador". (D´Astous, 

Sanabria, & Pierre, 2003). 

 

La investigación es netamente de carácter documental, es decir, que el investigador 

tiene que recurrir a fuentes previamente existentes y tener las autorizaciones 

correspondientes para su uso. 

 

Investigación Experimental: "El investigador tiene el control sobre una o 

más variables independientes y las manipula".  (McDaniel & Gates, 2005) 

 

El Investigador manipula estas variables de manera rigurosa y controlada, con el fin 

de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular, la información proviene de la actividad intencional del investigador. 

 

Investigación de Campo: "Implica que los investigadores obtengan nueva 

información de primera mano. Esta investigación pone al investigador en 

contacto directo con el consumidor". (Bird, 2008). 

 

Este tipo de investigación hace que el investigador tenga contacto directo con las 

personas por medio de entrevistas, encuestas, cuestionarios y observaciones.  

 

En el presente proyecto para la obtención de datos se utilizará una investigación de 

campo y se aplicará la técnica de la encuesta la misma que estará estructurada de manera que 

se pueda obtener la información necesaria para llegar al objetivo planteado por el proyecto. 
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La Encuesta: "son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado, que se da a los encuestados y que está diseñado para 

obtener información específica".  (Malhotra, 2004) 

 

La encuesta permitirá recopilar la información más relevante a cerca de: la oferta 

existente en el mercado, los gustos y preferencias de la demanda, la demanda insatisfecha del 

producto y preferencias del consumidor, será realizada con preguntas cerradas, es decir, que 

las dos únicas opciones de respuesta serán Si o No; además, se utilizará preguntas de opción 

múltiple donde el encuestado podrá escoger la o las opciones que más se acoplen a su 

respuesta. 

 

Las preguntas serán objetivas y concretas, lo cual provocará al encuestado el interés 

que se necesita para responder el cuestionario. 

 

1.4.2. Segmento Objetivo 
 

La segmentación tiene por objeto identificar a los posibles o futuros  clientes, que 

muestren interés en los productos que la nueva empresa producirá y ofrecerá en el mercado, 

tomando como punto de partida el universo y descartando aquella parte de población que no 

formará parte del mercado objetivo, los mismos que estarán definidos por variables 

geográficas, demográficas y conductuales que permitan enfocar de mejor manera los 

recursos y esfuerzos de la empresa. 

 

Segmentación Demográfica: “Divide al mercado en grupos con base en 

variables demográficas como edad, sexo, tamaño de la familia, ciclo de vida 

familiar, ingresos, ocupación, educación, religión, raza y nacionalidad.  
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Tabla Nº 6 Variables Demográficas 
Genero Edad # de 

Individuos 

Nivel 
Educativo 

Nivel 
Socioeconómico 

Nacionalidad 

Mujeres De 18 a 
40 años 

139.928 Secundaria 
en adelante 

Bajo, Medio, Medio 
Alto 

indiferente 

Niños/as De 1 a 10 
años 

114.956     indiferente 

               Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010; INEC 
               Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

Segmentación Geográfica: Requiere dividir un mercado en diferentes 

unidades geográficas como naciones, regiones, estados, municipios, ciudades 

o vecindarios”.  (Kotler & Armstrong, 2003) 

 
 

Tabla Nº7 Variables Geográficas (habitantes) 
País Ecuador 14.483.499  

Región Sierra 6.449.355 
Provincia Pichincha 2.576.287 
Cantón Quito 2.239.191 
Sector Sur de Quito 602.682 

                                               Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010; INEC 
               Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

Segmentación Conductual: "Se agrupa a los compradores en función de su 

conocimiento de los productos, el uso que les dan y su respuesta frente a ellos. 

(Kotler & Keller, 2006) 

 

 
Tabla  Nº8 Variables Conductuales 

Frecuencia de Compra Permanente 
Beneficios Buscados Precio, Calidad y Variedad 
Nivel de Lealtad Media, solida y absoluta 

                         Elaborado por: Paúl Díaz 
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Requisitos para una segmentación eficaz: 

 

 “Medibles: se puede medir el tamaño, el poder de compra y los perfiles de 

los segmentos. 

 

 Accesibles: se puede llegar y servir eficazmente a los segmentos de 

mercado. 

 

 Sustanciales: los segmentos de mercado son lo bastante grandes o 

rentables como para servirlos. 

 

 Diferenciales: los segmentos se pueden distinguir conceptualmente y 

responden de manera diferente a los distintos elementos y programas de la 

mezcla de marketing. 

 

 Susceptibles de acción: es posible diseñar programas eficaces para atraer 

y servir a los segmentos” (Kotler & Armstrong, 2003) 

 

 

El segmento elegido para la ejecución del presente proyecto tomará en cuenta a las 

mujeres de entre 18 a 40 años de edad que corresponden a la zona sur de Quito, debido a que 

poseen un alto poder de compra del producto, dado que por las características de los 

consumidores finales (niños y niñas) no pueden acceder a adquirir ningún tipo de 

mercadería.  
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Por otro lado, el tamaño del segmento de 139.928 individuos (véase Tabla Nº 6)  es 

muy representativo, el mismo que facilitará que en un plazo determinado se obtenga un 

cierto nivel de rentabilidad viable para la empresa.  

 

Es importante mencionar que se ha elegido a este segmento no solo por sus 

características demográficas sino por su comportamiento de compra pues la mayoría prefiere 

adquirir los productos al contado, y prefiere precio y calidad sobre la marca o el prestigio del 

producto en el mercado, lo cual es evidente en otras zonas de la ciudad como el norte o los 

valles.  

 

Finalmente de este segmento se espera una reacción favorable a los esfuerzos de la 

empresa por difundir el producto y fidelizar al cliente. 

 

Criterios para evaluar segmentos de mercado: 

 

Las empresas al momento de evaluar un mercado, deben considerar 3 factores: 

tamaño y crecimiento de los segmentos, atractivo estructural de los segmentos, objetivos y 

recursos. 

 

En este proyecto el tamaño del segmento elegido corresponde a 139.928 mujeres 

entre 18 y 40 años de edad que actualmente residen en la zona sur de la ciudad de Quito y 

que tienen una tasa de crecimiento correspondiente al 4,07% lo que hace altamente atractivo 

este mercado puesto que es una zona de la ciudad muy comercial y que tiende a 

incrementarse con el transcurso del tiempo, este mismo crecimiento ayudará al incremento 
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sustancial de la demanda y esto beneficiará a la empresa en cuanto a sus niveles de 

rentabilidad a largo plazo. 

 

En la actualidad, el segmento es atractivo a pesar de que existe una amplia 

competencia con precios y características de los productos que no satisfacen las necesidades 

del mercado el mismo que se muestra indiferente al momento de elegir la mercadería, esto 

beneficiará a la empresa ya que podrá atender a una gran parte de los consumidores que no 

están conformes con los productos que se ofrecen actualmente, también existe una gran 

variedad de proveedores con los cuales se puede iniciar las respectivas negociaciones. 

 

 Por otra parte en este sector de la ciudad cuenta con un gran número de recursos 

como la mano de obra, proveedores y transporte, los mismos que facilitarán el buen 

funcionamiento de la empresa y ayuden al cumplimiento de todos los objetivos trazados al 

momento de producir y comercializar los productos. 

 

 

1.4.3. Tamaño del Universo 
 

“Es el total de todos los elementos que comparten un conjunto de 

características comunes y comprenden el universo del propósito del problema 

de investigación de mercados”.  (Malhotra, 2004) 

 

Según el censo de población y vivienda del 2010 la población de Quito es de 

2'239.191 habitantes, para el tamaño del universo se seleccionó toda la zona sur de la ciudad 

dividida en dos parroquias principales que son Quitumbe y Eloy Alfaro que dio como 
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resultado a un total de 139.928 mujeres comprendidas entre los 18 y 40 años de edad que 

corresponden a la zona sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Tabla  Nº9 Población Quito 
 Población  Población Mujeres de 

18 a 40 años 
Quito 2'239.191 - 
Eloy Alfaro - 44.225 
Quitumbe - 95.703 

Total 2'239.191 139.928 
                         Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010; INEC 
                         Elaborado por: Paúl Díaz 

 
 

1.4.4. Tamaño de la muestra 
 

El tamaño de la muestra ayuda a elegir un segmento de la población que sea 

representativo del universo y cualquier actitud o tendencia que se encuentre en la muestra 

puede ser aplicada a la población. Para determinar esta muestra se procede a realizar el 

siguiente cálculo: 

 

Cálculo de la Muestra: 
 

qpZNe

qpNZ
n

***

***
22

2

 

 
 
Donde: 

Tabla Nº10 

VARIABLE CONCEPTO VALOR 
N Población 139.928 
Z 1.96 1,96 
P Probabilidad a favor 0,5 
Q Probabilidad en contra 0,5 
E Error 5% 0,05 

                         Fuente: Investigación de Mercado 
                               Elaborado por: Paúl Díaz 

 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa de Confección de Ropa Interior Infantil 
 

24 

 

 
Reemplazando con los respectivos valores, se llegó al siguiente resultado: 
 
 
 

5,0*5,0*96,1928.139*05,0

5,0*5,0*928.139*96,1
22

2

n  

 

n=383 
 

 

Una vez realizado el cálculo de la muestra se determina que para una población de 

139.928 mujeres entre 18 y 40 años que residen en el sector sur de la ciudad de Quito la 

muestra corresponde a 383 individuos. 

 

Encuesta Piloto 

 

ENCUESTA 
 
Fecha:………………………………………………                                                                                               Nº…… 
 
 

Objetivo: conocer el comportamiento de compra de ropa interior infantil en la ciudad de Quito 

 

Marque con una X solo UNA de las opciones por cada pregunta que se encuentra  a 
continuación. 
 

1.- Edad 
          18-23 años 
          24-29 años 
          30-35 años 
          36-40 años 
        

           2.- Zona de la ciudad donde reside 
      

           Sur   Norte   Centro   
     

           3.- ¿Adquiere usted ropa interior 
infantil? 

      
           Si   No   
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4.- ¿Con que frecuencia adquiere usted ropa interior infantil? 

             Quincenal 
          Mensual 
          Bimensual (cada 2 meses) 

        Trimestral (cada 3 meses) 
        Cuatrimestral (cada 4 meses) 
        Semestral (cada 6 meses) 
        Anual 

        
           5.- Aproximadamente ¿Cuánto gasta usted por 3 unidades de ropa interior 
infantil? 

 
             $1 a $3 

          $4 a $6 
          $7 a $9 
          $10 a $12 
          más de $12 
         

6.- Elija 2 aspectos que son de mayor importancia para usted al momento de adquirir ropa  
Interior infantil 
 

  
Calidad   Precio   Variedad   Presentación   

 
           
  

Colores   Diseño   
     

           7.- ¿Para que genero adquiere con mayor frecuencia ropa interior infantil? 
  

           
  

Niño   Niña   
     

           8.- ¿De que material prefiere elaborada la ropa interior infantil? 
   

           
  

Algodón   Lycra   Mixtos   
   

           9.- ¿Qué tipo de diseños prefiere al momento de adquirir ropa interior infantil? 
  

           
  

Bóxers (niño)   calzoncillos    cacheteros   clásicos (niña)   
 

           10.- ¿Qué color de ropa interior infantil prefiere? Seleccione 2 opciones 
  

           
  

Azul   rojo   blanco   negro   
 

           
  

gris   morado   celeste   naranja   
 

           
  

Otros ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ 
   

           11.- ¿Qué estilo prefiere usted al momento de comprar ropa interior infantil? 
  

             Un solo color con estampado 
        Un solo color sin estampado 
        Más de un color con estampado 
        Más de un color sin estampado 
      

           12.- ¿Cómo le gustaría que sea la presentación del producto? 
   

           
  

cajas           fundas plásticas   sin envoltura   
  

  

                       
Oデヴﾗゲぐぐぐぐぐぐぐぐ 
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13.- ¿Qué inconvenientes encuentra usted al adquirir ropa interior infantil? 
  

           
  

precio   tallas   mala atención   
  

  

 
Oデヴﾗゲぐぐぐぐぐぐぐぐ 
 

        14.- ¿En que lugares le gustaría encontrar la ropa interior infantil? 
  

             En un local propio de la empresa 
        En tiendas departamentales (tiendas con varios artículos clasificados por su uso) 

    En las cadenas de supermercados 
        En centros comerciales del ahorro 
        En tiendas especializadas para niños/as 
        Otros…………………………………………………………. 

    
           15.- A través de ¿Cuál de los siguientes medios publicitarios prefiere que se promocione los 

 
productos de la empresa? Elija 1 sola opción  

     
             Televisión 

          Prensa 
          Radio 
          Hojas Volantes 
          Internet 
        

           
           
            

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN¡ 
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1.4.5. Diseño de Cuestionario 
 

Tabla Nº 11 Matriz del Cuestionario 

Objetivo Específico Variable General Variable Específica Escala Preguntas Tipo de 
Respuesta Opciones de respuesta Hipótesis 

Identificar el mercado 
potencial que adquirirá el 
producto  que se piensa 

vender, dentro de un 
espacio definido, con el 

fin de conocer la 
demanda insatisfecha. 

Demográficas Edad Nominal Edad Rangos 

18 – 23 años 
24 – 29 años 
30 – 35 años 
36 – 40 años 

  

Geográfica Lugar de residencia Nominal 
Zona de ciudad donde 

reside: 
Cerrada 

Sur   
Norte 
Centro 

  

Determinar el 
comportamiento de los 
posibles consumidores 
frente a los productos y 
servicio que se ofrecerá.  

Conductual 
Comportamiento de 

compra 
Nominal 

¿Adquiere usted ropa 
interior infantil? 

Dicotómica Si __  No __ 

Pregunta filtro el 100% de la 
población debe contestar que 

si para continuar con la 
encuesta 

Conductual 
Frecuencia de 

compra 
Nominal 

¿Con qué frecuencia 
adquiere usted ropa interior 

infantil? 
Cerrada 

Quincenal 
Mensual  
Bimensual (cada 2 meses) 
Trimestral (cada 3 meses) 
Cuatrimestral (cada 4 meses) 
Semestral (cada 6 meses) 
Anual 

el 40% de la población 
presenta una frecuencia de 

compra trimestral 

Analizar el precio 
apropiado para colocar a 
los productos y así poder 
competir en el mercado. 

Conductual Gasto promedio Razón 

Aproximadamente, 
¿Cuánto gasta usted por 3 
unidades de ropa interior 

infantil? 

Rangos 

$1 a $3 
$4 a $6  
 $7 a $9 
 $10 a $12 
más de $12 

Aproximadamente el 50% de 
la población paga entre $4 y 
$6 por 3 unidades de ropa 

interior infantil 
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Determinar el 

comportamiento de los 
posibles consumidores 
frente a los productos y 
servicio que se ofrecerá. 

Conductual Criterios de compra Nominal 

Elija 2 aspectos  que son de 
mayor importancia para 

usted al momento de 
adquirir ropa interior 

infantil. 

Cerrada 

Calidad    
Precio    

Variedad   
Presentación 

Colores    
Diseño 

Aproximadamente el 60% de 
la población encuentra al 
precio y a la calidad como 

los factores mas importantes 
al momento de comprar ropa 

interior infantil 

Conocer los principales 
lugares donde las 

personas adquieren ropa 
interior infantil.  

Conductual Lugar de compra Nominal 
¿En que lugar adquiere 

usted ropa interior infantil? 
Abierta Abierta 

Aproximadamente el 30% de 
la población adquiere el 

producto en centros 
comerciales del ahorro 

Determinar para que 
género (niño/a), adquiere 

ropa interior infantil 
comúnmente el 

consumidor. 

Conductual Genero para comprar Nominal 
¿Para qué genero adquiere 
con mayor frecuencia ropa 

interior infantil? 
Dicotómica 

Niño    
Niña 

La población compra 
equitativamente la ropa 

interior infantil 

 
 
 
 
 
 

Identificar las 
características y 

beneficios que los 
consumidores potenciales 

desean encontrar en la 
ropa interior infantil. 

Conductual 
material de 
elaboración 

Nominal 
¿De qué material prefiere 
elaborada la ropa interior 

infantil? 
Cerrada 

Algodón    
Lycra   
Nylon    
Randa   
Mixtos 

El 60% de la población 
prefiere algodón en la 

fabricación del producto 

Conductual 
Diseños de ropa 
interior infantil 

Nominal 

¿Que tipo de diseños 
prefiere al momento de 
adquirir ropa interior 

infantil? 

Cerrada 

Bóxers (niño)   
calzoncillos (niño)  
cacheteros (niña)  
clásicos (niña)   

otros 

Aproximadamente el 40% de 
la población compra bóxers 

para niño. 
En el caso de las niñas el 

50% de la población 
adquiere clásicos para niña. 

Conductual 
Colores de 
preferencia 

Nominal 
¿Qué color de ropa interior 

infantil prefiere? 
Seleccione 2 opciones 

Cerrada 

Azul    
rojo    

amarillo       
Blanco    
Negro    

Los dos colores de mayor 
preferencia son blanco y azul 
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Conductual Estilo de ropa 
interior 

Nominal 
¿Qué estilo prefiere usted 
al momento de comprar 
ropa interior infantil? 

Cerrada 

Un solo color con estampado 
Un solo color sin estampado 
Más de un color con 
estampado 
Más de un color sin estampado 

el 50% de la población 
prefiere el estilo de mas de 

un color con estampado 

Conductual Presentación Nominal 
¿Como le gustaría que sea 

la presentación del 
producto? 

Cerrada 

Cajas    
fundas plásticas   

sin envoltura   
otros 

Aproximadamente el 50% de 
la población desea encontrar 

el producto en cajas 

Conductual 
Problemas con el 

producto 
Nominal 

¿Qué inconvenientes 
encuentra usted al adquirir 

ropa interior infantil? 
Cerrada 

Precio    
Tallas         

Mala atención   
Otros 

El 40% de la población 
indica que las tallas son el 
principal inconveniente al 

momento de realizar la 
compra 

Conocer las 
características generales 

que los potenciales 
clientes esperan 

encontrar en las tiendas 
que comercializan ropa 

interior infantil. 

Conductual Lugar de compra Nominal 
¿En qué lugares le gustaría 
encontrar la ropa interior 

infantil? 
Cerrada 

En un local propio de la 
empresa 
En tiendas departamentales 
(tiendas con varios artículos 
clasificados por su uso) 
En las cadenas de 
supermercados 
En centros comerciales del 
ahorro 
En tiendas especializadas para 
niños/as 
Otros 

El 40% de la población 
desea encontrar en producto 

en un local propio de la 
empresa 

Conductual publicidad Nominal 

¿Cuál de los siguientes 
medios publicitarios 

prefiere que se promocione 
los productos de la 

empresa?  

Cerrada 

Televisión 
Prensa 
Radio 

Hojas Volantes 
Internet 

Los medios de publicidad 
preferidos por 

aproximadamente el 50% de 
la población son la televisión 

y la prensa. 

    Elaborado por: Paúl Díaz 
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1.4.5.1. Procesamiento de la Información 
 

La información recabada de las encuestas, será procesada en SPSS mediante el uso 

de tablas y gráficos dinámicos de donde se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

PREGUNTA 1: Edad 

Gráfico Nº 1 Edad del Encuestado 

 
                           Elaborado por: Paúl Díaz 
 
 

 
 

Tabla Nº 12 Edad del Encuestado 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 18-23 años 63 16,4 16,4 16,4 

24-29 años 160 41,8 41,8 58,2 

30-35 años 136 35,5 35,5 93,7 

36-40 años 24 6,3 6,3 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
                Fuente: Encuestas 
                  Elaborado por: Paúl Díaz 
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El 41,8% de las encuestadas se encuentra dentro del rango de 24 a 29 años, seguido 

del 35,5% con un rango de 30 a 35 años, con 16,4% se tiene el rango de 18 a 23 años y 

finalmente un 6,3% para las personas de entre 36 a 40 años, lo que indica que existe un 

mercado potencial relativamente joven.  

 

PREGUNTA 2: ¿Zona de la ciudad donde reside? 

Tabla Nº 13 Zona de Residencia 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sur 383 100,0 100,0 100,0 

                        Fuente: Encuestas 
                        Elaborado por: Paúl Díaz 
  

 

 

PREGUNTA 3: ¿Adquiere usted ropa interior infantil? 

Tabla Nº 14 Adquiere Ropa Interior Infantil 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 383 100,0 100,0 100,0 

                        Fuente: Encuestas 
                        Elaborado por: Paúl Díaz 
 
 

 
Para el respectivo análisis de estas dos preguntas no se realizará gráficos ya que 

serán utilizadas como los filtros para direccionar la investigación de mercado hacia el 

público objetivo que para este caso son mujeres que residen en el sur de Quito y que 

adquieren ropa interior infantil. 
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PREGUNTA 4: ¿Con que frecuencia adquiere usted ropa interior infantil? 

 

Gráfico Nº 2 Frecuencia de Compra 

 
                           Elaborado por: Paúl Díaz 
 

 
 

Tabla Nº 15 Frecuencia de Compra 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Quincenal 26 6,8 6,8 6,8 

Mensual 58 15,1 15,1 21,9 

Bimensual 54 14,1 14,1 36,0 

Trimestral 93 24,3 24,3 60,3 

Cuatrimestral 71 18,5 18,5 78,9 

Semestral 78 20,4 20,4 99,2 

Anual 3 ,8 ,8 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
                  Fuente: Encuestas 
                  Elaborado por: Paúl Díaz 
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En cuanto a la frecuencia de compra por parte de los encuestados se tiene que el 

24,3% prefiere adquirir los productos de manera trimestral lo que muestra que existe una 

buena rotación del producto por parte de los clientes mientras que un 20,4% lo hace de 

manera semestral. 

Sin embargo existe un grupo de personas representativo con el 18,5% que adquiere 

ropa interior infantil de forma cuatrimestral, un 15.1% lo hace de manera mensual y 

finalmente un 14,1% prefiere adquirir los productos mensualmente. 

Esto indica que la ropa interior infantil tiene una gran demanda por parte de las 

personas y refleja que el negocio tendría una buena acogida en el mercado. 

 

PREGUNTA 5: Aproximadamente, ¿Cuánto gasta usted por 3 unidades de ropa interior                                                                                                     

infantil?  

Gráfico Nº 3 Gasto Aproximado 

 
                                     Elaborado por: Paúl Díaz 
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Tabla Nº 16 Gasto Aproximado 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos $1 a $3 36 9,4 9,4 9,4 

$4 a $6 123 32,1 32,1 41,5 

$7 a $9 156 40,7 40,7 82,2 

$10 a $12 62 16,2 16,2 98,4 

Mas de $12 6 1,6 1,6 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
                  Fuente: Encuestas 
                  Elaborado por: Paúl Díaz 
 
 
 

Conforme a los datos se puede observar en la Tabla Nº 16, el 40,7% de los 

encuestados gasta por 3 unidades de ropa interior infantil la cantidad de $7 a $9 (Dólares) y 

un 32,1% está dispuesto a pagar entre $4 a $6 (Dólares). 

 
 

PREGUNTA 6: Elija 2 aspectos que son de mayor importancia para usted al momento de 

adquirir ropa interior infantil. 

 
Gráfico Nº 4 Aspectos o Criterios de Compra 

 
                                          Elaborado por: Paúl Díaz 
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Tabla Nº 17 Aspectos o Criterios de Compra 

 
Criterio de compra 

Total Precio Variedad Presentación Colores Diseño 

Criterio de compra Calidad 167 49 6 7 90 319 

Precio 0 7 0 13 31 51 

Variedad 4 0 0 1 0 5 

Colores 0 3 0 0 0 3 

Diseño 0 0 2 3 0 5 

Total 171 59 8 24 121 383 

       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Paúl Díaz 
 
 

 

Al momento de adquirir ropa interior infantil los encuestados toman en 

consideración los siguientes aspectos o criterios de compra: Calidad; precio: 43,60%, este es 

el criterio de compra que mas predomina y prefieren los encuestados, seguido por calidad; 

diseño con 23,50%  y finalmente calidad; variedad con 12,79%, sin lugar a duda el criterio q 

prefieren los consumidores en cuanto al producto es la calidad y el precio ya que buscan 

prendas intimas bien elaboradas a un precio accesible. 

 
 
 
PREGUNTA 7: ¿En que lugar adquiere usted ropa interior infantil? 
 
 

 
Tabla Nº 18 Lugar de Compra 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CENTRO COMERCIAL 125 32,6 32,6 32,6 

CENTRO COMERCIAL DEL 77 20,1 20,1 52,7 

SUPERMERCADOS 50 13,1 13,1 65,8 

TIENDAS ESPECIALIZADA 131 34,2 34,2 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
   Fuente: Encuestas 
   Elaborado por: Paúl Díaz 
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Gráfico Nº 5 Lugar de Compra 

 
                                      Elaborado por: Paúl Díaz 

 
 

    
 

Los lugares donde las personas prefieren comprar la ropa interior infantil son: 

Tiendas Especializadas que representa el 34,2%, Centro Comercial con el 32,6%, siendo 

estos los más representativos, seguidos de los Centros Comerciales del Ahorro con un 20,1% 

y finalmente con el 13,1% los Supermercados. 

 
 
 
PREGUNTA 8: ¿Para qué género adquiere con mayor frecuencia la ropa interior infantil? 
 

 
 

Tabla Nº 19 Género 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Niño 190 49,6 49,6 49,6 

Niña 193 50,4 50,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
                        Fuente: Encuestas 
                        Elaborado por: Paúl Díaz 
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Gráfico Nº 6 Género 

 
                                        Elaborado por: Paúl Díaz 

 
                          

 
En cuento al género no se tiene mucha diferencia por lo tanto se adquiere ropa 

interior infantil para niña en un 50,4% y para niño en un 49,6%. 

 
 
PREGUNTA 9: ¿De qué material prefiere elaborada la ropa interior infantil? 
 
 
 

Tabla Nº 20 Materia Prima o Material 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Algodón 290 75,7 75,7 75,7 

Lycra 27 7,0 7,0 82,8 

Nylon 8 2,1 2,1 84,9 

Randa 8 2,1 2,1 86,9 

Mixtos 50 13,1 13,1 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
                     Fuente: Encuestas 
                     Elaborado por: Paúl Díaz 
 
 

 
 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa de Confección de Ropa Interior Infantil 
 

40 

 

Gráfico Nº 7 Materia Prima o Material  

 
                                 Elaborado por: Paúl Díaz 
 
                                               

 

De acuerdo a la investigación un 75,7% de los encuestados prefiere que las prendas  

sean elaboradas netamente de algodón por lo cual se considera a esto como lo más 

importante al momento de fabricar la ropa interior para niños. 

 
 
 
PREGUNTA 10: ¿Qué tipo de diseños prefiere al momento de adquirir ropa interior 
infantil? 
 
 

Tabla Nº 21 Tipos de Diseño 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bóxer 98 25,6 25,6 25,6 

Calzoncillo 92 24,0 24,0 49,6 

Cacheteros 68 17,8 17,8 67,4 

Clásicos 125 32,6 32,6 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
                  Fuente: Encuestas 
                  Elaborado por: Paúl Díaz 
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Gráfico Nº 8 Tipos de Diseño 

 
                          Elaborado por: Paúl Díaz 
 

 
 

 

En cuanto a los tipos de diseño de la ropa interior infantil los encuestados 

respondieron que en el caso de los niños un 25,6% prefieren bóxers, mientras que un 24% 

optan por los calzoncillos. 

 

 

Para las niñas los interiores clásicos son los preferidos con un 32,6% y con un 

17,08% tenemos que adquieren cacheteros. 

 
 
 
PREGUNTA 11: ¿Qué color de ropa interior infantil prefiere? Seleccione 2 opciones 
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Tabla Nº 22 Colores 

 
Color del producto 

Total Azul Rojo Amarillo Blanco Negro 

Color del producto Azul 0 23 5 139 72 239 

Rojo 5 0 23 19 6 53 

Amarillo 0 1 0 19 3 23 

Blanco 1 11 36 0 15 63 

Negro 5 0 0 0 0 5 

Total 11 35 64 177 96 383 

           Fuente: Encuestas 
             Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 
Gráfico Nº 9 Colores 

 
                                     Elaborado por: Paúl Díaz 
 

 

Según los encuestados prefieren adquirir ropa interior infantil de color azul y blanco 

con un 36,2%, azul y negro con un 18,80% y blanco con amarrillo en un 9,40%, siendo estas 

las más representativas. 
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PREGUNTA 12: ¿Qué estilo prefiere usted al momento de comprar ropa interior infantil? 
 
 
 

Gráfico Nº 10 Estilo del Producto 

 
                                 Elaborado por: Paúl Díaz 
 
 

Tabla Nº 23 Estilo del Producto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Un solo color con 

estampado 

143 37,3 37,3 37,3 

Un solo color sin estampado 87 22,7 22,7 60,1 

Mas de un color con 

estampado 

113 29,5 29,5 89,6 

Mas de un color sin 

estampado 

40 10,4 10,4 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
           Fuente: Encuestas 
            Elaborado por: Paúl Díaz 
 

 

Para el estilo del producto la tendencia que se obtiene para una prenda con un color 

estampado es de 37,3%, más de un color estampado con 29,5%, para un color sin estampado 

se tiene 22,7% y finalmente para más de un color sin estampado el 10,4%. 
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PREGUNTA 13: ¿Cómo le gustaría que sea la presentación del producto? 
 
 
 

Gráfico Nº 11 Tipo de Envoltura 

 
                                        Elaborado por: Paúl Díaz 
 
 
 

Tabla Nº 24 Presentación del Producto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cajas 296 77,3 77,3 77,3 

Fundas plásticas 65 17,0 17,0 94,3 

Sin envoltura 22 5,7 5,7 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
                  Fuente: Encuestas 
                  Elaborado por: Paúl Díaz 
 

 

La mayoría de los encuestados prefiere que la presentación del producto sea en 

cajas con un 77,3% y por otro lado un grupo menor prefiere fundas plásticas con el 17%, sin 

envoltura un 5,7%. 
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PREGUNTA 14: ¿Qué inconveniente encuentra usted al momento de adquirir ropa interior 

infantil? 

Gráfico Nº 12 Inconvenientes de Compra 

 
                                    Elaborado por: Paúl Díaz 
 
 
 

Tabla Nº 25 Inconvenientes de Compra 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Precio 133 34,7 34,7 34,7 

Tallas 74 19,3 19,3 54,0 

Mala atención 174 45,4 45,4 99,5 

Otros 2 ,5 ,5 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
                     Fuente: Encuestas 
                     Elaborado por: Paúl Díaz 

 

En cuanto a los inconvenientes de compra que se les presenta a las personas se tiene 

la mala atención con 45,4%, precio con el 34,7%, talla con un 19,3% y finalmente otros 

aspectos con un 0,5%. 
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PREGUNTA 15: ¿En qué lugares le gustaría encontrar la ropa interior infantil? 
 
 

Gráfico Nº 13 Nuevo Lugar de Compra 

 
                                       Elaborado por: Paúl Díaz 
 
 

 
Tabla Nº 26 Nuevo Lugar de Compra 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Local propio 164 42,8 42,8 42,8 

Tiendas departamentales 59 15,4 15,4 58,2 

Cadenas de supermercados 56 14,6 14,6 72,8 

Centros Comerciales del 

Ahorro 

42 11,0 11,0 83,8 

Tiendas especializadas 62 16,2 16,2 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
             Fuente: Encuestas 
             Elaborado por: Paúl Díaz 

 

Los lugares que consideran los encuestados para adquirir ropa interior infantil son 

los siguientes: Local Propio de la empresa 42,8%, tiendas especializadas 16,2%, tiendas 

departamentales 15,4%, cadenas de supermercado 14,6% y por último centros comerciales 

del ahorro con un 11%. 
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PREGUNTA 16: ¿En cuál de los siguientes medios publicitarios prefiere que se promocione 

los productos de la empresa? 

 
 

Gráfico Nº 14 Publicidad 

 
                                Elaborado por: Paúl Díaz 
 
 

Tabla Nº 27 Publicidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Televisión 247 64,5 64,5 64,5 

Prensa 43 11,2 11,2 75,7 

Radio 28 7,3 7,3 83,0 

Hojas Volantes 12 3,1 3,1 86,2 

Internet 53 13,8 13,8 100,0 

Total 383 100,0 100,0  
                     Fuente: Encuestas 
                     Elaborado por: Paúl Díaz 
 

    

 En el proceso de investigación se determinó que el principal medio publicitario que 

prefieren los encuestados para dar a conocer los productos son: Televisión 64,5%, internet 

13,8%, prensa 11,2%, radio 7,3% y finalmente hojas volantes el 3,1%. 
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1.5. Análisis de la Demanda 
 

"La demanda expresada a favor de un producto o servicio es simplemente la 

cantidad vendida en un lugar y en un periodo dado." (Villacorta Tilve, 2010). 

 

Identificar y conocer la demanda es una parte fundamental del estudio de mercado, 

pues se debe saber cuantos compradores están dispuestos a adquirir el producto y a que 

precio. 

 

Al momento de analizar la demanda se deben tomar en cuenta aspectos tales como 

los tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos. Saber cuanto están 

dispuestos a gastar y con que frecuencia compran el producto, además, determinar sus 

hábitos de consumo, gustos y preferencias, entre otros. 

 

1.5.1. Clasificación de la Demanda 
 

“En relación con su oportunidad, existen dos tipos:  

Demanda insatisfecha: es aquella en la que el producto no alcanza a cubrir 

las expectativas del mercado. 

Demanda satisfecha: es la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que 

éste requiere. 

 

En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos:  

Demanda de bienes sociales y nacionalmente necesarios: que son los que el 

mercado requiere para su desarrollo y crecimiento. 
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Demanda de bienes no necesarios o de gusto: que es prácticamente el 

llamado consumo suntuario, es decir satisfacer un gusto o una necesidad, 

como por ejemplo un perfume. 

 

En relación con su temporalidad, se reconocen dos tipos:  

Demanda continua: que es la que permanece durante largos períodos, 

normalmente en crecimiento, ejemplo alimentos.  

Demanda cíclica o estacional: que en alguna forma se relaciona con los 

períodos del año, por circunstancias climatológicas o comerciales. 

 

De acuerdo con su destino, se reconocen dos tipos:  

Demanda de bienes finales: que son los adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso y aprovechamiento. 

Demanda de bienes intermedios o industriales: que son los que requieren 

algún procesamiento para ser bienes de consumo final.” (Baca Urbina, 2006). 

 

En base a esta clasificación la empresa de ropa interior infantil tomará en cuenta a 

la demanda de bienes finales, ya que los productos terminados serán comercializados 

directamente al consumidor final. 

 

Por otra parte también se utilizará la demanda de bienes intermedios o 

industriales, los mismos que indican que la empresa se dedicará a la producción y 

transformación de las diferentes materias primas con la finalidad de lograr obtener un 

producto terminado que posteriormente esté va a llegar al consumidor final. 
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1.5.2. Factores que Afectan la Demanda 
 

Existen otros factores determinantes de la demanda ajenos al precio, la nueva 

empresa de ropa interior infantil, se verá afectada por los siguientes factores: 

 

Tamaño y crecimiento de la población 

 

Este es un factor muy importante que afecta la demanda ya que a medida que la 

población crece, la demanda tiende a aumentar, pero caso contrario si la población sufre un 

decrecimiento la demanda también se reducirá.  

 
Tabla Nº 28 Tamaño y Crecimiento Poblacional 

  
Población Población Mujeres 

de 18 a 40 años 
Tasa de 

Crecimiento 
Tasa de 

Natalidad 

Quito 2'239.191 - 

4,07% 18,41% 
Eloy Alfaro - 44.225 

Quitumbe - 95.703 

Total 2'239.191 139.928 
                Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010; INEC 

                        Elaborado por: Paúl Díaz 

 

Hábitos de consumo 

Principalmente este factor se debe tomar muy en cuenta ya que aquí se determina 

que productos son los que normalmente adquiere el consumidor y en que lugar los encuentra, 

a su vez también se puede saber la frecuencia de compra y cuanto está dispuesto a pagar por 

dichos productos. 
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Tabla Nº 29 Diseño del Producto vs. Lugar de compra 

 
Lugar de compra 

Total 

Centro 

comercial 

Centro comercial 

del Ahorro Supermercados 

Tiendas 

especializada 

Diseño del 

producto 

Bóxer 44 10 7 37 98 

Calzoncillo 20 22 20 30 92 

Cacheteros 24 6 16 22 68 

Clásicos 37 39 7 42 125 

Total 125 77 50 131 383 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Paúl Díaz 

 

Gráfico Nº 15 Diseño del producto vs. Lugar de compra 

 
                            Elaborado por: Paúl Díaz 
 

  

 Para determinar los hábitos de consumo de las personas se utiliza el cruce de tablas 

en cuanto a diseño del producto y lugar de compra lo cual mostró los siguientes resultados: 
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Las personas al momento de adquirir bóxers prefieren hacerlo en el centro 

comercial con un 11,49% y en tiendas especializadas con un 9,66%, siendo estas las más 

representativas. 

 

En cuanto a calzoncillos las opiniones y preferencias son divididas las personas 

adquieren en un 7,83% en tiendas especializadas, 5,74% en los centros comerciales del 

ahorro, 5,22% lo hacen en centros comerciales y supermercados. 

 

Los consumidores prefieren comprar cacheteros en centros comerciales con 6,27% 

y 5,74% en tiendas especializadas, por ultimo con un 4,18% en supermercados. 

 

Por último la gente compra interiores clásicos con 10,97% en tiendas 

especializadas, 10,18% en centros comerciales del ahorro, y con un 9,66% en centros 

comerciales. 

Tabla Nº 30 Frecuencia de Compra vs. Gasto Aproximado 

 
Gasto aproximado 

Total $1 a $3 $4 a $6 $7 a $9 $10 a $12 Mas de $12 

Frecuencia de 

compra 

Quincenal 16 2 7 1 0 26 

Mensual 5 32 13 8 0 58 

Bimensual 7 15 28 4 0 54 

Trimestral 0 44 30 18 1 93 

Cuatrimestral 3 13 29 22 4 71 

Semestral 5 14 49 9 1 78 

Anual 0 3 0 0 0 3 

Total 36 123 156 62 6 383 
       Fuente: Encuesta 
       Elaborado por: Paúl Díaz 
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Gráfico Nº 16 Frecuencia de Compra vs. Gasto Aproximado 

 
                              Elaborado por: Paúl Díaz 
 

 

Los consumidores gastan aproximadamente en ropa interior infantil de $7 a $9 

dólares con un 12,79% de manera semestral, de $4 a $6 dólares con un 11,49% de manera 

trimestral, de $4 a $6 dólares con un 8,36% en forma mensual, de $7 a $9 dólares con un 

7,83% de manera trimestral, con un 7,57% de manera cuatrimestral y finalmente con 7,31% 

de forma bimensual. 

 

Según los resultados obtenidos por parte de los encuestados se puede determinar 

que el flujo de compra de ropa interior infantil es constante durante todo el año y que los 

consumidores están dispuestos a pagar diferentes precios los mismos que no son muy 

elevados. En conclusión hay una buena aceptación del producto por parte de los 

consumidores.  
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Gustos y preferencias 

Aquí se puede conocer qué es lo que el cliente prefiere o le gusta, es decir, en 

cuanto al producto: su color, diseño, estilo, modelo, tipo de material, entre otras 

características y que es lo qué adquieren con más frecuencia. 

 
Tabla Nº 31 Diseño del producto vs. Tipo de material 

 
Tipo de material 

Total Algodón Lycra Nylon Randa Mixtos 

Diseño del 

producto 

Bóxer 85 1 0 0 12 98 

Calzoncillo 77 0 0 0 15 92 

Cacheteros 32 15 5 3 13 68 

Clásicos 96 11 3 5 10 125 

Total 290 27 8 8 50 383 
                 Fuente: Encuestas 
                 Elaborado por: Paúl Díaz 

 
 
 

Gráfico Nº 17 Diseño del producto vs. Tipo de material 

 
                                       Elaborado por: Paúl Díaz 
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Los consumidores como se puede ver en el Gráfico Nº 17 prefieren en una gran 

mayoría que la ropa interior infantil sea hecha de algodón ya que es una materia prima que 

menos daño hace a la piel. 

 

Tabla Nº 32 Color 1 del Producto  vs. Estilo del Producto 

 
Estilo del producto 

Total 

Un solo color 

con estampado 

Un solo color 

sin estampado 

Mas de un color 

con estampado 

Mas de un color 

sin estampado 

Color del 

producto 

Azul 7 1 3 0 11 

Rojo 12 1 21 1 35 

Amarillo 28 15 16 5 64 

Blanco 72 44 35 26 177 

Negro 24 26 38 8 96 

Total 143 87 113 40 383 
       Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Paúl Díaz 
 

 
 
 

Tabla Nº 33 Color 2 del Producto  vs. Estilo del Producto 

 
Estilo del producto 

Total 

Un solo color 

con estampado 

Un solo color 

sin estampado 

Mas de un color 

con estampado 

Mas de un color 

sin estampado 

Color del 

producto 

Azul 90 51 67 31 239 

Rojo 16 15 19 3 53 

Amarillo 8 7 8 0 23 

Blanco 26 14 17 6 63 

Negro 3 0 2 0 5 

Total 143 87 113 40 383 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Paúl Díaz 
 

 

Las preferencias de las personas en cuanto a colores se inclinan por el azul y blanco 

y en estilo tienen una gran preferencia por un solo color sin estampado y más de un color con 

estampado (véase Tabla Nº32 y 33). 
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Por otro lado se puede determinar que en cuanto a este tipo de gustos los 

consumidores pueden variar según ellos lo cran conveniente o lo que más se acerque a 

satisfacer sus necesidades al momento de comprar ropa interior infantil.  

 
 

1.5.3. Análisis Histórico de la Demanda 
 

Para el análisis de la demanda histórica se utilizó en cuenta la población de años 

anteriores del sector sur de la ciudad de Quito. 

  

Además se tomó la tasa de crecimiento poblacional correspondiente al 4.5% y la 

demanda promedio por habitante de la zona de influencia, determinada por medio de la 

investigación de mercados que corresponde a 18 unidades; a continuación se muestra el 

cuadro de la demanda histórica: 

 
 
 
                                         Tabla Nº 34 Demanda Histórica 

 Año Población 
objetivo 

Demanda 
histórica 

2007 112.285 2'100.293 

2008 117.338 2'194.807 

2009 122.618 2'293.573 

2010 128.136 2'396.784 

2011 133.902 2'504.639 
                                              Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, INEC, Encuestas 
                                              Elaborado por: Paúl Díaz 
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Gráfico Nº 18 Demanda Histórica 

 
                          Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

1.5.4. Demanda Actual del Producto 
 

La demanda actual del producto correspondiente al año 2012 es de 2'617.348  

unidades de ropa interior infantil. Este valor se determinó por medio de las respuestas 

obtenidas por parte de los encuestados, específicamente utilizando la pregunta de frecuencia 

de compra y gasto aproximado para esto los resultados fueron transformados a frecuencia 

anual y esta totalidad se la infirió en toda la población objeto de estudio. 

 

Tabla Nº 35 Demanda Actual 

Año Muestra Población Dólares 

2012 383 139.928 - 

Unidades 7164 2'617.348 5'983.981,06 
                                    Fuente: Municipio Metropolitano de Quito, Encuestas                                                                                       
                                        Elaborado por: Paúl Díaz 
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1.5.5. Proyección de la Demanda 
 

De acuerdo a los datos históricos de la demanda y aplicando la técnica de ajuste 

lineal, se proyectó la demanda a futuro, a continuación la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 36 Ajuste Lineal Demanda 
Año N x x^2 y xy 

2007 1 -2 4 2'100.293,45 -       4'200.586,90 

2008 2 -1 1 2'194.806,65 -       2'194.806,65 

2009 3 0 0 2'293.572,95 - 

2010 4 1 1 2'396.783,74 2'396.783,74 

2011 5 2 4 2'504.639,00 5'009.278,01 

    
11'490.095,80 1'010.668,19 

                         Fuente: Introducción a la Econometría, MORALES, Efraín 
                         Elaborado por: Paúl Díaz 
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Tabla Nº 37 Demanda Proyectada 

Año Proyección de la 
Demanda Demanda USD 

2013 2'904.420 5'983.981,06 

2014 3'106.554 6'660.935,10 

2015 3'308.687 7'383.080,79 

2016 3'510.821 8'152.975,37 

2017 3'712.955 8'973.309,37 

2018 3'915.088 9'846.913,24 
                                              Fuente: Introducción a la Econometría, MORALES, Efraín 
                                              Elaborado por: Paúl Díaz 

 
 
 

Gráfico Nº 19 Demanda Proyectada 

 
                   Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

1.6. Análisis de la Oferta 

 

"Las cantidades de un bien o servicio que la gente se encuentre dispuesta a 

vender a distintos precios dentro de cierto período al mantenerse constante 

otros factores distintos al precio." (Keat & Young, 2004). 
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Tener conocimiento de la oferta, permite saber como está compuesto el mercado de 

los diferentes y posibles competidores, además ayuda a estructurar estrategias que benefician 

a la empresa al ingresar al mercado. 

 

1.6.1. Clasificación de la Oferta 

 

“Oferta Competitiva o de Mercado Libre: es en la que los productores se 

encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que 

existe tal cantidad de productores del mismo artículo, que la participación en 

el mercado está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se 

ofrecen al consumidor. También se caracteriza porque generalmente ningún 

productor domina el mercado. 

 

Oferta Oligopólica: se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado 

por sólo unos cuantos productores. Ellos determinan la oferta, los precios y 

normalmente tiene acaparada una gran cantidad de materia prima para su 

industria.  

 

Oferta Monopólica: es en la que existe un solo productor del bien o servicio, 

por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y 

cantidad. Un monopolista no es necesariamente productor único. Si el 

productor domina o posee más del 95% del mercado siempre impondrá precio 

y calidad.” (Baca Urbina, 2006) 
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El tipo de oferta que se acopla de una mejor manera a la nueva empresa es la oferta 

competitiva o de mercado libre, ya que si bien es cierto, en la actualidad existen varias 

empresas productoras y comercializadoras de ropa interior infantil, ninguna de ellas ocupa 

una gran parte del mercado y esto también genera que ninguna marque o imponga los 

precios, sin embargo, para la empresa es fundamental poder diferenciarse en cuanto a 

calidad, diseños y modelos de las prendas con la finalidad de poder abarcar cada vez más 

espacio del mercado. 

 
 

1.6.2. Factores que afectan a la Oferta 
 

Existen factores que influyen en la oferta, distintos ó diferentes al precio, siendo los 

de aplicación más común los siguientes: 

 

Costo de Producción: Este factor indica que a mayor sea el costo de producción de 

las prendas, disminuirá la oferta mientras que si dichos costos se reducen la oferta del 

producto aumenta. En la actualidad la industria textil ha sufrido fuertes incrementos en los 

costos de la  materia prima y mano de obra lo que ha generado que muchas empresas 

reestructuren sus planes de producción y busquen nuevas estrategias de mercado. 

 
 

Como se puede apreciar en la Tabla Nº38 durante el último trimestre del año 2011 y 

el primer trimestre del año 2012 las materias primas en el sector textil han sufrido un 

incremento, a este problema se le suma el alza de los impuestos a las importaciones lo cual 

hace que las materias primas en el país hayan aumentado de precio. 
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Tabla Nº 38 Materias Primas Incremento 

 
            Fuente: Banco Central del Ecuador 
         Elaborado por: Paúl Díaz   
  

 Por otra parte durante el año 2011 también se registró un incremento en los sueldos 

y salarios a $264,00, sin embargo, para el año 2012 se volvió a incrementar este valor a 

$292,00 dólares, es decir, se incrementó $28.00 dólares, lo que hace que las empresas que no 

están en capacidad de realizar este incremento se vean en la penosa necesidad de despedir a 

su personal, sin duda esto afecta directamente a la producción de las empresas. (Véase  la 

Tabla Nº 39) 

Tabla Nº 39 Incremento Salarial 
2011 

 
 

                                                         2012 

 
                                Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                    Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

Tecnología: En el país aun no ha sufrido un cambio significativo en cuanto a 

tecnología pero se conoce que nuevas maquinarias, sistemas y la creciente automatización 

generan que cada día se piense en grandes inversiones para contar con tecnología de punta, 

sin lugar a duda esto es fundamental en el proceso de producción de ropa en este caso de 
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ropa interior infantil ya que con el apoyo de la tecnología se puede lograr alcanzar las 

conocidas economías de escala y las empresas que no se actualicen sufren la tendencia a ir 

perdiendo mercado y su posterior desaparición. 

 
Tabla Nº 40 Tecnología 

Tipo de Máquina Uso o Función 
Máquina Urladora 

 

 

 

 

Especial para coser puntada invisible como 
bastas o dobladillos de bóxer y cachetero. 

 

Máquina Picoeta 

 

 

 

 

Esta máquina se usa para hacer un ribete con 
punto de cadena en el orillo de la tela, o para 
unir dos telas dejando un espacio abierto 
entre las dos. 

 

Máquina Recubridora 

 

 

 

Esta máquina sirve para colocar el elástico y 
recubrirlo al mismo tiempo, puede coser con 
dos o tres agujas y poseen recubrimiento 
interior y exterior, además de tener un 
absorbedor de desperdicios. 

 

Fuente: Demiq Ecuador 
Elaborado por: Paúl Díaz 
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Competencia: Si en el mercado aumenta el número de competidores la oferta 

tiende a disminuir, se conoce que existe una gran competencia sin embargo muchas 

empresas apuestan al precio de sus productos y no a la calidad de los mismos, esta ventaja 

debe ser utilizada para mejorar la oferta y mejorar el posicionamiento en el mercado. 

 

 “Según un estudio realizado por la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador (AITE), el contrabando textil se sitúa entre 150 y 200 millones de 

dólares al año, sin considerar lo que se introduce ilegalmente por las fronteras 

con Perú y Colombia, de cuyos ingresos no existe registro alguno. Una 

modalidad utilizada con mucha frecuencia para cometer este acto ilegal es la 

subfacturación de importaciones, así como la falsa clasificación arancelaria de 

las mismas.”  (www.aite.com.ec). 

 

 

Tabla Nº 41 Competencia 

  Marcas Oferta Mensual 

Jhonie Jr. 13.500 

Lency 12.000 

Colores 10.000 

Bella Tentación 11.000 

Flauta 8.000 

Traviesos 11.000 

Boho Jr. 9.000 

Brandiño 9.800 

Daniela 14.000 

Viky 10.000 

Differ Juvenil 10.400 
                                                 Fuente: Cámara de Comercio de Quito 

                              Elaborado por: Paúl Díaz 
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1.6.3. Comportamiento Histórico de la Oferta 

 

Al hablar sobre el comportamiento histórico de la oferta, ésta ha sufrido cambios 

para poder satisfacer las necesidades de los consumidores, y se debe a la falta de mano de 

obra calificada y en especial, al aumento de los precios en materia prima importada 

principalmente el algodón. 

 

Se realizó un estudio de las principales marcas de ropa interior infantil tomando en 

cuenta la oferta mensual que se hace en relación a la población objetivo en la zona de 

influencia, posteriormente con este dato se calculó la oferta histórica de las prendas que 

normalmente los consumidores adquieren a las diferentes empresas. 

 
Tabla Nº 42 Oferta Histórica 

   Año Población Oferta Histórica 
2007 112.285 1’143.011 
2008 117.338 1’194.447 
2009 122.618 1’248.197 
2010 128.136 1’304.366 
2011 133.902 1’363.062 

                                          Fuente: Distrito Metropolitano de Quito, CCQ 
                       Elaborado por: Paúl Díaz 

 
Gráfico Nº 20 Oferta Histórica 

 
                       Elaborado por: Paúl Díaz 
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1.6.4. Oferta Actual  

 

En la actualidad la oferta de ropa interior infantil en la ciudad de Quito, es de 

1’424.400 prendas, dado principalmente por las marcas más reconocidas en el mercado: 

Jhonie Jr., Lency, Colores, Bella Tentación, Traviesos, Daniela, Viky y Differ Juvenil, y 

representado en cantidades. 

 
 
 
 

Tabla Nº 43 Principales Oferentes 

Marcas Oferta Mensual Oferta Anual 

Jhonie Jr. 13.500 162.000 

Lency 12.000 144.000 

Colores 10.000 120.000 

Bella Tentación 11.000 132.000 

Flauta 8.000 96.000 

Traviesos 11.000 132.000 

Boho Jr. 9.000 108.000 

Brandiño 9.800 117.600 

Daniela 14.000 168.000 

Viky 10.000 120.000 

Differ Juvenil 10.400 124.800 

Total 118.700 1’424.400 
                                  Fuente: Cámara de Comercio de Quito, Investigación                                               
                                  Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

 
Tabla Nº 44 Oferta Actual 

Año Oferta Actual Oferta USD 

2012 1t424.400 2t934.693,47 
                                                Fuente: Cámara de Comercio de Quito, Investigación 
                                                Elaborado por:  Paúl Díaz 
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1.6.5. Proyección de la Oferta 

 

De acuerdo al análisis de mercado, y a los datos obtenidos de las diferentes 

empresas, se observa un crecimiento continuo cada año, en cuanto al consumo de ropa 

interior infantil. 

 

Y de igual forma que en la demanda proyectada, se aplicó la técnica de ajuste lineal, 

a continuación la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 45 Ajuste Lineal Oferta 

Año N x x^2 y xy 

2007 1 -2 4 1t143.011,27 -       2t286.022,54 

2008 2 -1 1 1t194.446,78 -       1t194.446,78 

2009 3 0 0 1t248.196,88 - 

2010 4 1 1 1t304.365,74 1t304.365,74 

2011 5 2 4 1t363.062,20 2t726.124,40 

    
6t253.082,87 550.020,83 

              Fuente: Introducción a la Econometría, MORALES, Efraín 
              Elaborado por: Paúl Díaz 
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Tabla Nº 46 Oferta Proyectada 

Año  Oferta 
Proyectada  Oferta Dólares 

2013 1t580.629 3t256.572 

2014 1t690.633 3t624.981 

2015 1t800.637 4t017.984 

2016 1t910.642 4t436.972 

2017 2t020.646 4t883.410 

2018 2t130.650 5t358.838 
                                                   Fuente: Introducción a la Econometría, MORALES, Efraín 

                                Elaborado por: Paúl Díaz 

 
 
 

Gráfico Nº 21 Oferta Proyectada 

 
            Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

1.7. Estimación de la Demanda Insatisfecha 

  

 Tomando en consideración la información obtenida sobre la oferta y la demanda 

actual, bien se puede establecer la demanda insatisfecha en prendas, como se demuestra en la 

siguiente tabla:  
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Tabla Nº 47 Demanda Insatisfecha 

Año Cantidad 
Demandada 

Cantidad 
Ofertada 

Demanda 
Insatisfecha 

Demanda 
Insatisfecha 

(USD) 

2013 2t904.420 1t580.629 1t323.791 2t727.408,60 

2014 3t106.554 1t690.633 1t415.920 3t035.954,08 

2015 3t308.687 1t800.637 1t508.050 3t365.097,23 

2016 3t510.821 1t910.642 1t600.179 3t716.003,60 

2017 3t712.955 2t020.646 1t692.309 4t089.899,51 

2018 3t915.088 2t130.650 1t784.438 4t488.075,01 
                       Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

La demanda insatisfecha de ropa interior infantil al 2013 será de 1t323.791 unidades 

lo que corresponde a $ 2t727.408,60 está cantidad es alentadora para el proyecto ya que se 

puede sacar el máximo de ganancias, ofreciendo un producto de excelente calidad a precios 

accesibles. 

 

1.8. Análisis de Precios 

 

"El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En 

términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio."  (Kotler & Armstrong, 2003) 

 
 

Por otro lado el precio es un elemento de la mezcla de marketing que genera 

ingresos, es flexible, al mismo tiempo, la competencia de precios es uno del los problemas 

que enfrentan las empresas, por ello es de mucha importancia realizar un análisis para 

incursionar  y mantenerse en el mercado, sin que esto represente un riesgo posteriormente. 
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 La determinación del precio servirá como base para la comparación entre el precio 

comercial y el precio probable al que se pudiera vender en el mercado el producto objeto de 

este estudio, tomando en cuenta a todos los procesos de producción y comercialización del 

mismo. 

 

1.8.1. Precios Actuales 

 
De acuerdo a la investigación de la competencia, los precios promedio de la ropa 

interior infantil en la actualidad son los siguientes: 

 

Tabla Nº 48 Precios Actuales 
Niños Precio promedio Niñas Precio promedio 
bóxer 2,71 clásicos 1,89 

calzoncillo 2,09 cacheteros 1,64 
                     Fuente: Encuestas 
                     Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

1.8.2. Márgenes de Precios: volumen, forma de pago 

 

Los precios tendrán variación por dos factores principales, como son: el volumen y 

la forma de pago. 

 

Por volumen se darán descuentos según la cantidad de producto que se venda al 

cliente ó consumidor final, el descuento oscila entre el 4 y el 7% del P.V.P. Si el cliente 

realiza los pagos en efectivo podrá acceder a un descuento de hasta el 5%, y si posee como 

forma de pago un crédito de hasta 15 días, y si el pago lo realizan con tarjeta de crédito, se 
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cobrará más el recargo que cada una de las diferentes tarjetas del mercado tiene para sus 

usuarios. 

 

Se debe tomar en cuenta que si existe una fusión entre volumen y forma de pago, el 

descuento será uno que beneficie al cliente, el margen de precios estará dado de acuerdo al 

descuento permitido por la empresa, siendo su techo el 7% como máximo a la factura final. 

 

1.9. Comercialización 

 

“La estrategia comercial que se defina para el proyecto deberá basarse en 

cuatro decisiones fundamentales que influyen individual y globalmente en la 

composición del flujo de caja del proyecto. Tales decisiones se refieren al 

producto, al precio, a la promoción y a la distribución. Cada uno de estos 

elementos estará condicionado, en parte, por los tres restantes, así por 

ejemplo, el precio que se defina, la promoción elegida y los canales de 

distribución seleccionados dependerán directamente de las características del 

producto”. (Sapag Chain, 2003) 

 

Objetivo General 

 

 Efectuar el lanzamiento del producto al mercado del sur de la ciudad de Quito, por 

medio de estrategias, de marketing que permitan a la empresa lograr un posicionamiento en 

dicho mercado. 
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Objetivos Específicos:  

 

 Fijar un precio que permita generar rentabilidad y al mismo tiempo posicionar al 

producto como accesible para el consumidor. 

 

 Promocionar los productos a través de medios de comunicación no convencionales 

que lleguen al consumidor de manera directa, de tal manera que se conozca lo que la 

empresa ofrece.  

 

 Distribuir el producto por medio de la adecuación de un local propio, para brindar un 

servicio personalizado y adecuado al cliente.  

 

 Comercializar un producto de calidad que cumpla con las expectativas de los 

consumidores de modo que pueda ofrecer, durabilidad, comodidad e innovación de 

diseños al mercado meta.  

 

1.9.1. Estrategia de Precios 

 

En el momento que una empresa introduce un nuevo producto o imitador busca 

como posicionar a dicho producto en el mercado basado en su calidad y precio. Existen para 

ello tres estrategias de fijación de precios: 

 

¨Fijación de Precios Selectiva: está concebida para producir elevados 

márgenes a expensas del volumen de ventas. Por definición, el precio 

selectivo es elevado con relación a lo que los compradores de la mayoría de 
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los segmentos del mercado estarán dispuestos a pagar. Por consiguiente, esta 

estrategia resulta viable solo cuando el beneficio de venderle a ese segmento 

insensible al precio supera el de vender al mercado más amplio con un precio 

más bajo. 

 

Fijación de Precios de Penetración: incluye la determinación de un precio 

muy por debajo del valor económico del producto a fin de atraer y mantener 

una amplia base de clientes. Se trata de una estrategia concebida para producir 

un volumen de ventas, inclusive a expensas de márgenes elevados y, al igual 

que la fijación de precios selectivos, también requiere un medio favorable. 

Los precios de penetración no son necesariamente baratos, pero son bajos con 

relación al valor. 

 

Fijación de Precios Neutros: implica una decisión estratégica de no usar el 

precio para obtener una participación en el mercado, al tiempo de no permitir 

que solo el precio la restrinja. La fijación de precios neutros minimiza el papel 

del precio como herramienta del marketing a favor de otras herramientas 

consideradas por el management como más poderosas o más efectivas desde 

el punto de vista de los costes para el mercado de un producto. Una empresa 

suele adoptar una estrategia de precios neutros porque las condiciones 

necesarias para las estrategias más activas de los precios selectivos o de 

penetración resultan desfavorables.¨ (Nagle & Holden, 2002). 

 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa de Confección de Ropa Interior Infantil 
 

74 

 

Para el presente proyecto se aplicará la estrategia de fijación de precios neutros, ya 

que se debe tratar de mantener al producto a largo plazo, al conocer los costes de producción, 

se sabe que los precios promedio del mercado serán óptimos para obtener rentabilidad. 

 

Por otra parte no se usarán precios de penetración pues al ser más bajos podrían afectar la 

percepción de los clientes asociando precios bajos con mala calidad. 

 

 

ESTRATEGIA: 

 

 Usar estrategia de precios neutros por periodo de introducción del producto en el 

mercado para obtener rentabilidad e ir creando posicionamiento en el largo plazo 
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Tabla Nº 49 Matriz Estrategia de Precio 
PROYECTO Nº 1 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
Programa: PRECIO 
Proyecto: Fijar un precio que genere rentabilidad y que sea competitivo en el mercado 
Responsable: Marketing 
II. OBJETIVOS 
Objetivo estratégico: Cubrir los costos de producción y obtener un margen de rentabilidad mediante de fijación de precios 
Objetivo del proyecto: Fijar precios para cada producto basado en la competencia para obtener un posicionamiento 
Meta: Generar rentabilidad 
Descripción: Usar una estrategia de precio neutro para la fase de introducción del producto en el mercado. 
III. PRESUPUESTO 
Presupuesto de gastos aproximado: 0 

IV CURSOS DE ACCIÓN 
  TIEMPO 2012-2013 
ACTIVIDAD   Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 RESPONSABLE 
I. PLANIFICACIÓN                         Marketing 
Obtener información del mercado para sacar 
precios promedio                           
Elaborar un plan de precios                           
II. OPERACIÓN DEL PROYECTO                         Marketing 
Determinar los costos del producto para obtener un 
punto de venta mínimo (punto de equilibrio)                           
Fijar un precio que cubra los costos y se asimile al 
de la competencia actual                           
III. EVALUACIÓN DEL PROYECTO                         Marketing 
Niveles de venta en aumento en el proceso de 
introducción del producto                           
* Fecha de inicio Jul-12 
* Fecha de terminación Nov-12 

         Elaborado por: Paúl Díaz  
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¨Punto de Equilibrio: es la cifra de ventas a partir de la cual la empresa 

empezará a obtener beneficios. Dicho de otra manera el punto de equilibrio es 

la cifra de ventas que debemos alcanzar en un periodo de tiempo determinado 

para no perder ni tampoco ganar dinero.¨ (Ludevid & Ollé, 1994). 

 

Para el cálculo del margen de contribución unitario multiproducto se debe obtener 

un margen de contribución ponderado, el mismo que se obtiene multiplicando el margen de 

contribución unitario por el porcentaje de producción de cada producto: 

 

producciónCVunitarioPVMCU %*  

 

23,0

17,0*53,090,1

32,0

24.0*55,090,1

37,0

26,0*19,160,2

44,0

33,0*58,090,1

Cachetero

Cachetero

oCalzoncill

oCalzoncill

Bóxer

Bóxer

Clásico

Clásico

MCU

MCU

MCU

MCU

MCU

MCU

MCU

MCU

 

 

36,1

23,032,037,044,0

TOTAL

TOTAL

MCU

MCU
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Para calcular el punto de equilibrio, debemos dividir el total de costes fijos por el 

margen de contribución unitario: 

 

unidadesPE

PE

MCU
CFTotales

PE

772.3

36,1
53,127.5

 

 

El punto de equilibrio para la empresa será de 3.772 unidades que se deberán 

producir al mes para cubrir los costos fijos y obtener una rentabilidad, a continuación se 

detalla el punto de equilibrio para cada producto: 

 

64117,0*772.3

90524,0*772.3

98126,0*772.3

245.133,0*772.3

:

cos

Cachetero

oCalzoncill

Bóxer

Clási

PE

PE

PE

PE

Unidades

 

 

5312/641

7512/905

8212/981

10412/245.1

:

Cachetero

oCalzoncill

Bóxer

Clásico

PE

PE

PE

PE

Docenas
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Gráfico Nº 22 Punto de Equilibrio 

 
 

                                  Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

 

Tabla Nº 50 Precio, Rentabilidad y Costo de Producción 

   
Niños Precio 

promedio 
Niñas Precio 

promedio 

Mercado 
bóxer 2,71 clásicos 1,89 

calzoncillo 2,09 cacheteros 1,64 

Empresa 
bóxer 2,60 clásicos 1,90 

calzoncillo 1,90 cacheteros 1,90 

 
Rentabilidad 

 

bóxer 0,19 clásicos 0,10 

 

calzoncillo 0,13 cacheteros 0,15 

 
Costos de Producción Total 

 

bóxer 2,41 clásicos 1,80 

 

calzoncillo 1,77 cacheteros 1,75 
                      Elaborado por: Paúl Díaz 
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1.9.2. Estrategia de Promoción 

 

La promoción, cuya finalidad, no es otra que estimular el consumo de los 

productos/servicios que se comercialicen por parte de la empresa, existen dos tipos de 

estrategia de promoción que son: 

 

¨Estrategia de Empuje: estrategia de promoción que requiere la fuerza de 

ventas y de la promoción comercial para empujar al producto a través de los 

canales. 

 

Estrategia de Atracción: estrategia de promoción que requiere del gasto 

cuantioso en publicidad y en promoción para los consumidores a fin de crear 

una demanda¨.  (Kotler & Armstrong, 2003) 

 

La nueva empresa procederá a utilizar una combinación de estas dos estrategias, 

esto quiere decir que se aplicará una publicidad en medios de comunicación no 

convencionales para dar a conocer más rápidamente los productos y de esta manera ser 

mejor reconocidos en el mercado. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Difundir el producto por medio de una cuña publicitaria en radio. 

 Realizar publicidad en redes sociales como: facebook, messenger, correo electrónico. 

 Crear una página web empresarial.  
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Tabla Nº 51 Matriz Estrategia de Promoción 
PROYECTO Nº 2 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
Programa: PROMOCIÓN 
Proyecto: Promocionar el producto para que pueda ingresar al mercado y empezar a posicionarse 
Responsable: Marketing 
II. OBJETIVOS 
Objetivo estratégico: Ingresar en el mercado de ropa interior infantil 
Objetivo del proyecto: Llegar al consumidor de manera directa, de tal manera que se conozca lo que la empresa ofrece.  
Meta: Dar a conocer el producto en el mercado  
Descripción: Crear una pagina corporativa en facebook, enviar publicidad por medio de correo electrónico y Messenger, destinado al mercado mas 

joven; para el mercado en edad superior a las 30 años publicitar el producto por medio de una cuña en radio; y crear una pagina web 
corporativa para dar a conocer a la empresa 

III. PRESUPUESTO 
Presupuesto de gastos aproximado: 3.060 dólares en un año (Anexo 1) 
IV CURSOS DE ACCIÓN 

  TIEMPO 2012-2013 
ACTIVIDAD   Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 RESPONSABLE 
I. PLANIFICACIÓN                          Marketing 
Búsqueda de proformas de paginas Web y cuñas 
publicitarias en radio                           
Elaboración de presupuestos                           

II. OPERACIÓN DEL PROYECTO                          Marketing 
Contrato del diseñador de pagina Web y publicidad en 
Messenger                           
Abrir pagina corporativa en facebook                           

Realizar el contrato para la cuña en radio                           
Difusión de publicidad por Messenger                           
Difusión de cuña publicitaria en radio                           
III. EVALUACIÓN DEL PROYECTO                          Marketing 
Número de visitas en facebook y acceso a publicidad en Messenger                           
Cantidad de clientes que conocieron la empresa por medios de 
publicidad                           
* Fecha de inicio Jul-12 
* Fecha de terminación Jun-13 

        Elaborado por: Paúl Díaz 
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1.9.3. Estrategia de Plaza 

 

¨La estrategia de distribución o plaza, se ocupan de poner los productos 

disponibles cuando y donde los clientes los quieren, también incluyen las 

actividades de negocios relativas al almacenamiento y transportación de 

materias primas o productos terminados¨. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2006). 

 

Para la implementación de la estrategia de plaza se tendrá previsto adecuar un local 

comercial en la empresa, el mismo que estará dividido en dos partes una para los niños y otra 

para las niñas de esta forma se podrá diferenciar los productos y se generará un ambiente 

visual agradable para el cliente. 

 

Con esto se espera generar una mejor imagen de la empresa y los productos que se 

ofrecerán al consumidor. 

 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Adecuar el local comercial con estrategias de merchandising. 

 Decoración. 

 División por género. 
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Tabla Nº 52 Matriz Estrategia de Plaza 
PROYECTO Nº 3 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
Programa: PLAZA 
Proyecto: Ofrecer el producto en un local propio de la empresa 
Responsable: Marketing 
II. OBJETIVOS 
Objetivo estratégico: Llegar al consumidor final por canales directos 
Objetivo del proyecto: Adecuar el local comercial de modo que el cliente puede adquirir los productos directamente desde la fabrica 
Meta: Dar a conocer el producto en el mercado  
Descripción: Aplicar merchandising en el local de la empresa utilizando división por géneros y decoración infantil 
III. PRESUPUESTO 

Presupuesto de gastos aproximado: 980 Dólares en un año 

IV CURSOS DE ACCIÓN 
  TIEMPO 2012-2013 
ACTIVIDAD   Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 RESPONSABLE 
I. PLANIFICACIÓN                         Marketing 

Diseñar la decoración del local                           
Elaboración de presupuestos                           

II. OPERACIÓN DEL PROYECTO                         Marketing 

Adecuar el local comercial                           
Cambiar de diseño 1 vez al año                           

Separar las secciones de niño  y niña                           

III. EVALUACIÓN DEL PROYECTO                         Marketing 

Cantidad de clientes que visitan el local comercial 
en compañía de sus niños/as                           
* Fecha de inicio Jul-12 

* Fecha de terminación Jun-13 
           Elaborado por: Paúl Díaz 
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1.9.4. Estrategia de Producto 
 

La estrategia de producto es una parte importante del marketing para todos aquellos 

negocios que quieren lograr alcanzar mercados beneficiosos para la empresa, para esto se 

debe conocer todas las características y atributos del producto, sus ventajas, posibilidades de 

desarrollo, su ciclo de vida, es decir su razón de ser.  

 

 La empresa utilizará herramientas como el uso de redes sociales y una página web 

donde se mostraran catálogos de los productos con sus respectivas características, por otra 

parte, se implementarán blogs donde las personas podrán dejar sus sugerencias o 

direccionarse a contactarse con la empresa y hacer llegar de esta manera pedidos o acceder a 

cotizaciones. 

 

Esto ayudará a la empresa a determinar qué es lo que prefieren los clientes en 

cuanto al producto o especificar las características del mismo acorde a sus necesidades. 

 

 

ESTRATEGIA: 

 

 Crear un blog de sugerencias a través de la página web, para conocer qué cambios o 

innovaciones desean encontrar en los productos los consumidores. 
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Tabla Nº 53 Matriz Estrategia de Producto 
PROYECTO Nº 4 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
Programa: PRODUCTO 

Proyecto: Mantener la innovación del producto por medio de la vinculación con el cliente 
Responsable: Marketing 
II. OBJETIVOS 
Objetivo estratégico: Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes 
Objetivo del proyecto: Dar una nueva imagen de innovación y variedad por medio del cambio constante de diseños de los diferentes productos 
Meta: Vincular al cliente con el diseño del producto para crear un sentido de exclusividad 
Descripción: Crear un blog de sugerencias a través de la página web para conocer que cambios o innovaciones desean encontrar los 

consumidores en el producto. 
III. PRESUPUESTO 
Presupuesto de gastos aproximado: 0,00 (costo incluido en la creación de pagina web anexo 1) 
IV CURSOS DE ACCIÓN 
  TIEMPO 2012-2013 
ACTIVIDAD   Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 RESPONSABLE 
I. PLANIFICACIÓN                         Marketing 
Búsqueda de información de plataformas 
agradables al mercado objetivo                           
Elaboración de presupuestos                           
Diseño del blog                            
II. OPERACIÓN DEL PROYECTO                         Marketing 
Contrato del diseñador del blog                           
Abstracción de datos y opiniones provenientes del 
cliente                           
III. EVALUACIÓN DEL PROYECTO                         Marketing 
Nivel de aceptación del blog entre los usuarios, 
numero de visitas y sugerencias                           
* Fecha de inicio Jul-12 
* Fecha de terminación Jun-13 

            Elaborado por: Paúl Díaz 
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CAPÍTULO II  
 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico ayudará a determinar la localización de la nueva empresa,  

tamaño del proyecto, infraestructura requerida, mano de obra, materiales e insumos que se 

necesitarán para la elaboración del producto y su comercialización. 

 

Además, permitirá conocer el tamaño de la empresa mediante el análisis de factores 

previamente vistos en el capítulo de estudio de mercado, que incluye a la oferta y la 

demanda. 

 

2.1. Tamaño de la Empresa 
 

La necesidad de determinar el tamaño de la nueva empresa implica una gran 

importancia, puesto que permitirá establecer y analizar los diferentes procesos que 

intervienen para su correcto funcionamiento, de tal manera, que sea posible establecer el 

nivel de rendimiento que se pueda generar en cada ejercicio económico. 

 

2.1.1. Factores Determinantes del Tamaño 

 

Los factores condicionantes del tamaño de la nueva empresa, constituyen: 

 

 Condiciones del mercado 
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 Disponibilidad de los recursos financieros 

 Disponibilidad de Recurso Humano 

 Disponibilidad de Servicios Básicos 

 Disponibilidad de Tecnología 

 Disponibilidad de Insumos y Materia Prima 

 

2.1.1.1. Mercado 
 

El mercado, en términos generales, constituye el centro de convergencia a donde 

acuden vendedores y compradores, los primeros a ofrecer sus productos o servicios, y los 

otros a demandarlos, a un precio y un momento determinado. 

 

Conforme a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, y como se aprecia en la 

siguiente tabla, existe una demanda insatisfecha en el mercado, lo que facilita la inserción de 

la nueva empresa. 

 

Tabla Nº 54 Demanda Insatisfecha 

Año Cantidad 
Demandada 

Cantidad 
Ofertada 

Demanda 
Insatisfecha 

Demanda 
Insatisfecha 

(USD) 
2013 2ガ904.420 1ガ580.629 1ガ323.791 2ガ727.408,60 
2014 3ガ106.554 1ガ690.633 1ガ415.920 3ガ035.954,08 
2015 3ガ308.687 1ガ800.637 1ガ508.050 3ガ365.097,23 
2016 3ガ510.821 1ガ910.642 1ガ600.179 3ガ716.003,60 
2017 3ガ712.955 2ガ020.646 1ガ692.309 4ガ089.899,51 
2018 3ガ915.088 2ガ130.650 1ガ784.438 4ガ488.075,01 

                        Elaborado por: Paúl Díaz 
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Dada la existencia de una considerable demanda insatisfecha para el año 2013 de 

1t323.791 unidades de ropa interior infantil que corresponde a $ 2t727.408,60 en el Distrito 

Metropolitano de Quito, el presente proyecto estima captar un 12% del total de la demanda 

insatisfecha para el año 2012, correspondiente a: 

 
Tabla Nº 55 Captación de Mercado 

Captación de Mercado 12% 

Docenas anuales           11.929   

Docenas mensuales             994   

Unidades mensuales           11.929   

Unidades anuales         143.154   
                                                        Elaborado por: Paúl Díaz 

 
 

De tal manera, que durante este período se producirá 11.929 unidades mensuales, y 

al término del año la producción alcanzará un total de 143.154 unidades de ropa interior 

infantil. 

 
Como puede apreciarse este factor no constituye un limitante para la creación de la 

nueva empresa. 
 

2.1.1.2. Disponibilidad de Recursos Financieros 
 

Este factor resulta ser uno de los más principales para el inicio de las actividades de 

cualquier empresa, esto es fundamental ya que permitirá cubrir los costos que demanda el 

ejercicio económico, ya sea para la adquisición de activos, contratación de personal, compra 

de materias primas e insumos, y demás rubros que ayudará con un mejor funcionamiento del 

nuevo negocio. 

  

 Para el presente proyecto el financiamiento estará constituido de la siguiente 
manera: 
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 Capital propio, en un 40% que constituye el aporte de los socios. 

 

 Capital financiado, el restante 60% que provendrá de un crédito que se obtendrá en 

una institución financiera que ofrezca las mejores condiciones del mercado. 

 

De acuerdo al análisis, la Corporación Financiera Nacional ofrece una tasa de 

interés anual del 6% a 5 años.  

 

De acuerdo a este factor recursos financieros permite establecer que este elemento 

tampoco resulta ser un impedimento para la creación de la nueva empresa; sin embargo los 

datos expuestos para el financiamiento serán corroborados a través del estudio financiero. 

 
 

2.1.1.3. Disponibilidad de Recurso Humano 

 

Con respecto al recurso humano, este no es un factor restrictivo puesto que si existe 

facilidad de contratar personal calificado. El personal será reclutado dentro de la misma zona 

de localización del proyecto, es decir en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Para la confección de ropa interior infantil, el personal deberá tener conocimientos 

sobre el manejo de máquinas de coser industriales para la etapa de confección y también 

conocimiento básico en la etapa de terminado del producto.  

Sin embargo, no se descuidarán factores tales como la capacitación y entrenamiento 

al personal en el manejo de la maquinaria industrial; especialmente en máquinas que posean 

un mayor grado de utilización en la confección del producto. 
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A continuación se muestra el requerimiento del recurso humano que utilizará la 

empresa: 

 
Tabla Nº 56 Recurso Humano 

   M.O.D. Número de Trabajadores 
Estampadora/Empacadora 1 
Operaria Recubridora 1 
Operaria Elastiquera 2 
Operaria Overlock/Recta 2 

ADMINISTRATIVO   
Gerente 1 
Contador 1 
Vendedor 1 

Total 9 
                                     Elaborado por: Paúl Díaz 

 

2.1.1.4. Disponibilidad de Servicios Básicos 
 

Es necesario contar con los servicios básicos para poder llevar a cabo todas las 

actividades como son: agua potable, luz, teléfono, servicio de internet, alcantarillado. En la 

actualidad dentro de la zona de ejecución del proyecto (Distrito Metropolitano de Quito), si 

existen todos estos servicios por lo que no se tiene limitaciones con respecto a ellos y no 

representa ningún tipo de problema para el desarrollo de la empresa. 

 

2.1.1.5. Disponibilidad de Tecnología 
 

Para el proyecto el nivel de tecnología necesario es el medio, se requieren de 

máquinas industriales tanto para coser, como para cortar, los detalles como adornos  y 

broches se los realiza de manera manual, esta maquinaria se encuentra a disposición en el 

mercado. 
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Sin embargo existen maquinarias de última generación que son costosas y ocupan 

mayor espacio físico, se vuelve más complicado acceder a ellas ya que no se las encuentra en 

el país y los costos de importación son muy elevados para este tipo de máquinas. 

Se espera poder contar con la siguiente maquinaria la misma que se la puede 

encontrar fácilmente en el mercado: 

 
Tabla Nº 57 Disponibilidad de Maquinaria 
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  Fuente: Máquinas Industriales de Coser  
  Elaborado por: Paúl Díaz 

 

2.1.1.6. Disponibilidad de Insumos y Materiales 

 

En cuanto a insumos y materiales para la producción de las prendas se los encuentra 

en todo el Distrito Metropolitano de Quito, este aspecto es de vital importancia ya que al 
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contar con varias alternativas en toda la ciudad se logrará reducir tiempos y costos que 

beneficien a la empresa. 

Sin lugar a dudas este aspecto no es un limitante para las aspiraciones de la nueva 

empresa ya que tanto los materiales como insumos son de fácil accesibilidad en el mercado, 

basado en esto se espera poder trabajar con proveedores como: 

 
 

Tabla Nº 58 Disponibilidad de Insumos y Materiales 
Proveedor de Tela 

Empresa Dirección Telf. Material Costo por kilo 

Tintex 
Colores 

Maldonado 
#100-52 y las 
Lajas 

 
2689-978 

Algodón Jersey 
 
Algodón Estampado  

7,80 
 

12,50 
Proveedor Elástico 

Empresa Dirección Telf. Material Costo por cono 

Elásticos San 
Jorge 

La Gasca Díaz 
de Armendáris 
N25-34 y Núñez 
de Bonilla 

 
 
 

2527-991 

Elástico de encaje 
Fantasía 1 
 
Elástico de encaje 
Fantasía 2 
 
Resorte 

 
2,30 

 
 

4,31 
 

12,78 
Proveedor Hilos 

Empresa Dirección Telf. Material Costo por kilo 

Almacenes 
Puebla 

El Tejar 2956-487 Hilo Nylon 2,20 

 
Nilotex 

 
Capri E6-200 y 
Av. Eloy Alfaro 

 
3460-108 

 
Hilo Poliéster 

3,43 

Proveedor Transfers 
Empresa Dirección Telf. Material Costo por 

lámina 

Serigama El Tejar-Centro 
Comercial 
Nuevo 
Amanecer 

2953-024 Transfer 0,70 

W&L 
Estampados 
Tex 

Av. Maldonado 
N10-385 y 
Quimiag 

2609-853 Transfer 0,70 

            Elaborado por: Paúl Díaz 
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2.1.2. Definición de las Capacidades de Producción 
 

La capacidad del producto se mide por el número de prendas que la maquinaria 

producirá en un determinado período de tiempo, esto ayudará a tener en cuenta un promedio 

disponible de recursos económicos para comprar insumos y materia prima para la confección 

de ropa interior infantil. 

 

La capacidad máxima de producción dependerá de la capacidad del personal y de la 

maquinaria lo cual se estima confeccionar 12.000 prendas mensuales. 

 

¨Capacidad Instalada: corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanente, y se expresa en unidades de producción por año. 

Capacidad Utilizada: es la fracción de capacidad instalada que se está 

utilizando.¨ (Miranda, 2005) 

 

Tabla Nº 59 Capacidades de Producción 

 Unidad de tiempo 

Capacidad Instalada Capacidad Utilizada 
Capacidad 

de 
Producción 
(docenas) 

Capacidad 
de 

Producción 
(unidades) 

Producción 
Programada 

(docenas) 

Producción 
Programada 
(unidades) 

Hora 6,25 75 5,21 62,50 

Diaria 50 600 42 500 

Semanal 300 3.600 250 3.000 

Mensual 1.200 14.400 1.000 12.000 

Porcentaje de utilización 83% 
           Fuente: Miranda 2005       
           Elaborado por: Paúl Díaz 
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La capacidad instalada será de 14.400 unidades de ropa interior infantil mensuales, 

esta capacidad se puede incrementar de acuerdo a diferentes parámetros como: el tiempo de 

producción, la cantidad de personal disponible y el mercado (requerimientos). 

 

La capacidad utilizada que tendrá la empresa será de 12.000 prendas mensuales lo 

que abastecerá un 12% de la demanda insatisfecha del mercado, en un inicio el porcentaje de 

capacidad utilizada será de 83% de la capacidad instalada. 

 

2.2. Localización de la Empresa 
 

La localización de la empresa es un aspecto muy importante dentro del proyecto ya 

que este ayudará a que la empresa logre obtener el rendimiento que espera en un tiempo 

determinado, para encontrar la ubicación  más apropiado para su funcionamiento se han 

efectuado ciertas consideraciones que se verán  reflejadas tanto en la macro como en la 

micro localización. 

2.2.1. Macro Localización 
 

Para poder determinar la macro localización, se ha tomado en consideración los 

siguientes factores: 

 Disponibilidad de Recurso Humano 

 Crecimiento Demanda 

 Nivel Económico 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa de Confección de Ropa Interior Infantil 
 

95 

 

Para esto se tomó en cuenta dos alternativas que son: la ciudad de Quito y 

Sangolquí, se determinó que la ubicación más apropiada para la nueva empresa constituye la 

ciudad de Quito, en razón de que existe un mayor nivel de población con un crecimiento 

constante, el nivel económico es considerablemente bueno, por lo tanto existe la posibilidad 

de que la demanda sea mas acentuada. 

 
Gráfico Nº 23 Macro Localización 

 

 

2.2.2. Micro Localización 

  

 Con el propósito de determinar el sitio preciso y más conveniente para la ubicación 

de la nueva empresa, se consideraron tres opciones, dentro del sector sur de la ciudad de 

Quito, basados en los siguientes criterios: 
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2.2.2.1. Criterios de Selección de Alternativas 
 

Los principales factores que influyen en la decisión de la localización del proyecto 

son los siguientes: 

 

2.2.2.1.1. Transporte y Comunicación 
 

 

Transporte: El Distrito Metropolitano de Quito está en constante crecimiento, 

gracias a esto la ciudad muestra grandes avances en cuanto a carreteras y vías de acceso. En 

lo que corresponde al servicio de transporte público existen varias alternativas que trasportan 

a los habitantes por toda la ciudad, como por ejemplo tenemos el sistema operativo Trolebús, 

Metrobus, Ecovía, buses públicos, cooperativas y compañías de taxis, además un creciente 

parque automotor.  

 

Esto  permite el transporte de personas desde y hacia todos los sectores de la ciudad. 

Los clientes podrían llegar a las instalaciones de la empresa sin ningún problema, y la 

empresa, de igual manera, podrá acercarse hacia los proveedores que sus oficinas se 

encuentran ubicadas dentro del perímetro urbano. 

 

Comunicación: Todos los sectores de la ciudad cuentan con diferentes medios de 

comunicación, los mismos que facilitan el desempeño de las empresas. Uno de los más 

utilizados es el servicio telefónico; gracias a la reciente implementación de nuevas líneas 

telefónicas, la comunicación dentro y fuera del país se ha hecho posible para varias familias 

que no poseían este servicio, sin embargo, en el Distrito Metropolitano de Quito existen 
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sectores que no tienen líneas disponibles, para esto empresas como Claro o TV Cable 

ofrecen el servicio de líneas telefónicas convencionales entre otros servicios como telefonía 

móvil y televisión de paga (Cable).  

 

Además, otro medio que se ha convertido en uno de los más importantes es el 

servicio de telefonía celular, las personas pueden comunicarse y mantenerse en contacto en 

cualquier momento y en cualquier lugar, en el Distrito Metropolitano de Quito existen tres 

compañías que ofrecen el servicio; Movistar, Porta y Alegro.  

 

El Internet, es otro medio de comunicación que  ha permitido el crecimiento de gran 

cantidad de empresas, es un medio de comunicación que en la actualidad está creciendo cada 

vez mas no solo en la ciudad de Quito sino en el resto del país y del mundo, esto sin lugar a 

duda se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de las empresas las 

cuales se dan a conocer, ofrecer productos, publicidad, apertura de negocios desde diferentes 

puntos de la Tierra, sin incurrir en altos costos 

 

Este medio facilitará la comunicación con los proveedores, clientes, empleados 

entre otros. 

 

 

2.2.2.1.2. Cercanía de las Fuentes de Abastecimiento 

 

Esto  constituye a todos los proveedores que tendrá a disposición la empresa, dentro 

de estos existe gran variedad que proporcionan materia prima en la ciudad de Quito en donde 
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se tiene la posibilidad de escoger el que más le convenga a la empresa, tanto en costos como 

en logística de cada una de las empresas. 

 

Existen varios distribuidores de diferentes tipos de tela, hilos y elásticos tales como: 

Tintex Colores, La Internacional, Nilotex, Cortivys, Elásticos San Jorge, Textiles Ecuador, 

Delltex, Ecuacotton, Enkador, Ennotex, Tejidos Pin-Tex, Textil San Pedro, entre otros,  de 

los cuales se podrá adquirir la materia prima para la confección de ropa interior infantil. 

 
Tabla Nº 60 Proveedores 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

DIRECCIÓN PRODUCTO TELÉFONO 

Tintex Colores Maldonado #100-52 y las Lajas Tela 2 528-204 

La Internacional Quito. Lulumbamba 1354 y 
Misión Geodésica 

Tela 3 975-800 

Nilotex Capri E6-200 y Av. Eloy Alfaro Elástico e hilos 3 460-108 

Cortivys Calderón-Duchicela y 9 de 
Agosto  

Tela 2 820-354 

Jersey Ecuatoriano  
 

Cerezos OE1-321 y Real 
Audiencia 

Tela 2 472-407 

Textiles Ecuador Av. Gaspar de Villaroel E10-26 
y Paris 

Tela 2 878-002 

Delltex Juan Montalvo s/n y Francisco 
de Orellana (Cumbayá) 

Hilos y telas 2 891-313 

Ecuacotton Km. 16 1/2 vía Daule Tela 04-2 258-066 

Enkador S.A. Barrio Selva Alegre km.1 vía a 
San Fernando-Sangolquí 

Hilos 2 870-197 

Ennotex Enrique Guerrero N71-113 y 
Fernando de Vera 

Tela 2 470-451 

Tejidos Pin-Tex Av. de la Prensa 3741 Tela 2 448-333 

Textil San Pedro Vía Sangolquí-Amaguaña Km.3 
S/N 

Tela 2 335-548 

Elásticos San Jorge La Gasca Díaz de Armendáris 
N25-34 y Núñez de Bonilla 

Elásticos 3 211-131 

Almacenes Puebla El Tejar Hilos, cintas, 
broches, etc. 

2 956-487 

Fuente: Estudio Técnico       
Elaborado por: Paúl Díaz 
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La maquinaria textil se podrá adquirir de varios distribuidores localizados en toda la 

ciudad, tales como: Brother, Demiq, Pfaff, Mainco, o en distribuidores autorizados que se 

encargan de importar la maquinaria y comercializarla, a la misma vez que ofrecen servicio 

técnico especializado para el optimo funcionamiento. 

 

 

2.2.2.1.3. Cercanía del Mercado 

 

Siendo el mercado objetivo el Distrito Metropolitano de Quito, la localización de la 

empresa en el sector sur de Quito no influye en la cercanía del mercado, debido a que este 

sector se encuentra dentro del mercado objetivo. Los clientes, pueden adquirir los productos 

de una manera directa acercándose a las instalaciones de la empresa ubicada en el perímetro 

urbano, o en su defecto se puede encontrar los productos en los centros comerciales como es 

el caso del Centro Comercial El Recreo al sur de Quito o Quicentro Sur, así mismo los 

clientes pueden hacer sus pedidos y la empresa dará el servicio de transporte de los 

productos a los diferentes destinos, la mercadería también se comercializará a 

intermediarios, los mismos que tienen sus puntos de venta en centros comerciales populares 

en su mayoría situados en el norte y centro de la ciudad. 

 

Todos los sectores del D.M.Q. contarán con el producto y los consumidores lo 

podrán encontrar sin importar cual sea su preferencia de lugar de compra, es decir 

directamente en las instalaciones de la empresa, en Centros Comerciales, o a intermediarios 

(comerciantes informales) situados en su mayoría en los Centros Comerciales del Ahorro. 
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2.2.2.1.4. Factores Ambientales 

 

En cuanto al medio ambiente las empresas no deben pasar por alto este factor ya 

que es de mucha importancia, en la actualidad los niveles de contaminación a nivel mundial 

son alarmantes y se está causando el deterioro de los diferentes tipos de ecosistemas y se 

debe tener en claro que estos daños causados son irreparables.  

 

Las empresas que más alto grado de contaminación tienen son las que elaboran o 

producen alimentos, bebidas y tabaco, luego se encuentran las de productos metálicos, 

maquinaria y equipo y finalmente las empresas químicas donde se trata a los derivados del 

petróleo, caucho y plástico. Estas empresas son consideras como las que más contaminan el 

medio ambiente  a nivel mundial debido a su gran cantidad de desechos tóxicos que 

producen. 

 

En la producción de ropa interior infantil , existen residuos de tela e hilos que no son 

peligrosos y por lo tanto tienen un nivel bajo de contaminación al medio ambiente, ya que 

éstos son eliminados a través de camiones recolectores de basura, sin poner en riesgo el 

entorno dentro del cual se desenvuelve la empresa. 

 

Los retazos de tela pueden ser reciclados para la elaboración de relleno de 

diferentes productos e incluso en la elaboración de colchones, esto se lo comercializa por 

peso, las personas que realizan esta actividad van directamente a cada empresa y llevan a su 

planta de fabricación. 
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Por otra parte, a pesar de lo anteriormente mencionado se tomará muy en cuenta el 

cuidado y tratamiento de los desechos ya que se sabe que éstos han sufrido varios procesos 

químicos para su elaboración y no pueden tener un contacto directo con el medio ambiente 

ya que su descomposición tardaría alrededor de 10 a 15 años y seria perjudicial para el 

ecosistema. 

 

2.2.2.1.5. Estructura Impositiva y/o Legal 

 

El proyecto será clasificado como pequeña empresa ya que la capacidad de personal 

es de 1 a 50 personas, y pertenece al sector industrial que tiene como principal actividad 

transformar la materia prima en productos terminados. 

 

La empresa siempre estará encaminada a cumplir con toda la base legal para su 

correcto funcionamiento. 

 

 

2.2.2.1.6. Disponibilidad de Servicios Básicos 

 

La cuidad de Quito cuenta con todos los servicios básicos necesarios para el 

correcto funcionamiento de la empresa, en cualquier sector que se encuentre ubicada.  

 

Cada administración zonal del D.M.Q. cuenta con un cuerpo de bomberos, estación 

de policía, agencias de bancos, hospitales, centros de educación, universidades, etc. 
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A más de esto se cuenta con agua, alcantarillado, recolectores de basura, luz, 

teléfono, internet y televisión por cable, esta variedad de servicios permiten que se pueda 

tener un buen funcionamiento de la empresa con buenos servicios que ayuden a mejorar el 

desarrollo empresarial y las condiciones de vida de las personas. 

 

2.2.2.1.7. Posibilidad de Eliminación de Desechos 

 

Los desechos de gran magnitud que son retazos de tela, residuos del corte de la 

misma se la comercializará como se menciona anteriormente a empresas dedicadas al 

reciclaje, estos desechos se los utiliza para la el relleno de colchones y almohadas por 

ejemplo. 

 

En la ciudad de Quito se cuenta con un sistema de recolección de basura por cuenta 

de la empresa “Quito Limpio”, mediante el cual, la empresa podrá eliminar los desechos 

generados de menor cantidad como son pelusa y basura generada por el personal, 

permitiendo que éstos sean eliminados adecuadamente. 

 

 

2.2.2.1.8. Costos de Arrendamiento 

 

En el D.M.Q. los costos de arrendamiento varían según el sector de la ciudad, por el 

tamaño del terreno o casa, los sectores más costosos son los valles y el norte de Quito por 

otra parte en la actualidad se están creando parques industriales una propuesta por parte del 

municipio y estos lugares tienen un alto costo de arrendamiento e impuestos que se deben 
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pagar, por otra parte son muy alejados del mercado objetivo lo que complica la colocación 

de las empresas en dichos lugares. 

 

Tabla Nº 61 Costo Arriendo 
Lugar Guajaló Quitumbe Parque Industrial Sur 

Costo Arriendo 500,00 a 1000,00 700,00 a 1200,00 1000,00 a 1600,00 
        Fuente: Estudio Técnico       
        Elaborado por: Paúl Díaz 

  

 

2.2.3. Matriz Locacional 

 

Para la definición más objetiva, se recurrió a la utilización de una matriz tomando 

en consideración varios factores locacionales, donde se procede a calificar a cada factor de 

acuerdo con la escala de 1 a 10. 

 
 
 

Tabla Nº 62 Matriz de Localización 

RECURSOS 
GUAJALÓ QUITUMBE 

PARQUE 
INDUSTRIAL 

SUR 
Peso 
% Valor Total 

Peso 
% Valor Total 

Peso 
% Valor Total 

Transporte y Comunicación 0,12 10 1,20 0,12 10 1,20 0,12 8 0,96 

Cercanía de las Fuentes de Abastecimiento 0,30 8 2,40 0,30 8 2,40 0,30 6 1,80 

Cercanía del Mercado 0,15 9 1,35 0,15 8 1,20 0,15 6 0,90 

Factores Ambientales 0,08 7 0,56 0,08 7 0,56 0,08 10 0,80 

Estructura Legal 0,10 7 0,70 0,10 7 0,70 0,10 8 0,80 

Disponibilidad de Servicios Básicos 0,10 10 1,00 0,10 10 1,00 0,10 7 0,70 

Posibilidad de Eliminación de Desechos 0,05 10 0,50 0,05 10 0,50 0,05 9 0,45 

Costos de Arrendamiento 0,10 9 0,90 0,10 8 0,80 0,10 7 0,70 

TOTAL 1   8,61 1   8,36 1   7,11 
Elaborado por: Paúl Díaz 
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La matriz dio como resultado que la mejor opción para ubicar a la nueva empresa es 

el sector de Guajaló con un puntaje de 8,61 debido a que alcanzó la mayor calificación de 

locacionalidad.  

 

2.2.3.1. Plano de la Micro Localización 

 

Gráfico Nº 24 Micro Localización 

 

 
 

Gráfico Nº 25 Plano de la Micro Localización 

 

GUAJALÓ 

Ubicación de 
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2.3. Ingeniería del Proyecto 
 

El objetivo de este estudio es resolver todo lo concerniente a la instalación y 

funcionamiento de la empresa, tomando en consideración la infraestructura que requiere 

implementar y los equipos y accesorios indispensables para el desarrollo de sus actividades. 

 

2.3.1.  Proceso de Producción 

 

La empresa se dedicará a la producción de ropa interior infantil, a continuación se 

detalla el proceso de producción:  

 

Gráfico Nº 26 Proceso de Producción 
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                 Elaborado por: Paúl Díaz 
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Adquisición de Materia Prima: Se basa en una selección de proveedores, aquí se 

tomará en cuenta los costos y calidad de la materia prima, en la elaboración de ropa interior 

infantil se tiene gran variedad de diseños y características en cuanto a las telas e insumos. El 

departamento administrativo será el encargado de realizar las adquisiciones de estos de 

acuerdo a las necesidades de producción que la empresa tenga.  

 

Selección de Telas: Dentro del proceso de confección tomando en cuenta los 

requerimientos o pedidos de los clientes se procede a elegir la tela que se utilizará según 

dichas necesidades  con la finalidad de satisfacer los gustos y preferencias del consumidor. 

 

Tendido: Se inicia el tendido de la tela, este proceso se lleva a cabo en una mesa o 

tablero  de gran longitud diseñada para este uso específico. 

Dos personas se encargan tanto de desenvolver como de realizar el tendido de la 

tela. Debido a que la ropa interior se fabrica en grandes volúmenes se debe tender varios 

rollos de tela, dependiendo de la cantidad de prendas que se desea producir y de la máquina 

cortadora que cuente la empresa ya que existen varios modelos disponibles en el mercado. 

 

Patronaje: Mediante el uso de moldes se empieza a trazar los diferentes diseños de 

ropa interior infantil, en sus diferentes diseños y partes esto se realiza manualmente y 

tratando en lo posible de minimizar los desperdicios para no incurrir en mayores gastos de 

materia prima (telas). 

 

Corte: El corte se lo realiza por medio de la utilización de una máquina cortadora 

de uso manual, existen diferentes tipos de cortadoras que van acorde al volumen de tela 

tendida y de esta manera tengan la capacidad de realizar todo el corte requerido. 
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Confección: Luego de haber realizado el corte se inicia con la confección, aquí se 

utilizará varios tipos de máquinas industriales como overlocks, recubridoras, rectas, etc., 

estas máquinas sirven para el armado y cosido de las diferentes piezas obtenidas en el corte 

anteriormente. 

 

Rematado, Revisión y Terminado: Estos procesos son conocidos como de control 

de las prendas, en el rematado se procede a cortar imperfecciones de la prenda cosida como 

exceso de hilos, elásticos, entre otros, durante la revisión se visualiza minuciosamente las 

prendas para ver si estas no tienen fallas o no están elaboradas correctamente y si ese fuera el 

caso se las retira de la línea de producción para su posterior arreglo o desecho, finalmente el 

terminado aquí las prendas ya están clasificadas y listas para ser empacadas. 

 

Empacado y Almacenado: En estos procesos se toma las prendas manualmente y 

se las empaca en cajas ya sea por docenas o por media docena según las necesidades de los 

clientes, y finalmente se almacena todas las cajas que contiene ropa interior infantil en la 

bodega o se la pone a disposición del consumidor en el local comercial de la empresa. 

 

 

2.3.2. Diagrama de Flujo del Proceso 

 

El diagrama de flujo es una gráfica que reproduce el proceso que posee la empresa 

para realizar su actividad comercial de una manera general, como se muestra a continuación: 
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Gráfico Nº 27 Diagrama de Flujo Proceso de Producción 
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Elaborado por: Paúl Díaz 
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Gráfico Nº 28 Diagrama de Flujo Selección de Proveedores 
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  Elaborado por: Paúl Díaz 
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2.3.3. Distribución en Planta de Maquinaria y Equipo 

 

La distribución de la maquinaria y equipo es muy importante esta debe estar hecha 

de forma óptima, para que el proceso de producción se realice eficientemente sin perder 

tiempo entre procesos.  

 

A continuación se presenta la distribución del espacio físico de la empresa: 

 
 

Gráfico Nº 29 Distribución de la Planta 

 
                                      Elaborado por: Paúl Díaz 
 

 

2.3.4. Requerimiento de Mano de Obra 
 

Para la producción de ropa interior infantil, se contratará personal que posea 

conocimientos y experiencia en el manejo de maquinaria textil para asegurar de esta forma el 

correcto funcionamiento de la maquinaria, por otro lado también se necesitará contratar 

personal destinado al área administrativa y ventas. 
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La mano de obra necesaria para realizar las distintas actividades de la empresa será 

la siguiente:  

Tabla Nº 63 Requerimiento Mano de Obra (USD) 
           
            Cargo 

 
Nº 

Sueldo 
Mensual 

Total 
Mensual 

Sueldo 
Anual 

Gerente 1 700,00 700,00 8.400,00 

Contador 1 350,00 350,00 4.200,00 

Vendedor 1 350,00 350,00 4.200,00 

Operarios 6 292,00 1.752,00 21.024,00 

TOTAL 9 1.692,00 3.152,00 37.824,00 
                              Fuente: Estudio Técnico 
                              Elaborado por: Paúl Díaz 
                                    

 

2.3.5. Requerimiento de Maquinaria y Equipo 

 

Para el funcionamiento de la empresa de ropa interior infantil es necesario disponer 

de la maquinaria de confección, de muebles y equipos de oficina, según se detalla a 

continuación: 

 
Tabla Nº 64 Requerimiento de Maquinaria 

       Maquinaria y Equipo Cantidad 
Costo Unitario 

(USD) 
Costo Total 

(USD) 

Máquina Elastiquera 2 1.370,00 2.740,00 

Máquina Recubridora 2 1.250,00 2.500,00 

Máquina Overlock 3 1.204,00 3.612,00 

Máquina Recta Industrial 1 655,00 655,00 

Máquina Resortera 1 2.271,00 2.271,00 

Cortadora 8 pulgadas 1 423,00 423,00 

Cortadora 4 pulgadas 1 112,00 112,00 

Estampadora 2 600,00 1.200,00 

Tijeras 10 15,00 150,00 

Pistola de Silicona 2 10,00 20,00 

TOTAL 25   13.683,00 
                        Fuente: Estudio Técnico 
                        Elaborado por: Paúl Díaz 
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Tabla Nº 65 Requerimiento de Muebles y Equipos  

Muebles y Enseres Cantidad 
Costo Unitario 

(USD)  
Costo Total 

(USD) 

Oficina/Local   

Escritorio 2 130,00 260,00 

Mesa 1 100,00 100,00 

Sillas 6 15,00 90,00 

Archivero 1 80,00 80,00 

Caja Registradora 1 450,00 450,00 

Vitrinas 3 110,00 330,00 

Total 14   1.310,00 

Producción   

Tablero 1 100,00 100,00 

Sillas 8 15,00 120,00 

Estanterías 2 50,00 100,00 

Total 11   320,00 

Equipo de Oficina   

Computador 2 800,00 1.600,00 

Calculadora/Sumadora 1 150,00 150,00 

Impresora 1 110,00 110,00 

Teléfono/Fax 1 145,00 145,00 

Total 5   2.005,00 

Equipo de Seguridad       

Extintores 3 55,00 165,00 

Extractores Eólicos 3 190,00 570,00 

Total 6   735,00 
                           Fuente: Estudio Técnico 
                           Elaborado por: Paúl Díaz 

         

 

2.3.6. Requerimiento de Materia Primas, Insumos y Servicios 

 

Para el proceso de producción de ropa interior infantil se necesitará las siguientes 

materias primas e insumos: 
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Se tomó en cuenta la preferencia del consumidor en cuanto a los productos a través 

de las encuestas de tal forma que se elaboró los requerimientos de materia prima e insumos 

basados en los porcentajes de preferencia por cada producto siendo estos 33% de producción 

para clásicos, 26% bóxers, 24% calzoncillos y finalmente 17% cacheteros. 

 

Dichas tablas de requerimiento en total sirven para producir 285 docenas semanales 

de ropa interior infantil respectivamente distribuidas. 

 

 
Tabla Nº 66 Requerimiento de Materia Prima e Insumos Clásicos 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor Total 
(Semana-USD) 

Valor Total 
(Mes-USD) 

Valor Total 
(Año-USD) 

Tela llana kg 39,6 7,80 308,88 1.235,52 14.826,24 
Tela estampada kg 3,96 14,00 55,44 221,76 2.661,12 
Elástico para pierna conos 36 2,80 100,80 403,20 4.838,40 
Elástico para cintura conos 23 4,80 110,40 441,60 5.299,20 
Hilo Nylon kg 0,99 2,20 2,18 8,71 104,54 
Hilo Poliéster conos 1,35 1,92 2,59 10,37 124,42 
Transfer unidades 23 0,70 16,10 64,40 772,80 
Cajas unidades 376 0,15 56,40 225,60 2.707,20 

TOTAL       652,79 2.611,16 31.333,92 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

 

Tabla Nº 67 Requerimiento de Materia Prima e Insumos Bóxers 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor Total 
(Semana-USD) 

Valor Total 
(Mes-USD) 

Valor Total 
(Año-USD) 

Tela llana Algodón kg 89 9,10 809,90 3.239,60 38.875,20 
Elástico rayado m 578 0,33 190,74 762,96 9.155,52 
Hilo Nylon kg 2,2 2,60 5,72 22,88 274,56 
Hilo Poliéster conos 2,96 2,05 6,07 24,27 291,26 
Cajas unidades 296 0,15 44,40 177,60 2.131,20 

TOTAL       1.056,83 4.227,31 50.727,74 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Paúl Díaz 
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Tabla Nº 68 Requerimiento de Materia Prima e Insumos Calzoncillos 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor Total 
(Semana-USD) 

Valor Total 
(Mes-USD) 

Valor Total 
(Año-USD) 

Tela llana algodón kg 34 9,10 309,40 1.237,60 14.851,20 
Tela estampada kg 3,53 14,00 49,42 197,68 2.372,16 
Elástico para pierna (5p) conos 12,24 2,32 28,40 113,59 1.363,05 
Elástico para cintura (1 1/2) conos 8,16 2,17 17,71 70,83 849,95 
Hilo Nylon kg 0,85 2,20 1,87 7,48 89,76 
Hilo Poliéster conos 1,1 1,92 2,11 8,45 101,38 
Cajas unidades 272 0,15 40,80 163,20 1.958,40 

TOTAL       449,71 1.798,82 21.585,89 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Paúl Díaz 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 69 Requerimiento de Materia Prima e Insumos Cacheteros 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor Total 
(Semana-USD) 

Valor Total 
(Mes-USD) 

Valor Total 
(Año-USD) 

Tela llana Algodón kg 22,7 9,10 206,57 826,28 9.915,36 
Elástico para cintura m 383 0,19 72,77 291,08 3.492,96 
Hilo Nylon kg 0,36 2,20 0,79 3,17 38,02 
Hilo Poliéster conos 0,8 1,92 1,54 6,14 73,73 
Cajas unidades 196 0,15 29,40 117,60 1.411,20 

TOTAL       311,07 1.244,27 14.931,26 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Paúl Díaz 
 

 

 

La empresa de ropa interior infantil necesitará contar con los siguientes servicios 

básicos: 

 

Tabla Nº 70 Requerimiento Servicios Básicos 

Detalle 
Mensual-

USD 
Anual  
USD 

Agua 25,00 300,00 

Luz 75,00 900,00 

Teléfono/Internet 35,00 420,00 

Arriendo 750,00 9.000,00 

TOTAL 885,00 10.620,00 
                                                      Fuente: Empresa Eléctrica Quito, EMAAP, Claro 
                                                      Elaborado por: Paúl Díaz 
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Existen algunos gastos intangibles que la nueva empresa tendrá que afrontar como 
son: 

 
 
 

Tabla Nº 71 Requerimiento Activos Intangibles 

Detalle 
Valor Tota 

USD  

Gasto de Constitución 2.000,00 

Costo del Estudio 1.500,00 

TOTAL 3.500,00 
                                                              Fuente: Ab. Fausto Chiluisa 
                                                              Elaborado por: Paúl Díaz 

 
 
Existen otros gastos como el de publicidad en la que la empresa deberá incurrir a 

continuación se detallan: 

 
 

Tabla Nº 72 Requerimiento Publicidad 

Detalle 
Valor Total  

USD 
Publicidad de promoción 3.060,00 
Merchandising 980,00 

TOTAL 4.040,00 
                                                           Fuente: Anexo 1 
                                                           Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

La empresa además de los anteriores requerimientos necesitará contar con un 

vehículo propio el cual se detalla a continuación: 

 

 
Tabla Nº 73 Requerimiento Vehículo 

Maquinaria y Equipo Cantidad 
Costo Unitario 

USD 
Costo Total 

USD 

Camioneta Mazda Cabina simple 2.2l 1 25.000,00 25.000,00 

TOTAL   25.000,00 25.000,00 
                Fuente: Anexo 1 
                Elaborado por: Paúl Díaz 
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2.3.7. Estimación de los Costos de Inversión 

 

 Este proyecto tendrá el capital financiado en un 60% y capital propio 40%. 

 

Tabla Nº 74 Estimación de los Costos de Inversión 
 

Costos de Inversión 

Activos Fijos  USD 

Maquinaria y Equipo 13.683,00 

Equipos de Computación 2.005,00 

Muebles y Enseres 1.630,00 

Equipos de Seguridad 735,00 

Vehículo 25.000,00 

Total Activos Fijos 43.053,00 

Activos Diferidos USD  

Gasto de Constitución 2000,00 

Costo del Estudio 1500,00 

Total Activos Diferidos 3.500,00 

Capital de Trabajo USD  

Total Capital de Trabajo 14.255,23 

Total 60.808,23 

                                                             Elaborado por: Paúl Díaz 

                                                              

  

 Para constituir la empresa de ropa interior infantil se tiene una estimación de costos 

de inversión que ascienden a los $ 60.808,23 dólares americanos con lo cual se podrá 

empezar a dar marcha a este proyecto. 
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2.3.8. Calendario de Ejecución del Proyecto 

 

Tabla Nº 75 Calendario de Ejecución del Proyecto 

 
              Elaborado por: Paúl Díaz 
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2.4. Aspectos Ambientales y Ecológicos 

 

La confección de ropa interior en todo su proceso productivo produce un nivel bajo 

de contaminación ambiental, los desechos no representan gran volumen de desperdicio de 

materia prima, estos serán vendidos a personas o empresas que requieran estos desperdicios. 

 

Los desperdicios que no serán vendidos se los desechará de acuerdo a los horarios 

de recolección de basura y de esta manera cumplir con las ordenanzas municipales. 

 

2.4.1. Identificación y descripción de los Impactos Potenciales 

 
 

La descripción de la empresa de confecciones de ropa interior infantil, tiene un bajo 

impacto de efectos contaminantes en su funcionamiento, por esta razón se encuentra dentro 

de una categoría baja de contaminación ambiental. 

 
Es decir, que la empresa no produce grandes daños ecológicos y no representa un 

impacto grave en el ecosistema. 

 
 

2.4.2. Medidas de Mitigación 

 

La empresa de confección de ropa interior infantil tomará en cuenta todas las 

normativas legales vigentes para prevenir accidentes o mitigarlos, dispondrá de: 
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 Vías de evacuación dentro de toda la empresa, ubicadas en lugares visibles con su 

respectiva señalización para posibles casos de emergencia, esto será debidamente 

inspeccionado y aprobado por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Quito. 

 
 

 
 
 

 
 

 Extintores de fuego en cada área, ya que la materia prima utilizada es de alto nivel 

de combustión, y según el departamento de bomberos se debe contar con al menos 3 

extinguidores según las características de la empresa, se debe utilizar extintores tipo 

A que son los recomendados para telas de algodón. 

 
 

 
 

 
 Con la finalidad de precautelar la salud de los trabajadores se deberá utilizar tapones 

auditivos según lo requieran y mascarillas que protegerán las vías respiratoria de la 

pelusa que sale de las telas. 
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 La eliminación de desechos que no estarán disponibles  a la venta se lo realizará en 

la recolección normal de basura, por otra parte existen desechos que se los podrá 

comercializar a otras empresas que elaboren rellenos como colchones, almohadas, 

cojines, etc.  

 

 

Gráfico Nº 30 Mapa de Seguridad y Evacuación 

 
                                      Elaborado por: Paúl Díaz 
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CAPÍTULO III  
 

 

3. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 
 

 

En este capítulo se procederá a proponer la estructura organizacional y analizar las 

diferentes necesidades administrativas de la empresa y elaborar los niveles estratégicos que 

ayudarán a su conformación y buen funcionamiento. 

 

 

3.1. La Empresa 

 

"La empresa se define como un conjunto de recursos que se transforman en 

productos demandados por los consumidores". (Keat & Young, 2004) 

 

Básicamente una empresa está conformada por varios recursos como la mano de 

obra, las materias primas e insumos, tecnologia y maquinaria, infraestructura, etc, además se 

requiere cumplir con toda una base legal que permita un correcto funcionamiento.  

 

Todos estos recursos en conjunto producen un bien o servicio que satisface las 

necesidades o demanda de los consumidores en el mercado, en este caso se procederá a la 

creación de una empresa de ropa interior infantil la cual cubrirá la necesidad de vestido e 

higiene que necesitan brindar los padres a sus hijos. 
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3.1.1. Nombre o Razón Social 

 

El nombre o razón social de una empresa es la característica fundamental en la cual 

está será identificada fácilmente por las personas en el mercado. 

 

Por otra parte, antes de inscribir un nombre se deberá verificar en los organismos 

conocidos como la Superintendencia de Compañías y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual (IEPI), de tal forma que se confirme que el nombre no exista en sus registros y se 

pueda utilizar sin que se presente ningún tipo de problema legal a futuro. 

 

 
La nueva empresa tendrá como razón social “Pガketex Confecciones”, su nombre comercial 

será: “ARIS”  

 

3.1.2. Titularidad de Propiedad de la Empresa 

 

Se ha publicado en el Registro Oficial 196 del 26 de Enero del 2006 está Ley que 

permite que una sola persona natural constituya una compañía. 

 

Este tipo de compañía, por su naturaleza, tiene diferencias notorias con otras 

especies societarias comprendidas en la Ley de Compañías. Para empezar, se conforma está 

empresa con la figura de compañía de responsabilidad limitada, pero no con las 

características particulares de las compañías de responsabilidad limitada ordinarias 

contempladas en la Ley de Compañías, ya que la empresa unipersonal inicia sus actividades 

hasta la finalización de su plazo legal con una sola persona, única y exclusivamente.  
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A esta persona se la conoce como gerente-propietario y no como socio. La 

compañía unipersonal de responsabilidad limitada no admite una transformación por otra 

especie de compañía, salvo el caso de que los herederos del gerente-propietario sean varios, 

en cuyo caso deberán transformar la compañía unipersonal en otro tipo de compañía. 

 

3.1.3. Tipo de Empresa 

 

La empresa se encuentra dentro del sector industrial de la confección, por lo tanto el 

presente proyecto estará enfocado en la confección y comercialización de ropa interior 

infantil, la empresa Pガketex Confecciones forma parte del sector privado ya que su 

propietario es una persona natural no vinculada con el Estado. 

 

3.1.4. Marco Legal 

 

Son los diferentes requisitos que se deberán tomar en cuenta para llevar a cabo la 

formación o constitución legal de la empresa, de acuerdo a la región donde se la instalará, y 

los mismos serán cumplidos en su totalidad. 

 

Constitución de la Empresa 

 

Según la información de la Cámara de Comercio de Quito estos son los requisitos 

que se deben cumplir para la creación y legalización de una empresa:  

 

1. “Reservar el nombre de la compañía. 
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2. Aperturar la cuenta de integración de capital en cualquier institución 

bancaria. 

3. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía en cualquier 

notaria. 

4. Presentar en la Superintendencia de Compañías, 3 copias de la escritura 

pública con oficio de abogado y la papeleta de la cuenta de integración de 

capital. 

5. Retirará en el lapso de 48 horas de la Superintendencia de Compañías, la 

resolución aprobatoria o un oficio con las correcciones a realizar. 

6. Publicar en un periódico de amplia circulación, en el domicilio de la 

compañía, el extracto otorgado por la Superintendencia de Compañías; y, 

adquirir 3 ejemplares (uno para el Registro Mercantil, otro para la 

Superintendencia de Compañías y otro para los archivos societarios de la 

empresa). 

7. Marginará las resoluciones para el registro mercantil, en la notaria donde 

se elevaron las escrituras de constitución. 

8. Inscribir en el Municipio de Quito, las patentes; y, solicitar el certificado 

de no estar en la Dirección Financiera Tributaria. 

9. Inscribir en el Registro Mercantil los nombramientos del representante 

legal y administrador de la empresa (Acta de junta general y 

nombramientos originales). 

10. Presentar en la Superintendencia de Compañías los siguientes 

documentos: 
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g) Escritura con la respectiva resolución de la Superintendencia 

inscrita en el Registro Mercantil. 

h) Un ejemplar del periódico donde se publicó el extracto. 

i) Copias de los nombramientos inscritos en el Registro 

Mercantil. 

j) Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal y 

administrador. 

k) Formulario del RUC lleno y firmado por el representante legal. 

l) Copia de pago de luz, agua o teléfono. 

 

11. Una vez revisada la documentación, la Superintendencia de Compañías le 

deberá entregar. 

f) Formulario del RUC. 

g) Cumplimiento de obligaciones y existencia legal. 

h) Datos generales. 

i) Nomina de accionistas. 

j) Oficio al banco (para retirar los fondos de la cuenta de 

integración de capital). 

 

12. Los documentos obtenidos en el numeral once, entregarlos al SRI para la 

obtención del RUC. 

13. Finalmente deberá acercarse al IESS y registrar la empresa en la historia 

laboral”. (www.lacamaradequito.com) 

 

 

http://www.lacamaradequito.com/
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3.2. Base Filosófica de la Empresa 
 

Constituye el reflejo de la "cultura corporativa, traduciéndola y difundiéndola, tanto 

al interior como al exterior de la organización guardando una relación simétrica de gestión 

entre los diversos elementos involucrados. De esta forma tenemos: valores, principios, visión 

y misión."  (Salazar, 2008) 

 

3.2.1. Visión 

 

"Como debería ser y actuar la empresa en el futuro, basada en los valores y 

convicciones de sus integrantes." (Salazar, 2008) 

 

La visión de una empresa es lo que se espera alcanzar en un futuro a mediano o 

largo plazo por parte de todas las personas que conforman la organización, esto ayudará a 

crear una base de lo que se desea.  

 

A continuación se mencionará varios elementos que se deben aplicar en la 

formulación o creación de una visión: 

 

 Posición en el mercado: ser una empresa reconocida  

 Tiempo: 2017 

 Ámbito del mercado: Distrito Metropolitano de Quito 

 Producto: ropa interior infantil 

 Valores: responsabilidad, puntualidad, honestidad 

 Principios organizacionales: mejoramiento e innovación continua 
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3.2.2. Misión 

 

"La misión es una expresión del propósito de la organización: lo que desea 

lograr en el entorno más amplio. Actúa como una mano invisible que guía al 

personal de  la organización." (Kotler & Armstrong, 2003) 

 

Para elaborar la misión de la organización, es necesario aplicar ciertos elementos: 

 

 Naturaleza del Negocio: producir y comercializar ropa interior infantil. 

 Razón para existir: proporcionar prendas íntimas que ayuden a la higiene y 

comodidad de los niños/as. 

 Mercado al que sirve: a niños y niñas de hasta 10 años de edad. 

 Características generales del producto: prendas elaboradas 100% de algodón con 

modelos innovadores y creativos. 

 Principios y valores: eficiencia, responsabilidad y mejoramiento continuo.  

 

VISIÓN 2017 

Ser una empresa reconocida en el sector de la confección y 

comercialización de ropa interior infantil, ofreciendo productos de 

excelente calidad basados en un mejoramiento e innovación continua de 

todos sus procesos y trabajando de manera responsable, honesta y 

puntual. 
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3.2.3. Objetivo Empresarial 
 

Confeccionar productos con diseños innovadores, diferentes de la competencia, 

utilizando materiales 100 % de algodón, y de alta costura para lograr así un crecimiento 

empresarial y generando una rentabilidad. 

 

 

3.2.4. Objetivos Estratégicos 

 

 Generar un crecimiento continuo para la empresa con la finalidad de ir ganando 

espacios importante en el mercado de venta de ropa interior infantil, para de esta 

forma posicionar a la empresa entre las más reconocidas del mercado.  

 

 Difundir la marca a nivel nacional, de tal manera que nuestro mercado objetivo nos 

distinga  por la variedad, el nombre, la calidad y el diseño  de las prendas íntimas en 

un lapso de cinco años. 

 

MISIÓN 

Producir y comercializar ropa interior infantil, creando prendas que se 

ajusten a las necesidades y gustos de las personas basados en el 

mejoramiento continuo y desarrollando todas sus actividades con 

eficiencia y responsabilidad. 
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 Mejorar los procesos productivos, de distribución y comercialización llegando a  ser 

eficientes en el uso de los recursos, reducir al máximo el desperdicio y generar una 

cadena de valor que se adapte a la capacidad de la empresa. 

 

 Establecer un precio acorde al segmento al cual está dirigido este proyecto, que 

permita ser más competitivos en el mercado. 

 

3.2.5. Principios y Valores 

 

PRINCIPIOS: 

 

"Elementos éticos aplicados que guían las decisiones de la empresa, y definen 

el liderazgo de la misma."  (Salazar, 2008) 

 

 Trabajo en equipo.- Todas las actividades que se realicen dentro de las instalaciones 

de la empresa serán incentivadas para realizarlo en equipo, esto permitirá crear un 

mejor ambiente laboral. 

 

 Competitividad.- Relacionar todo el tiempo este principio para brindar un producto 

diferenciado y de calidad. 

 

 Creatividad: La creatividad de todos los empleados es fundamental al momento de 

aportar con ideas para crear nuevos modelos o realizar los respectivos procesos a 

cargo de cada persona. 
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 Orden y Disciplina: Todo el personal deberá acatar las reglas y normas establecidas 

de la empresa para su buen funcionamiento. 

 

VALORES: 

 

"Descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y sociales, el 

desarrollo de las labores del negocio."  (Salazar, 2008) 

 

 Responsabilidad: desarrollar compromiso de todas las personas que trabajan en la 

empresa para que todos los procesos sean ejecutados de manera excelente y a tiempo. 

 

 Puntualidad: cumplir todos los procesos productivos y de comercialización a tiempo 

para servir mejor y dar una buena imagen a nuestros clientes. 

 

 Honestidad: ofrecer productos que cumplan con lo requerido por el cliente sin 

estafar ni lucrar de manera ilegal. 

 

 Respeto: todas las personas que forman parte de la empresa deberán actuar con 

respeto así los demás para generar un buen ambiente de trabajo y compañerismo. 

 

 Lealtad: Crear una conciencia de compromiso y fidelidad de los empleados hacia la 

empresa, contribuyendo al desarrollo de los objetivos propuestos por misma. 
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3.2.6. Mapa Estratégico 

Gráfico Nº 31 Mapa Estratégico de Pガketex Confecciones 

 
                      Elaborado por: Paúl Díaz
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3.3. Organización Administrativa  
 

 

La organización administrativa ayuda a estructurar las relaciones humanas dentro de 

la empresa, en está estructura se detallan las funciones, niveles y actividades de las personas 

que conforman dicha organización para alcanzar los objetivos establecidos, para esto se crea 

unidades administrativas las mismas que muestran los diferentes niveles jerárquicos y sus 

respectivas funciones y como estas unidades están relacionadas. 

 

3.3.1. Estructura Orgánica 
 

"Una estructura orgánica debe diseñarse para determinar quien realizara 

cuales tareas y quien será responsable de que resultados; para eliminar los 

obstáculos al desempeño que resultan de la confusión e incertidumbre 

respecto de la asignación de actividades, y para tender redes de toma de 

decisiones  y comunicación que respondan y sirvan de apoyo a los objetivos 

empresariales." (Koontz & Weihrich, 1998). 

 

La gran mayoría de empresas cuentan en forma implícita o explicita con ciertos 

niveles de jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la misma. 

Por lo que se puede determinar que la estructura organizativa de una empresa es el esquema 

de jerarquización y división de las funciones componentes de la misma. 

 

Para la estructura orgánica de la empresa “ARIS” se tomará en cuenta la estructura 

horizontal conformada por dos niveles: el estratégico y el operacional. 
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3.3.2. Descripción de Funciones 

 

La descripción de funciones consiste acerca de las responsabilidades de cada uno de 

los integrantes que forman parte de la organización, es la habilidad o la capacidad de 

responder a cada una de sus funciones, es la obligación y compromiso para con la empresa. 

 
 

GERENTE GENERAL  
 

 Administrar el recurso humano, selección y calificación del personal 

 Realizar los pedidos y control de compras de mercadería 

 Tratar directamente con la fábrica de los productos a comercializar 

 Coordinar la comercialización y distribución de los productos a ofrecer 

 Elaborar presupuestos 

 Buscar financiamiento 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 

diferentes departamentos. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y 

proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

PERFIL PROFESIONAL:  
 

 Título Superior en Administración o Ing. Comercial 

 Motivación para dirigir 

 Capacidad de análisis y de síntesis 

 Capacidad para tomar decisiones y resolver inconvenientes 

 Capacidad de comunicación y saber escuchar 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa de Confección de Ropa Interior Infantil 
 

134 

 

 Don de mando dirección y liderazgo 

 Capacidad de trabajo a presión 

 Espíritu de lucha, perseverancia y constancia 

 Integridad moral y ética 

 

CONTADOR/A  
 

 Llevar la contabilidad de la empresa y todas sus áreas relacionadas, de manera 

adecuada y de acuerdo a los reglamentos de ley 

 Organizar registro de contratos, clientes, y demás documentos administrativos 

propios de la función 

 Realizar pagos SRI 

 Realizar estados financieros 

 Llevar inventario de mercadería 

 Elaborar roles de pago para trabajadores 

 Atender los requerimientos del cliente, en caso de ser necesario. 

PERFIL PROFESIONAL:  
 

 Título de contador CPA autorizado. 

 Ética profesional. 

 Conocer sobre leyes tributarias y arancelarias 

 Pagos de Impuestos y todo trámite del SRI 

 Capacidad de expresión y comunicación, agilidad para resolver problemas 

 Ordenada y organizada 

 Capacidad de trabajo a presión 
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 Capacidad de llevar archivos e inventarios. 

 Manejo de paquetes informáticos 

 Tener iniciativa y criterio propio 

 Espíritu de superación. 

 

 

VENDEDOR/A  
 

 Recibir y atender al cliente de manera cordial 

 Conocer el producto a ofrecer, de tal manera que puedan solventar cualquier 

inquietud al respecto. 

 Promover y alcanzar mayores ventas del producto objeto del servicio a ofrecer. 

 Persuadir profesional y delicadamente al cliente a comprar nuestros servicios. 

 Asistir a capacitación sobre técnicas efectivas de ventas. 

 Brindar un excelente servicio al cliente. 

PERFIL PROFESIONAL:  
 

 Titulo en Administración, Ingeniería Comercial , Marketing o afines 

 Tener experiencia comprobable en ventas. 

 Habilidades personales y para ventas. 

 Poseer empatía y capacidad de palabra 

 Habilidad para encontrar clientes 

 Poseer cartera de clientes (no indispensable) 

 Habilidad para realizar presentaciones eficaces y cerrar la venta 

 Habilidad para retroalimentar a la empresa de lo que sucede en el mercado. 

 Poseer actitud positiva. 
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OPERARIOS 
 Manejar las maquinas de coser industriales  

 Realizar el Proceso de confección. 

 Cumplir con las órdenes de producción a tiempo 

 Realizar control de calidad propio. 

 Dar aviso de cualquier anomalía en la producción. 

PERFIL PROFESIONAL: 
 Saber trabajar en equipo 

 Tener experiencia comprobable en manejo de maquinaria industrial 

 Titulo profesional o cursos de corte y confección 

 Trabajo bajo presión  

 Poseer actitud positiva. 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
 Controlar y organizar las órdenes de producción. 

 Vigilar que no se cometan desperdicios de materias primas. 

 Verificar que existe stock de materias primas para la confección. 

 Ser nexo de comunicación entre operarios y administrativos. 

 Verificar el ingreso de la materia prima. 

 Controlar la salida o almacenaje de la mercadería 

 Motivar al personal de producción y velar por un adecuado ambiente de trabajo. 

PERFIL PROFESIONAL:  
 Tener experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

 Saber trabajar en equipo 

 Titulo en Administración, Ingeniería Comercial , Producción o afines 

 Trabajo bajo presión  



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa de Confección de Ropa Interior Infantil 
 

137 

 

3.3.3. Organigrama Estructural y Funcional 
 

 

Gráfico Nº 32 Organigrama Estructural 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Paúl Díaz 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 33 Organigrama Funcional 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
  Elaborado por: Paúl Díaz 
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CAPÍTULO IV  
 

 

4. ESTUDIO FINANCIERO 
 

 

El Estudio Financiero constituye la sistematización contable financiera y económica 

de los estudios realizados anteriormente y que permitirán verificar los resultados de la 

empresa de Confecciones de Ropa Interior “ARIS”, con respecto a su liquidez y la estructura 

financiera, planteados en un escenario económico. 

 

4.1. Presupuestos 

 

“Es la formulación en términos numéricos de planes para un periodo futuro 

dado. Así, los presupuestos son estados de resultados anticipados, ya sea en 

términos financieros (presupuestos de ingresos, gastos y de capital) o no 

financieros (presupuestos de mano de obra directa, materiales, volumen de 

ventas físicas o unidades de producción).”  (Koontz & Weihrich, 1998) 

 

Los presupuestos son de mucha importancia dentro de una empresa ya que permiten 

llevar un control adecuado del dinero, como se lo dispondrá y en que será utilizado durante 

un ciclo de producción,  ya sea de manera financiera o no financiera. 

 

Ayudan especialmente a la planificación y distribución de recursos económicos de 

la empresa. 
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4.1.1. Presupuesto de Inversión 

 

La inversión para la puesta en marcha del presente proyecto se agrupan en tres tipos 

de inversiones de acuerdo a su naturaleza como son: Activos Fijos, Activos Diferidos y 

Capital de Trabajo. 

 

A continuación se presentan las inversiones requeridas para el presente proyecto: 

 
Tabla Nº 76 Presupuesto de Inversión 

ACTIVOS TOTAL (USD) 

Activos Fijos 43.053,00 

Activos Diferidos 3.500,00 

Capital de Trabajo 14.255,23 

Total 60.808,23 
                                                 Fuente: Estudio Técnico 
                                                 Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

4.1.1.1. Activos Fijos 

 

“El Activo Fijo esta constituido por los bienes y derechos de larga duración 

que son utilizados en la operación del negocio o empresa y, por lo tanto, no 

están destinados para la venta.” (Bravo, 2002) 

 

Para este proyecto constituyen activos fijos: maquinaria, equipo de oficina, muebles 

y enseres, equipos de computación, equipos de seguridad, vehículo. La adquisición de los 

activos fijos se realizará en base al espacio físico disponible del lugar, adquiriendo la 
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cantidad óptima para minimizar costos, los mismos que están sujetos a depreciación, a 

continuación se detallan los activos fijos: 

 

 Tabla Nº 77 Presupuesto de Activos Fijos 

Maquinaria y Equipo Cantidad 
Costo Unitario 

(USD) 
Costo Total 

(USD) 
Máquina Elastiquera 2 1.370,00 2.740,00 
Máquina Recubridora 2 1.250,00 2.500,00 
Máquina Overlock 3 1.204,00 3.612,00 
Máquina Recta Industrial 1 655,00 655,00 
Máquina Resortera 1 2.271,00 2.271,00 
Cortadora 8 pulgadas 1 423,00 423,00 
Cortadora 4 pulgadas 1 112,00 112,00 
Estampadora 2 600,00 1.200,00 
Tijeras 10 15,00 150,00 
Pistola de Silicona 2 10,00 20,00 

TOTAL 25   13.683,00 
Muebles y Enseres Cantidad Costo Unitario  Costo Total 

Oficina/Local   
Escritorio 2 130,00 260,00 
Mesa 1 100,00 100,00 
Sillas 6 15,00 90,00 
Archivero 1 80,00 80,00 
Caja Registradora 1 450,00 450,00 
Vitrinas 3 110,00 330,00 

Total 14   1.310,00 
Equipo de Producción   

Tablero 1 100,00 100,00 
Sillas 8 15,00 120,00 
Estanterías 2 50,00 100,00 

Total 11   320,00 
Equipo de Oficina   

Computador 2 800,00 1.600,00 
Calculadora/Sumadora 1 150,00 150,00 
Impresora 1 110,00 110,00 
Teléfono/Fax 1 145,00 145,00 

Total 4   2.005,00 
Equipo de Seguridad       

Extintores 3 55,00 165,00 
Extractores Eólicos 3 190,00 570,00 

Total 6   735,00 
Vehículos Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Camioneta Mazda Cabina 
simple 2.2l 1 25.000,00 25.000,00 

Total 1  25.000,00 25.000,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 

 
  43.053,00 

                            Fuente: Estudio Técnico 
                            Elaborado por: Paúl Díaz 
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Según lo descrito anteriormente, el presupuesto de activos fijos es de $ 43.053,00 

dólares americanos. 

 

Estos activos fijos necesarios para la empresa tienen una vida útil de 5 años para la 

maquinaria y vehículo, 3 años para equipos de computación y 10 años para los muebles de 

oficina, enseres. La depreciación de estos activos se basará en el método de depreciación 

lineal por ser el más utilizado y más fácil de calcular. 

 

La fórmula para el cálculo de la depreciación es: 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta el cuadro de las respectivas depreciaciones: 

 

 

 

DEPRECIACIÓN = Valor a depreciar del activo / vida útil estimada 
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Tabla Nº 78 Depreciación Activos Fijos (USD) 

DETAL LE 
VALOR 

COMPRA 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
DEPRECIACIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
DEPRE. 
ACUM. 

VALOR EN 
LIBROS 

Máquina Elastiquera 2.740,00 10 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 1.370,00 1.370,00 
Máquina Recubridora 2.500,00 10 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1.250,00 1.250,00 
Máquina Overlock 3.612,00 10 361,20 361,20 361,20 361,20 361,20 361,20 1.806,00 1.806,00 
Máquina Recta Industrial 655,00 10 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 327,50 327,50 
Máquina Resortera 2.271,00 10 227,10 227,10 227,10 227,10 227,10 227,10 1.135,50 1.135,50 
Cortadora 8 pulgadas 423,00 5 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60 84,60 423,00   
Cortadora 4 pulgadas 112,00 5 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 22,40 112,00   
Estampadora 1.200,00 5 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 1.200,00   
Tijeras 150,00 3 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00   
Pistola de Silicona 20,00 3 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 33,33   
Escritorio 260,00 10 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 130,00 130,00 
Mesa 100,00 10 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 90,00 
Sillas 90,00 10 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00 45,00 
Archivero 80,00 10 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00 40,00 
Vitrinas 330,00 10 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 165,00 165,00 
Caja Registradora 450,00 3 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 750,00   
Vehículo 25.000,00 5 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00   
Tablero 100,00 10 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 50,00 
Sillas 120,00 10 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 60,00 60,00 
Estanterías 100,00 10 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 50,00 
Computador 1.600,00 3 533,33 533,33 533,33 533,33 533,33 533,33 2.666,67   
Calculadora/Sumadora 150,00 3 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00   
Impresora 110,00 3 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 36,67 183,33   
Teléfono/Fax 145,00 3 48,33 48,33 48,33 48,33 48,33 48,33 241,67   
Extintores 165,00 3 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 275,00   
Extractores Eólicos 570,00 10 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 285,00 285,00 
TOTAL DEPRECIACIONES 43.053,00   7.629,80 7.629,80 7.629,80 7.629,80 7.629,80 7.629,80 38.109,00 6.804,00 

                 Elaborado por: Paúl Díaz 
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Mantenimiento Preventivo de la Maquinaria 

 

Para el mantenimiento de los activos fijos se tomó en cuenta dos porcentajes, el 3% 

para la maquinaria, equipo y el 2% y 1% para los demás activos fijos según sea el caso. 

 

En caso de que exista un posible daño en cualquiera de éstos se tomará de estas 

provisiones para el arreglo o mantenimiento de las mismas, Sin lugar a duda el 

mantenimiento de la maquinaria es muy importante ya que a los diferentes usos que se les 

dará sufrirán un desgaste el mismo que tiene que ser revisado y arreglado para evitar daños 

mayores que perjudiquen a la producción de la empresa e incurrir en nuevos gastos. 

 

Tabla Nº 79 Mantenimiento Preventivo Activos Fijos (USD) 

DETALLE VALOR 
COMPRA 

% DE 
MANTENIMIENTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Máquina Elastiquera 2.740,00 3% 82,20 82,20 82,20 82,20 82,20 
Máquina Recubridora 2.500,00 3% 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 
Máquina Overlock 3.612,00 3% 108,36 108,36 108,36 108,36 108,36 
Máquina Recta Industrial 655,00 3% 19,65 19,65 19,65 19,65 19,65 
Máquina Resortera 2.271,00 3% 68,13 68,13 68,13 68,13 68,13 
Cortadora 8 pulgadas 423,00 3% 12,69 12,69 12,69 12,69 12,69 
Cortadora 4 pulgadas 112,00 3% 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 
Estampadora 1.200,00 3% 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
Tijeras 150,00 1% 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Pistola de Silicona 20,00 1% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Escritorio 260,00 2% 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 
Mesa 100,00 2% 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Sillas 90,00 2% 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 
Archivero 80,00 2% 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 
Vitrinas 330,00 1% 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 
Caja Registradora 450,00 2% 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Vehículo 25.000,00 2% 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
Tablero 100,00 2% 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Sillas 120,00 2% 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 
Estanterías 100,00 2% 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Computador 1.600,00 2% 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
Calculadora/Sumadora 150,00 1% 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Impresora 110,00 2% 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 
Teléfono/Fax 145,00 1% 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 
Extintores 165,00 1% 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 
Extractores Eólicos 570,00 2% 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 
TOTAL DEPRECIACIONES 43.053,00   986,59 986,59 986,59 986,59 986,59 

   Elaborado por: Paúl Díaz 
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4.1.1.2. Activos Diferidos 
 

“Se entiende por activo intangible o diferido el conjunto de bienes propiedad 

de la empresa necesarios para su funcionamiento, y que incluyen: patentes de 

invención, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, 

asistencia técnica o transferencia de tecnología, gastos pre-operativos, de 

instalación y puesta en marcha, contratos de servicios (como luz, agua, 

teléfono, corriente trifásica y servicios notariales), estudios que tiendan a 

mejorar en el presente o en el futuro el funcionamiento de la empresa, como 

estudios administrativos o de ingeniería, estudios de evaluación, capacitación 

del personal dentro y fuera de la empresa.”  (Baca Urbina, 2006) 

 

Para el siguiente proyecto se considera activos intangibles: los gastos de 

constitución y costos del estudio. 

 

A continuación se detallan los rubros que conforman los Activos Diferidos de la 

empresa de Confecciones de Ropa Interior “ARIS”, los mismos que se amortizan para la 

vida útil del proyecto, 5 años. 

 

Tabla Nº 80 Presupuesto de Activos Diferidos 

Detalle 
Valor Total 

(USD) 

Gasto de constitución 2.000,00 

costos del estudio 1.500,00 

TOTAL 3.500,00 
                                                              Fuente: Estudio Técnico 
                                                              Elaborado por: Paúl Díaz 
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Tabla Nº 81 Presupuesto de Activos Diferidos 

   PRESUPUESTO DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 

 
% de 

Amortización 

 
Tiempo/Años 

 
Valor Anual 
Amortización DETALLE VALOR 

Gastos de Constitución 2.000,00 20% 5 400,00 
Costos del Estudio 1.500,00 20% 5 300,00 

   TOTAL 700,00 
        Fuente: Estudio Técnico 
        Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

4.1.1.3. Capital de Trabajo 
 

El capital de trabajo está representado por el capital adicional con que la empresa 

debe contar antes de empezar sus actividades, inicialmente se deberá financiar la primera 

producción antes de que esta pueda recibir ingresos, por lo que hay que adquirir materia 

prima, pagar mano de obra directa, etc.  

 En otras palabras, el capital de trabajo es el conjunto de recursos necesarios para 

la puesta en marcha de la empresa. 

 

“El método del período de desfase calcula la inversión en capital de trabajo 

como la cantidad de recursos necesarios para financiar los costos de operación 

desde que se inician los desembolsos  hasta que se recuperan. Para ello, se 

tomo el costo promedio diario y se lo multiplica por el número de días 

estimados de desfase.” (Sapag Chain, 1998) 

 

Para calcular el capital de trabajo se utilizará el método de promedio de desfase y se 

tomará en cuenta un mes como tiempo determinado. 
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Primero se calculará la rotación del efectivo: 

 

)1(12

)30(1

360

añoperiodounenefectivoelrotavecesEfectivodelRotación

díasmescajadeciclo
EfectivodelRotación

 

 

 

Tabla Nº 82 Capital de Trabajo 
DETALLE  TOTAL 

MENSUAL 
USD 

TOTAL 
ANUAL   

USD 

TOTAL UN 
MES  
USD 

Sueldos y Salarios  3.152,00        37.824,00          3.152,00  

Materiales e Insumos  9.881,57      118.578,82          9.881,57  

Servicios  885,00        10.620,00             885,00  

Gasto de Ventas 336,67        4.040,00              336,67  

TOTAL   171.062,82      14.255,23  
                        Elaborado por: Paúl Díaz 
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Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa de Confección de Ropa Interior Infantil 
 

147 

 

El capital de trabajo que necesitará la empresa para poner en marcha sus actividades 

será de $ 14.255,23 dólares por el periodo de un mes. 

 

4.1.2. Cronograma de Inversión y Reinversión 
 

El cronograma de inversión y reinversión se realizará en base al horizonte del 

proyecto (5 años), esto permitirá determinar el tiempo estimado para la utilización de los 

valores de inversión inicial con el fin de que la empresa, no tenga problemas de 

funcionamiento. 

 
Tabla Nº 83 Cronograma de Inversión y Reinversión (USD) 

DETALLE 
VIDA 
ÚTIL 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Máquina Elastiquera 10 2.740,00           
Máquina Recubridora 10 2.500,00           
Máquina Overlock 10 3.612,00           
Máquina Recta Industrial 10 655,00           
Máquina Resortera 10 2.271,00           
Cortadora 8 pulgadas 5 423,00         423,00 
Cortadora 4 pulgadas 5 112,00         112,00 
Estampadora 5 1.200,00         1.200,00 
Tijeras 3 150,00 

  
150,00 

  Pistola de Silicona 3 20,00     20,00     
Escritorio 10 260,00           
Mesa 10 100,00           
Sillas 10 90,00           
Archivero 10 80,00           
Vitrinas 10 330,00           
Caja Registradora 3 450,00     450,00     
Vehículo 5 25.000,00         25.000,00 
Tablero 10 100,00           
Sillas 10 120,00           
Estanterías 10 100,00           
Computador 3 1.600,00     1.600,00     
Calculadora/Sumadora 3 150,00     150,00     
Impresora 3 110,00     110,00     
Teléfono/Fax 3 145,00     145,00     
Extintores 3 165,00     165,00     
Extractores Eólicos 10 570,00           

TOTAL    43.053,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 26.735,00 
       Elaborado por: Paúl Díaz 
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4.1.3. Estructura de Financiamiento 

 

En éste documento se presenta el monto del préstamo, los períodos de gracia, los 

pagos que deberán realizarse con respecto a intereses y la amortización del capital. 

 

La estructura de financiamiento de la microempresa “ARIS”, está dada por una 

inversión inicial de $ 60.808,23 dólares, de los cuales, el 40% de aportación son con recursos 

propios ($ 24.323,29) y el 60% con aportación de recursos de terceros ($ 36.484,94), a un 

plazo de 5 años y con una tasa de interés anual del 6%, como se describe en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla Nº 84 Tabla de Inversiones 
TOTAL INVERSIONES  $   60.808,23  
40% Capital Propio  $   24.323,29  
60% Financiamiento  $   36.484,94  

                                                         Elaborado por: Paúl Díaz 

 
 
 

Tabla Nº 85 Amortización Anual Crédito 
Capital 36.484,94    

Interés 6%    

Plazo 5 Años   

Nº de 
Años 

Cuota 
Capital 

Interés 
Periodo 

Cuota 
Periodo 

 
SALDO 

0       $   36.484,94  

1  $     7.296,99   $    2.189,10   $     9.486,08   $   29.187,95  

2  $     7.296,99   $    1.751,28   $     9.048,27   $   21.890,96  

3  $     7.296,99   $    1.313,46   $     8.610,45   $   14.593,98  

4  $     7.296,99   $        875,64   $     8.172,63   $     7.296,99  

5  $     7.296,99   $        437,82   $     7.734,81  - 

Sumas  $   36.484,94   $    5.253,83   $   27.144,80    
                   Elaborado por: Paúl Díaz 
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El préstamo será con cuotas variables de pago, el interés será sobre el capital a una 

tasa de intereses del 6%, a 5 años, no se cuenta con período de gracia. Se escogió la 

Corporación Financiera Nacional (CFN). 

 

4.1.3.1. Tabla de Amortización del Proyecto 

 
Tabla Nº 86 Amortización Mensual Crédito (USD) 

MES CAPITAL INTERES CUOTA SALDO 
0       36.484,94 
1 608,08 182,42 790,51 35.876,86 
2 608,08 179,38 787,47 35.268,78 
3 608,08 176,34 784,43 34.660,69 
4 608,08 173,30 781,39 34.052,61 
5 608,08 170,26 778,35 33.444,53 
6 608,08 167,22 775,30 32.836,45 
7 608,08 164,18 772,26 32.228,36 
8 608,08 161,14 769,22 31.620,28 
9 608,08 158,10 766,18 31.012,20 
10 608,08 155,06 763,14 30.404,12 
11 608,08 152,02 760,10 29.796,03 
12 608,08 148,98 757,06 29.187,95 
13 608,08 145,94 754,02 28.579,87 
14 608,08 142,90 750,98 27.971,79 
15 608,08 139,86 747,94 27.363,71 
16 608,08 136,82 744,90 26.755,62 
17 608,08 133,78 741,86 26.147,54 
18 608,08 130,74 738,82 25.539,46 
19 608,08 127,70 735,78 24.931,38 
20 608,08 124,66 732,74 24.323,29 
21 608,08 121,62 729,70 23.715,21 
22 608,08 118,58 726,66 23.107,13 
23 608,08 115,54 723,62 22.499,05 
24 608,08 112,50 720,58 21.890,96 
25 608,08 109,45 717,54 21.282,88 
26 608,08 106,41 714,50 20.674,80 
27 608,08 103,37 711,46 20.066,72 
28 608,08 100,33 708,42 19.458,64 
29 608,08 97,29 705,38 18.850,55 
30 608,08 94,25 702,34 18.242,47 
31 608,08 91,21 699,29 17.634,39 
32 608,08 88,17 696,25 17.026,31 
33 608,08 85,13 693,21 16.418,22 
34 608,08 82,09 690,17 15.810,14 
35 608,08 79,05 687,13 15.202,06 
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36 608,08 76,01 684,09 14.593,98 
37 608,08 72,97 681,05 13.985,89 
38 608,08 69,93 678,01 13.377,81 
39 608,08 66,89 674,97 12.769,73 
40 608,08 63,85 671,93 12.161,65 
41 608,08 60,81 668,89 11.553,56 
42 608,08 57,77 665,85 10.945,48 
43 608,08 54,73 662,81 10.337,40 
44 608,08 51,69 659,77 9.729,32 
45 608,08 48,65 656,73 9.121,24 
46 608,08 45,61 653,69 8.513,15 
47 608,08 42,57 650,65 7.905,07 
48 608,08 39,53 647,61 7.296,99 
49 608,08 36,48 644,57 6.688,91 
50 608,08 33,44 641,53 6.080,82 
51 608,08 30,40 638,49 5.472,74 
52 608,08 27,36 635,45 4.864,66 
53 608,08 24,32 632,41 4.256,58 
54 608,08 21,28 629,37 3.648,49 
55 608,08 18,24 626,32 3.040,41 
56 608,08 15,20 623,28 2.432,33 
57 608,08 12,16 620,24 1.824,25 
58 608,08 9,12 617,20 1.216,16 
59 608,08 6,08 614,16 608,08 
60 608,08 3,04 611,12 0,00 

              Elaborado por: Paúl Díaz 

 

4.1.4. Presupuesto de Operación 

 

“Los presupuestos de operación incluyen los presupuestos de todas las 

actividades para el periodo siguiente al cual se elabora y cuyo contenido a 

menudo se resume en un estado de pérdidas y ganancias proyectado.” 

(Burbano & Ortíz, 1995) 

 

El presupuesto de operación comprende todos los aspectos que integran el resultado 

de operación de una empresa, estó incluye todas las catividades desde la producción hasta la 

comercialización del producto. 
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4.1.4.1. Presupuesto de Ingresos 

 

“Es el cómputo anticipado de los ingresos, es el primer paso en la 

implantación de todo programa presupuestal, es el renglón que proporciona 

los medios para poder llevar a cabo la operación de la negociación. El 

presupuesto de ingresos está formado por los siguientes presupuestos: de 

ventas y de otros ingresos.” (Del Río González, 2009). 

 

El presupuesto de ingresos determina el cálculo de los ingresos que la empresa de 

confecciones de ropa interior infantil “ARIS”, recibirá con respecto a una adecuada 

planificación de todos los recursos. 

 

 

Tabla Nº 87 Presupuesto de Ingresos con Financiamiento (USD) 
PRODUCTOS PRECIO AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Interior Clásico 1,90 89.757,39 99.602,04 106.533,86 113.465,68 120.397,50 
Bóxer 2,60 96.771,92 107.385,93 114.859,47 122.333,01 129.806,56 
Calzoncillo 1,90 65.278,10 72.437,84 77.479,17 82.520,49 87.561,82 
Cachetero 1,90 46.238,66 51.310,14 54.881,08 58.452,02 62.022,95 
TOTAL VENTAS AL AÑO 298.046,07 330.735,94 353.753,57 376.771,20 399.788,83 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Paúl Díaz 
 

 
 
 
 

Tabla Nº 88 Presupuesto de Ingresos sin Financiamiento (USD) 
PRODUCTOS PRECIO AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Interior Clásico 1,90 37.398,91 41.500,85 44.389,11 47.277,37 50.165,63 
Bóxer 2,60 40.321,63 44.744,14 47.858,11 50.972,09 54.086,06 
Calzoncillo 1,90 27.199,21 30.182,43 32.282,99 34.383,54 36.484,09 
Cachetero 1,90 19.266,11 21.379,22 22.867,12 24.355,01 25.842,90 
TOTAL VENTAS AL AÑO 124.185,86 137.806,64 147.397,32 156.988,00 166.578,68 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Paúl Díaz 
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4.1.4.2. Presupuesto de Egresos 
 

“Consiste en determinar de manera anticipada para el período de proyección 

los gastos relacionados a todas las aéreas de la empresa. Dentro de este 

presupuesto se encuentran: gastos administrativos, gastos de ventas, 

inversiones y gastos financieros.” (Tanaka Nakasone, 2005). 

 

Este presupuesto se utiliza como una base para la elaboración del estado de 

resultados y del flujo de caja, se elabora de acuerdo a las proyecciones de los costos de 

producción de la empresa, de los gastos administrativos, financieros y de ventas. 

 

Los costos de la empresa, se muestran a continuación: 

 
Tabla Nº 89 Presupuesto de Egresos con Financiamiento (USD) 
DETALLE AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS OPERATIVOS           
Materia Prima 108.500,35 120.400,74 128.780,05 137.159,36 145.538,67 
Insumos 1.870,46 2.075,62 2.220,07 2.364,52 2.508,98 
Mano de Obra Directa 21.024,00 22.075,20 23.178,96 24.337,91 25.554,80 
Costos Indirectos de Fabricación  8.208,00 9.108,26 9.742,15 10.376,04 11.009,93 
Total Gastos Operativos 139.602,82 153.659,81 163.921,23 174.237,83 184.612,38 
GASTOS ADMINISTRATIVOS           
Amortización 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 
Depreciación 7.629,80 7.629,80 7.629,80 7.629,80 7.629,80 
Sueldos y Salarios 16.800,00 17.304,00 17.823,12 18.357,81 18.908,55 
Mantenimiento 986,59 986,59 986,59 986,59 986,59 
Servicios Básicos 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 
Arriendo 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
Gasto de Ventas 336,67 336,67 336,67 336,67 336,67 
Total Gastos Administrativos 37.073,06 37.577,06 38.096,18 38.630,87 39.181,60 
GASTOS FINANCIEROS           
Capital Amortizado 7.296,99 7.296,99 7.296,99 7.296,99 7.296,99 
Intereses Pagados 2.189,10 1.751,28 1.313,46 875,64 437,82 
Total Gastos Financieros 9.486,08 9.048,27 8.610,45 8.172,63 7.734,81 
Nuevas Inversiones 0,00 0,00 2.790,00 0,00 26.735,00 
TOTAL EGRESOS 186.161,96 200.285,14 213.417,85 221.041,33 258.263,79 

     Fuente: Estudio Técnico 
     Elaborado por: Paúl Díaz 

 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa de Confección de Ropa Interior Infantil 
 

153 

 

Tabla Nº 90 Presupuesto de Egresos sin Financiamiento (USD) 
DETALLE AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS OPERATIVOS           
Materia Prima 43.400,14 48.160,30 51.512,02 54.863,74 58.215,47 
Insumos 748,19 830,25 888,03 945,81 1.003,59 
Mano de Obra Directa 14.086,08 14.790,38 15.529,90 16.306,40 17.121,72 
Costos Indirectos de Fabricación  5.499,36 6.102,53 6.527,24 6.951,95 7.376,65 
Total Gastos Operativos 63.733,77 69.883,46 74.457,19 79.067,90 83.717,43 
GASTOS ADMINISTRATIVOS           
Amortización 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 
Depreciación 4.577,88 4.577,88 4.577,88 4.577,88 4.577,88 
Sueldos y Salarios 11.256,00 11.818,80 12.409,74 13.030,23 13.681,74 
Mantenimiento 591,95 591,95 591,95 591,95 591,95 
Servicios Básicos 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 
Arriendo 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
Gasto de Ventas 336,67 336,67 336,67 336,67 336,67 
Total Gastos Administrativos 27.752,50 28.315,30 28.906,24 29.526,73 30.178,24 
GASTOS FINANCIEROS           
Capital Amortizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Intereses Pagados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nuevas Inversiones 0,00 0,00 1.116,00 0,00 10.694,00 
TOTAL EGRESOS 91.486,27 98.198,76 104.479,43 108.594,63 124.589,67 

         Fuente: Estudio Técnico 
         Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

4.1.5. Punto de Equilibrio 
 

“El punto de equilibrio es la cantidad de producción vendida en la que el total 

de ingresos es igual al total de costos; es decir, la utilidad operativa es cero. El 

punto de equilibrio indica cuanta producción deben vender para evitar una 

perdida.” (Horngren, Datar, & Foster, 2007). 

 

El análisis del punto de equilibrio, ayuda a determinar el momento en el cual los 

ingresos por ventas totales son iguales a los costos totales, punto donde no pierde ni gana la 

empresa, constituye una herramienta importante que se debe tener en cuenta, ya que 

representa la relación directa entre costos y beneficios de inversión. 
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Tabla Nº 91 Clasificación de los Costos con Financiamiento (USD) 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTOS FIJOS           
Mano de Obra Directa 21.024,00 22.075,20 23.178,96 24.337,91 25.554,80 
Amortización Act. Diferido 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 
Depreciaciones 7.629,80 7.629,80 7.629,80 7.629,80 7.629,80 
Mantenimiento 986,59 986,59 986,59 986,59 986,59 
Servicios Básicos 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 
Arriendo 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
Gastos de Ventas 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 
Intereses Pagados 2.189,10 1.751,28 1.313,46 875,64 437,82 
Nuevas Inversiones 0,00 0,00 2.790,00 0,00 26.735,00 
Servicios de la Deuda 7.296,99 7.296,99 7.296,99 7.296,99 7.296,99 
Sueldos y Salarios 16.800,00 17.304,00 17.823,12 18.357,81 18.908,55 
TOTAL COSTOS FIJOS 71.286,47 72.403,86 76.378,92 74.844,74 102.909,55 
COSTOS VARIABLES           
Materia Prima  108.500,35 120.400,74 128.780,05 137.159,36 145.538,67 
Insumos 1.870,46 2.075,62 2.220,07 2.364,52 2.508,98 
Costos Indirectos de Fabricación 8.208,00 9.108,26 9.742,15 10.376,04 11.009,93 
TOTAL COSTOS VARIABLES 118.578,82 131.584,61 140.742,27 149.899,92 159.057,58 

TOTAL CF + CV 189.865,29 203.988,47 217.121,18 224.744,66 261.967,13 
       Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

 

Tabla Nº 92 Clasificación de los Costos sin Financiamiento (USD) 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTOS FIJOS           
Mano de Obra Directa 14.086,08 14.790,38 15.529,90 16.306,40 17.121,72 
Amortización Act. Diferido 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 
Depreciaciones 4.577,88 4.577,88 4.577,88 4.577,88 4.577,88 
Mantenimiento 591,95 591,95 591,95 591,95 591,95 
Servicios Básicos 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 
Arriendo 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
Gastos de Ventas 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 
Intereses Pagados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nuevas Inversiones 0,00 0,00 2.790,00 0,00 26.735,00 
Servicios de la Deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sueldos y Salarios 11.256,00 11.818,80 12.409,74 13.030,23 13.681,74 
TOTAL COSTOS FIJOS 45.541,91 46.809,02 50.929,48 49.536,46 77.738,29 
COSTOS VARIABL ES           
Materia Prima  43.400,14 48.160,30 51.512,02 54.863,74 58.215,47 
Insumos 748,19 830,25 888,03 945,81 1.003,59 
Costos Indirectos de Fabricación 5.499,36 6.102,53 6.527,24 6.951,95 7.376,65 
TOTAL COSTOS VARIABLES 49.647,69 55.093,08 58.927,29 62.761,50 66.595,71 

TOTAL CF + CV 95.189,60 101.902,09 109.856,76 112.297,96 144.334,00 
      Elaborado por: Paúl Díaz 
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Punto de Equilibrio Económico 

 

A continuación se encuentra el Punto de Equilibrio Económico. 

 

Tabla Nº 93 Punto de Equilibrio Económico con Financiamiento (USD) 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Fijos 62.956,67 64.074,06 68.049,12 66.514,94 94.579,75 

Costos Variables 118.578,82 131.584,61 140.742,27 149.899,92 159.057,58 

Ingresos Totales 298.046,07 330.735,94 353.753,57 376.771,20 399.788,83 

Punto de Equilibrio 104.553,83 106.409,50 113.010,99 110.463,14 157.071,12 
          Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 
 

      La fórmula aplicada para obtener el punto de equilibrio Económico es la 

siguiente: 

 

83,553.104$

60215.0
67,956.62

07,046.298
82,578.118

1

67,956.62

1

PE

PE

PE

TotalesIngresos
VariablesCostos
FijosCostos

PE
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Como se muestra en la tabla Nº 93, el punto de equilibrio económico con 

financiamiento para el primer año será de $ 104.553,83 dólares americanos, es decir, con 

este valor la empresa recupera los gastos que realizó por costos fijos y variables, en otras 

palabras la empresa no gana ni pierde.   

 

 

Tabla Nº 94 Punto de Equilibrio Económico sin Financiamiento (USD) 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Fijos 40.264,03 41.531,14 45.651,60 44.258,58 72.460,41 

Costos Variables 49.647,69 55.093,08 58.927,29 62.761,50 66.595,71 

Ingresos Totales 298.046,07 330.735,94 353.753,57 376.771,20 399.788,83 

Punto de Equilibrio 48.311,66 49.832,02 54.776,04 53.104,60 86.943,16 
            Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 
 

      La fórmula aplicada para obtener el punto de equilibrio Económico es la 

siguiente: 

 

66,311.48$

83342.0
03,264.40

07,046.298
69,647.49

1

03,264.40

1

PE

PE

PE

TotalesIngresos
VariablesCostos
FijosCostos

PE
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Para el punto de equilibrio económico sin financiamiento durante el primer año será 

de $ 48.311,66 dólares americanos, es decir, con este valor la empresa recupera los gastos 

que realizó por costos fijos y variables, en otras palabras la empresa no gana ni pierde.   

 

 

Punto de Equilibrio en Producción 

 

Tabla Nº 95 Punto de Equilibrio en Producción con Financiamiento (USD) 
  Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Fijos 62.956,67 64.074,06 68.049,12 66.514,94 94.579,75 
Clásicos Precio Unitario 1,90 2,00 2,05 2,10 2,20 

Costo Variable Unitario 0,58 0,64 0,69 0,73 0,78 
Porcentaje de producción 33% 
Margen de contribución 
ponderado 

         
0,44   

         
0,45   

         
0,45   

         
0,45   

         
0,47   

Punto de equilibrio en 
unidades 

      
15.283,09   

           
14.743,68   

      
15.722,01   

      
15.290,54   

      
21.389,08   

Bóxer Precio Unitario 2,60 2,75 2,80 2,90 3,00 
Costo Variable Unitario 1,19 1,32 1,41 1,50 1,60 
Porcentaje de producción 26% 
Margen de contribución 
ponderado 

         
0,37   

         
0,37   

         
0,36   

         
0,36   

         
0,36   

Punto de equilibrio en 
unidades 

      
12.041,22   

           
11.616,24   

      
12.387,04   

      
12.047,09   

      
16.852,00   

Calzoncillos Precio Unitario 1,90 2,10 2,15 2,20 2,25 
Costo Variable Unitario 0,55 0,61 0,65 0,70 0,74 
Porcentaje de producción 24% 
Margen de contribución 
ponderado 

         
0,32   

         
0,36   

         
0,36   

         
0,36   

         
0,36   

Punto de equilibrio en 
unidades 

      
11.114,97   

           
10.722,68   

      
11.434,19   

      
11.120,39   

      
15.555,69   

Cacheteros Precio Unitario 1,90 2,10 2,15 2,20 2,25 
Costo Variable Unitario 0,53 0,59 0,63 0,67 0,71 
Porcentaje de producción 17% 
Margen de contribución 
ponderado 

         
0,23   

         
0,26   

         
0,26   

         
0,26   

         
0,26   

Punto de equilibrio en 
unidades 

         
7.873,11    

             
7.595,23    

         
8.099,22    

         
7.876,94    

      
11.018,62   

Margen de contribución total 1,36 1,43 1,43 1,44 1,46 
Punto de Equilibrio total unidades 46.312 44.678 47.642 46.335 64.815 

Punto de Equilibrio en docenas 3.859 3.723 3.970 3.861 5.401 
     Elaborado por: Paúl Díaz 
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El punto de equilibrio con financiamiento tanto para clásicos, bóxers, calzoncillos y 

cacheteros en el primer año  será de 3.859 docenas, esto quiere decir que se fabricará 46.312 

prendas anuales para que la empresa no gane ni pierda. 

 

Tabla Nº 96 Punto de Equilibrio en Producción sin Financiamiento (USD) 
  Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Fijos 40.264,03 41.531,14 45.651,60 44.258,58 72.460,41 
 
 
 

Clásicos 

Precio Unitario 1,90 2,00 2,05 2,10 2,20 
Costo Variable Unitario 0,58 0,64 0,69 0,73 0,78 
Porcentaje de producción 33% 
Margen de contribución 
ponderado 

         
0,44   

         
0,45   

         
0,45   

         
0,45   

         
0,47   

Punto de equilibrio en 
unidades 

         
9.774,32    

             
9.556,47    

      
10.547,31   

      
10.174,22   

      
16.386,82   

 
 
 

Bóxer 

Precio Unitario 2,60 2,75 2,80 2,90 3,00 
Costo Variable Unitario 1,19 1,32 1,41 1,50 1,60 
Porcentaje de producción 26% 
Margen de contribución 
ponderado 

         
0,37   

         
0,37   

        
0,36   

         
0,36   

         
0,36   

Punto de equilibrio en 
unidades 

         
7.700,98    

             
7.529,34    

         
8.310,00    

         
8.016,05    

      
12.910,83   

 
 
 

Calzoncillos 

Precio Unitario 1,90 2,10 2,15 2,20 2,25 
Costo Variable Unitario 0,55 0,61 0,65 0,70 0,74 
Porcentaje de producción 24% 
Margen de contribución 
ponderado 

         
0,32   

         
0,36   

         
0,36   

         
0,36   

         
0,36   

Punto de equilibrio en 
unidades 

         
7.108,60    

             
6.950,16    

         
7.670,77    

         
7.399,43    

      
11.917,69   

 
 
 

Cacheteros 

Precio Unitario 1,90 2,10 2,15 2,20 2,25 
Costo Variable Unitario 0,53 0,59 0,63 0,67 0,71 
Porcentaje de producción 17% 
Margen de contribución 
ponderado 

         
0,23   

         
0,26   

         
0,26   

         
0,26   

         
0,26   

Punto de equilibrio en 
unidades 

         
5.035,26    

            
4.923,03    

         
5.433,46    

         
5.241,26    

         
8.441,69    

Margen de contribución total 1,36 1,43 1,43 1,44 1,46 
Punto de Equilibrio total unidades 29.619 28.959 31.962 30.831 49.657 

Punto de Equilibrio en docenas 2.468 2.413 2.663 2.569 4.138 
      Elaborado por: Paúl Díaz 

 

Para el punto de equilibrio sin financiamiento en lo que respecta a clásicos, bóxers, 

calzoncillos y cacheteros en el primer año será de 2.468 docenas, esto quiere decir que se 

fabricará 29.619 prendas anuales para que la empresa no gane ni pierda. 
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4.2. Estados Financieros Pro Forma 

 

4.2.1. Estado de Resultados 

 

“La finalidad del análisis del Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias, es 

calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son en 

forma general, el beneficio real de la operación de la planta, y que se obtienen 

restando a los ingresos todos los costos en que incurra la planta y los 

impuestos que debe pagar”. (Baca Urbina, 2006) 

 

Los Estados de Resultados de la empresa se presentan a continuación, con 

financiamiento y sin financiamiento, este permitirá conocer la utilidad que generará la 

empresa en cada uno de los diferentes escenarios citados. 

 
 
 

Tabla Nº 97 Estado de Resultados con Financiamiento (USD) 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
VENTAS 298.046,07 330.735,94 353.753,57 376.771,20 399.788,83 
(-) Costo de Producción y Ventas 154.819,21 168.876,20 179.137,62 189.454,22 199.828,77 
(=) Utilidad Bruta en Ventas 143.226,86 161.859,74 174.615,95 187.316,98 199.960,06 
(-) GASTOS OPERACIONALES 25.560,00 4.740,00 29.373,12 4.740,00 54.403,55 
Amortización  Act. Diferido 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 
Nuevas Inversiones 0,00 0,00 2.790,00 0,00 26.735,00 
Sueldos y Salarios 16.800,00 17.304,00 17.823,12 18.357,81 18.908,55 
Servicios Básicos 4.020,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 
Gasto de Ventas 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 
(=) Utilidad Operacional 117.666,86 157.119,74 145.242,83 182.576,98 145.556,51 
(-) GASTOS NO OPERACIONALES 9.486,08 9.048,27 8.610,45 8.172,63 7.734,81 
Gastos Financieros 9.486,08 9.048,27 8.610,45 8.172,63 7.734,81 
(=) Utilidad Antes de Participación 108.180,78 148.071,48 136.632,39 174.404,35 137.821,70 
15% Participación Trabajadores 16.227,12 22.210,72 20.494,86 26.160,65 20.673,26 
(=) Utilidad Antes de Impuestos 91.953,66 125.860,75 116.137,53 148.243,70 117.148,45 
25% Impuesto a la Renta 22.988,42 31.465,19 29.034,38 37.060,92 29.287,11 
(=) UTILIDAD NETA 68.965,25 94.395,57 87.103,15 111.182,77 87.861,33 

        Elaborado por: Paúl Díaz 
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Tabla Nº 98 Estado de Resultados sin Financiamiento (USD) 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
VENTAS 124.185,86 137.806,64 147.397,32 156.988,00 166.578,68 
(-) Costo de Producción y Ventas 61.927,68 67.550,48 71.655,05 75.781,69 79.931,51 
(=) Utilidad Bruta en Ventas 62.258,18 70.256,16 75.742,27 81.206,31 86.647,17 
(-) GASTOS OPERACIONALES 17.286,00 4.740,00 19.555,74 4.740,00 30.405,74 
Amortización  Act. Diferido 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 
Nuevas Inversiones 0,00 0,00 1.116,00 0,00 10.694,00 
Sueldos y Salarios 11.256,00 11.818,80 12.409,74 13.030,23 13.681,74 
Servicios Básicos 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 
Gasto de Ventas 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 
(=) Utilidad Operacional 44.972,18 65.516,16 56.186,53 76.466,31 56.241,43 
(-) GASTOS NO OPERACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(=) Utilidad Antes de Participación 44.972,18 65.516,16 56.186,53 76.466,31 56.241,43 
15% Participación Trabajadores 6.745,83 9.827,42 8.427,98 11.469,95 8.436,21 
(=) Utilidad Antes de Impuestos 38.226,35 55.688,74 47.758,55 64.996,36 47.805,22 
25% Impuesto a la Renta 9.556,59 13.922,18 11.939,64 16.249,09 11.951,30 
(=) UTILIDAD NETA 28.669,76 41.766,55 35.818,92 48.747,27 35.853,91 

        Elaborado por: Paúl Díaz 

 

La utilidad varía de acuerdo a los diferentes escenarios tanto si el proyecto se lo 

realiza con o sin financiamiento. 

 

El mayor beneficio está en el Estado de Pérdidas y Ganancias con financiamiento, 

ya que se obtendrá un beneficio de $ 68.965,25 para el primer año, frente a $ 28.669,76 en el 

Estado de Resultados que no se toma en cuenta el financiamiento. 

 

4.2.2. Flujos Netos de Fondos 
 

“Diferencia matemática entre los ingresos en efectivo de la empresa y sus 

egresos en efectivo en cada período”. (Gitman, 2003). 

 

El Flujo de Fondos mide los ingresos y egresos en efectivo que se estima tiene una 

empresa en un período determinado, esto ayudará a determinar realmente si necesita 
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financiamiento y si se cuenta con los recursos necesarios para la cancelación de las diversas 

obligaciones que se realizaron en el transcurso de su desarrollo empresarial. 

 

A continuación se detalla el Flujo Neto de Fondos tanto del proyecto como del 

inversionista: 

 

Tabla Nº 99 Flujo de Fondos con Financiamiento (USD) 
A. INGRESOS 
OPERACIONALES Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas   298.046,07 330.735,94 353.753,57 376.771,20 399.788,83 
TOTAL   298.046,07 330.735,94 353.753,57 376.771,20 399.788,83 
B. EGRESOS 
OPERACIONALES             
Materia Prima   108.500,35 120.400,74 128.780,05 137.159,36 145.538,67 
Servicios Básicos   1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 
Mantenimiento   986,59 986,59 986,59 986,59 986,59 
Mano de Obra Directa   21.024,00 22.075,20 23.178,96 24.337,91 25.554,80 
Arriendo   9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
Depreciaciones    7.629,80 7.629,80 7.629,80 7.629,80 7.629,80 
Amortizaciones   700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 
Insumos   1.870,46 2.075,62 2.220,07 2.364,52 2.508,98 
Costos Indirectos de 
Fabricación   8.208,00 9.108,26 9.742,15 10.376,04 11.009,93 
Gasto de Ventas   4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 
Gastos Administrativos   16.800,00 17.304,00 17.823,12 18.357,81 18.908,55 
TOTAL   180.379,21 194.940,20 205.720,74 216.572,04 227.497,32 
C. FLUJO 
OPERACIONAL (A- B)   117.666,86 135.795,74 148.032,83 160.199,17 172.291,51 
D. INGRESOS NO 
OPERACIONALES             
Inversiones a Largo Plazo             
TOTAL             
E. EGRESOS NO 
OPERACIONALES             
Pago de Intereses   2.189,10 1.751,28 1.313,46 875,64 437,82 
Servicio de la Deuda   7.296,99 7.296,99 7.296,99 7.296,99 7.296,99 
15% de Utilidades   16.227,12 22.210,72 20.494,86 26.160,65 20.673,26 
24% Impuesto a la Renta   22.988,42 31.465,19 29.034,38 37.060,92 29.287,11 
TOTAL   48.701,62 62.724,18 58.139,69 71.394,20 57.695,17 
(+) Depreciaciones   7.629,80 7.629,80 7.629,80 7.629,80 7.629,80 
(+) Amortizaciones   700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 
TOTAL   8.329,80 8.329,80 8.329,80 8.329,80 8.329,80 
Inversión Activo Fijo 43.053,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 26.735,00 
Inversión Activo Diferido 3.500,00           
Capital de Trabajo 14.255,23 14.255,23 14.255,23 14.255,23 14.255,23 14.255,23 
TOTAL 60.808,23 14.255,23 14.255,23 17.045,23 14.255,23 40.990,23 
FLUJO DE FONDOS -60.808,23 63.039,81 67.146,13 81.177,71 82.879,53 81.935,90 

   Elaborado por: Paúl Díaz 
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Tabla Nº 100 Flujo de Fondos sin Financiamiento (USD) 
A. INGRESOS 
OPERACIONALES Año 0 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas   124.185,86 137.806,64 147.397,32 156.988,00 166.578,68 
TOTAL   124.185,86 137.806,64 147.397,32 156.988,00 166.578,68 
B. EGRESOS 
OPERACIONALES             
Materia Prima   43.400,14 48.160,30 51.512,02 54.863,74 58.215,47 
Servicios Básicos   1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 
Mantenimiento   591,95 591,95 591,95 591,95 591,95 
Mano de Obra Directa   14.086,08 14.790,38 15.529,90 16.306,40 17.121,72 
Arriendo   9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 
Depreciaciones    4.577,88 4.577,88 4.577,88 4.577,88 4.577,88 
Amortizaciones   700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 
Insumos   748,19 830,25 888,03 945,81 1.003,59 
Costos Indirectos de 
Fabricación   5.499,36 6.102,53 6.527,24 6.951,95 7.376,65 
Gasto de Ventas   4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 
Gastos Administrativos   11.256,00 11.818,80 12.409,74 13.030,23 13.681,74 
TOTAL   95.189,60 101.902,09 107.066,76 112.297,96 117.599,00 
C. FLUJO 
OPERACIONAL (A- B)   28.996,26 35.904,55 40.330,56 44.690,04 48.979,67 
D. INGRESOS NO 
OPERACIONALES             
Inversiones a Largo Plazo 0,00           
TOTAL 0,00           
E. EGRESOS NO 
OPERACIONALES             
Pago de Intereses             
Servicio de la Deuda             
15% de Utilidades   6.745,83 9.827,42 8.427,98 11.469,95 8.436,21 
24% Impuesto a la Renta   9.556,59 13.922,18 11.939,64 16.249,09 11.951,30 
TOTAL   16.302,42 23.749,61 20.367,62 27.719,04 20.387,52 
(+) Depreciaciones   7.629,80 7.629,80 7.629,80 7.629,80 7.629,80 
(+) Amortizaciones   700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 
TOTAL   8.329,80 8.329,80 8.329,80 8.329,80 8.329,80 
Inversión Activo Fijo 17.221,20 0,00 0,00 1.116,00 0,00 10.694,00 
Inversión Activo Diferido 3.500,00           
Capital de Trabajo 5.702,09 5.702,09 5.702,09 5.702,09 5.702,09 5.702,09 
TOTAL 26.423,29 5.702,09 5.702,09 6.818,09 5.702,09 16.396,09 
FLUJO DE FONDOS -26.423,29 15.321,55 14.782,65 21.474,64 19.598,71 20.525,86 

   Elaborado por: Paúl Díaz 

 

4.3. Evaluación Financiera 
 

Después de la información obtenida y el análisis de los estudios de mercado y 

técnico, se definirá la viabilidad financiera y económica del proyecto que  determinarán la 

importancia del proyecto tanto para la economía nacional como para el inversionista. 
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4.3.1. Determinación de la Tasa de Descuento 
 

“El costo de oportunidad es el rendimiento sobre el mejor uso alternativo de 

los activos, el rendimiento más alto que no se logrará, si los fondos se 

invierten en un proyecto en particular”. (Scott, 2000) 

 

Para calcular el TMAR de los accionistas, se procederá a utilizar la tasa de interés 

que cobra la Corporación Financiera Nacional por el préstamo, más el premio al riesgo. 

 

A continuación se muestra el cálculo de la TMAR, para lo cual: se utilizará la tasa 

de interés pasiva del 8% más el premio al riesgo del 13,57%. 

 

Tabla Nº 101 Cálculo del Premio al Riesgo 
Riesgo país 8,43% 

Tasa inflación 5% 

Total Premio al Riesgo 13,57% 
                                                                 Fuente: Estudio Financiero 
                                                                 Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

Tabla Nº 102 Tasa de Descuento con Financiamiento 
RECURSOS MONTO APORTACIÓN TMAR PONDERACIÓN 

Propios 24.323,29 40% 21,57% 8,63% 

Financiados 36.484,94 60% 6,00% 3,60% 

Total 60.808,23     12,23% 
               Fuente: Estudio Financiero 
               Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

La tasa mínima de descuento estimada con financiamiento es de 12,23%, la cual se 

calcula tomando en cuenta el 21,57% de la TMAR de recursos propios para el proyecto, y el 
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6,00% correspondiente a la tasa activa bancaria de la Corporación Financiera Nacional, 

entidad escogida para el financiamiento del proyecto. 

 
 

Tabla Nº 103 Tasa de Descuento sin Financiamiento 
 

 

 

                                                         
                                                        Fuente: Estudio Financiero 
                                                        Elaborado por: Paúl Díaz 

 

La tasa mínima de descuento estimada sin financiamiento es de 21,57%, la cual se 

calcula sumando la tasa pasiva bancaria que es el 8% y la tasa de premio al riesgo que es de 

13,57%. 

 

4.3.2. Valor Actual Neto (VAN) 

 

“Este método consiste en traer todos los valores proyectados del flujo de 

fondos de un proyecto, mediante una tasa de descuento y compararlos con la 

inversión inicial”. (Lara Álvrez, 2007). 

 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

0
1 1

I
k

V
VAN

n

t
t

t

 

 

TMAR = Tasa Pasiva Bancaria + Premio al Riesgo 

TMAR = 8% + 13,57% 

TMAR = 21,57% 
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Según el resultado obtenido se pueden sacar las conclusiones pertinentes tomando 

en cuentas que: 

 

 Cuando el VAN es > ó = 0, la empresa obtendrá un rendimiento mayor o igual que el 

costo de oportunidad del capital y por lo tanto conviene ejecutar el proyecto. 

  

 Cuando el VAN < 0, el proyecto no se acepta, ya que no se obtendrá un rendimiento. 

 

A continuación se detalla el cálculo del VAN para cada uno de los escenarios tanto 

con financiamiento, como sin financiamiento. 

 

Tabla Nº 104 Cálculo del Valor Actual Neto con Financiamiento 
Tasa 12,23% 

  
Año Flujo Neto Tasa de Descuento 

Flujo Descontado 
(USD) 

0 -60.808,23   -60.808,23 
1 63.039,81 0,89 56.171,20 
2 67.146,13 0,79 53.311,21 
3 81.177,71 0,71 57.429,25 
4 82.879,53 0,63 52.244,72 
5 81.935,90 0,56 46.022,28 

  
VAN 204.370,42 

                               Fuente: Estudio Financiero 
                               Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

El VAN (con financiamiento) obtenido es mayor a cero, según los parámetros de 

evaluación se puede concluir que con este resultado el presente proyecto es aceptable, y 

generará el beneficio de $204.370,42 dólares americanos, luego de recuperar la inversión 

inicial, lo que significa que el valor actual de los cobros que genera es superior al valor 

actual de los pagos que soporta. 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa de Confección de Ropa Interior Infantil 
 

166 

 

 
Tabla Nº 105 Cálculo del Valor Actual Neto sin Financiamiento 

Tasa 21,57% 
  

Año Flujo Neto Tasa de Descuento 
Flujo Descontado 

(USD) 
0 -26.423,29   -26.423,29 
1 15.321,55 0,82 12.603,07 
2 14.782,65 0,68 10.002,29 
3 21.474,64 0,56 11.952,17 
4 19.598,71 0,46 8.972,67 
5 20.525,86 0,38 7.729,82 

  
VAN 24.836,73 

                             Fuente: Estudio Financiero 
                             Elaborado por: Paúl Díaz 

 

El resultado para el calculo de la VAN (sin financiamiento) es mayor a cero, según 

los parámetros de evaluación se puede concluir que con este resultado el presente proyecto 

es aceptable, y generará el beneficio de $24.836,73 dólares americanos, luego de recuperar la 

inversión inicial, lo que significa que el valor actual de los cobros que genera es superior al 

valor actual de los pagos que soporta. 

 

4.3.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

“Constituye otro método de descuento para evaluar inversiones. Se define 

como la tasa de descuento que hace que el valor actual neto sea cero; es decir 

que el valor presente de las entradas netas de efectivo o flujo de fondos, será 

exactamente igual a la inversión inicial realizada”. (Lara Alvarez, 2007) 

 

A continuación se mencionan los parámetros de evaluación para el proyecto. 

 

 Si la TIR es > = al costo de oportunidad del capital, TMAR o costo de capital 

promedio ponderado, que tiene el inversionista o empresa, se debe aceptar el 
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proyecto. Una TIR mayor que el costo de oportunidad del capital garantiza que el 

proyecto rinde mas que una inversión alternativa 

 

 Si la TIR < TMAR: El proyecto se rechaza, ya que el proyecto da una rentabilidad 

menor que la rentabilidad mínima requerida.  

 
 
Tabla Nº 106 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno con Financiamiento 

Año 
Flujo Neto 

(USD) Factor (20%) 
Flujo 

Descontado(USD) 
Factor 
(51%) 

Flujo 
Descontado(USD) 

0 -60.808,23   -60.808,23   -60.808,23 
1 63.039,81 0,83 52.533,18 0,66 41.748,22 
2 67.146,13 0,69 46.629,26 0,44 29.448,77 
3 81.177,71 0,58 46.977,84 0,29 23.577,95 
4 82.879,53 0,48 39.968,91 0,19 15.941,88 
5 81.935,90 0,40 32.928,20 0,13 10.437,33 

      158.229,15   60.345,91 

    
TIR 70,1% 

             Fuente: Estudio Financiero 
             Elaborado por: Paúl Díaz 

 
 
 

La TIR del proyecto tomando en cuenta que se lo realiza con financiamiento es del 

70,1%, además, es mayor que la TMAR, por lo que se podrá concluir que el proyecto es 

viable. 

 
 

Tabla Nº 107 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno sin Financiamiento 

Año 
Flujo Neto 

(USD) Factor (20%) 
Flujo 

Descontado(USD) 
Factor 
(30%) 

Flujo 
Descontado(USD) 

0 -26.423,29   -26.423,29   -26.423,29 
1 15.321,55 0,83 12.767,96 0,77 11.785,81 
2 14.782,65 0,69 10.265,73 0,59 8.747,13 
3 21.474,64 0,58 12.427,46 0,46 9.774,53 
4 19.598,71 0,48 9.451,54 0,35 6.862,05 
5 20.525,86 0,40 8.248,88 0,27 5.528,21 

      26.738,27   16.274,44 

    
TIR 45,6% 

           Fuente: Estudio Financiero 
           Elaborado por: Paúl Díaz 
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 Para la TIR del proyecto sin financiamiento es del 45,6%, en este caso, la TIR 

también es mayor que la TMAR, por lo que se puede decir que el proyecto es viable. 

 

4.3.4. Relación Beneficio Costo (R b/c) 
 

Conocido como índice de Rentabilidad. Este índice no se diferencia mucho con el 

VAN por cuanto mide el rendimiento del valor actual por cada dólar invertido. 

 

La fórmula para calcular la razón beneficio costo es: 

 

TotalInversiónosActualizadEgresos

osActualizadIngresos
CBR /  

 

 

Se presenta a continuación los criterios de decisión en cualquiera de los resultados: 

 

 B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto 

es aconsejable. 

 B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es 

indiferente. 

 B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto 

no es aconsejable. 
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Tabla Nº 108 Relación Beneficio Costo con Financiamiento 

Año Ingresos 
(USD) 

Egresos 
(USD) 

Beneficio 
Actual 
(USD) 

Valores no 
actualizados 

(USD) 

0          -60.808,23 60.808,23 60.808,23 
1       306.375,87        243.336,06  56.171,20 63.039,81 
2       339.065,74        271.919,61  53.311,21 67.146,13 
3       362.083,37        280.905,66  57.429,25 81.177,71 
4       385.101,00        302.221,47  52.244,72 82.879,53 
5       408.118,63        326.182,73  46.022,28 81.935,90 

TOTAL   1.800.744,61     1.363.757,30  325.986,88   

  
R C/B 1,35 

                  Fuente: Estudio Financiero 
                 Elaborado por: Paúl Díaz 

 

La relación beneficio-costo es de $ 1,35, este resultado es mayor que uno, lo que 

quiere decir, que por cada dólar invertido se obtendrá un beneficio adicional de $0,35 

dólares. 

 

Tabla Nº 109 Relación Beneficio Costo con Financiamiento 

Año Ingresos 
(USD) 

Egresos (USD) 
Beneficio 

Actual 
(USD) 

Valores no 
actualizados 

(USD) 

0          -26.423,29 26.423,29 26.423,29 
1       132.515,66        117.194,11  12.603,07 15.321,55 
2       146.136,44        131.353,80  10.002,29 14.782,65 
3       155.727,12        134.252,48  11.952,17 21.474,64 
4       165.317,80        145.719,09  8.972,67 19.598,71 
5       174.908,48        154.382,62  7.729,82 20.525,86 

TOTAL       774.605,51        656.478,80  77.683,31   

  
R C/B 1,22 

                    Fuente: Estudio Financiero 
                   Elaborado por: Paúl Díaz 

 

 

La relación beneficio-costo es de $ 1,22, este resultado es mayor que uno, lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá un beneficio adicional de $0,22 dólares. 
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4.3.5. Período de Recuperación 

 

“Se define como el tiempo en años que tarda en recuperarse el monto de la 

inversión inicial de un proyecto”. (Fernández Espinoza, 2007). 

 

Tabla Nº 110 Período de Recuperación con Financiamiento 

Año 
Flujo Neto 

(USD) 
Tasa de 

Descuento 

Flujo 
Descontado 

(USD) 
Flujos acumulados 

(USD) 
0 -60.808,23   -60.808,23 -60.808,23 
1 63.039,81 0,89 56.171,20 -4.637,04 
2 67.146,13 0,79 53.311,21 48.674,17 
3 81.177,71 0,71 57.429,25 106.103,42 
4 82.879,53 0,63 52.244,72 158.348,14 
5 81.935,90 0,56 46.022,28 204.370,42 

           Fuente: Estudio Financiero 
           Elaborado por: Paúl Díaz 

 

Este resultado es equivalente a 2 años, 1 mes, es decir, que la inversión se la 

recuperará al completar este plazo de tiempo determinado. 

 

Tabla Nº 111 Período de Recuperación con Financiamiento 

Año 
Flujo Neto 

(USD) 
Tasa de 

Descuento 

Flujo 
Descontado 

(USD) 
Flujos acumulados 

(USD) 
0 -26.423,29   -26.423,29 -26.423,29 
1 15.321,55 0,82 12.603,07 -13.820,22 
2 14.782,65 0,68 10.002,29 -3.817,93 
3 21.474,64 0,56 11.952,17 8.134,23 
4 19.598,71 0,46 8.972,67 17.106,91 
5 20.525,86 0,38 7.729,82 24.836,73 

           Fuente: Estudio Financiero 
           Elaborado por: Paúl Díaz 

 

El resultado corresponde a 3 años, 3 meses y 24 días, es decir, que la inversión se la 

recuperará al completar este plazo de tiempo determinado. 
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4.3.6. Análisis de Sensibilidad 

 

“El análisis de sensibilidad revela el efecto que tienen las variaciones sobre la 

rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. La evaluación del 

proyecto será sensible a las variaciones de uno o más parámetros sí, al incluir 

estas variaciones en el criterio de evaluación empleado, la decisión inicial 

cambia. La importancia de este análisis se manifiesta en el hecho de que los 

valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación 

del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de consideración en la 

medición de sus resultados.”  (Sapag Chaín, 2007) 

 

Para el análisis de sensibilidad se tomaron en cuenta las siguientes variaciones 

como: 

 

 Disminución del Volumen de Ventas del 10%. 

 Aumento en la Materia Prima del 20%. 

 Aumento en los Sueldos y Salarios del 10%. 

 

 

Tabla Nº 112 Análisis de Sensibilidad con Financiamiento 
VARIABLES TIR  VAN 

(USD) 
PRI RB/C RESULTADO 

Proyecto 70,1% 204.370,42 2 años y  28 días 1,35 Viable 

Disminución de Ventas (-10%) 48,4% 125.289,39 2 años 7 mes y 2 días 1,27 Sensible 

Costo Materia Prima (+20%) 64,1% 141.445,01 2 años 5 meses y 13 días 1,26 Poco sensible 

Sueldos y Salarios (+10%) 69,1% 192.605,87 2 años 1 mes y 23 días 1,33 Insensible 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado por: Paúl Díaz 
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Tabla Nº 113 Análisis de Sensibilidad sin Financiamiento 

VARIABLES TIR  VAN 
(USD) 

PRI RB/C RESULTADO 

Proyecto 45,6% 24.836,73 3 años 3 meses y 24 días 1,22 Viable 

Disminución de Ventas (-10%) 19,0% -1.430,57 5 años 1,15 Sensible 

Costo Materia Prima (+20%) 27,2% 3.301,08 5 años 1,15 Sensible 

Sueldos y Salarios (+10%) 41,6% 18.131,38 3 años 5 meses y 15 días 1,20 Insensible 

   Fuente: Estudio Financiero 
   Elaborado por: Paúl Díaz 

 
 
 

ANÁLISIS: 

 Al enfrentar una posible disminución del volumen de ventas en un 10%, el proyecto 

sufre un impacto sensible, ya que al bajar las ventas también se reduce 

significativamente los indicadores financieros, lo cual, indica un escenario poco 

favorable para poder implementar el proyecto. Ante esto la empresa deberá manejar 

estrategias de promoción para lograr incrementar su volumen de ventas. 

 

 Si el precio de la materia prima se incremente en un 20%, la empresa deberá buscar 

nuevos proveedores, que tenga precios competitivos, o utilizar materiales 

suplementarios, pero conservando una excelente calidad en el producto. Este 

indicador tiene una calificación de poco sensible con financiamiento y sensibles sin 

financiamiento ya que los niveles de egresos se van a ver afectados y hará que el  

 

 Si se incrementan los salarios en un 10%, la empresa deberá incrementar la 

productividad, es decir con la misma cantidad de mano de obra producir mayor 

cantidad de ropa interior infantil. Es el escenario de menos impacto por los resultados 

obtenidos. 
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CAPÍTULO V  
 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 
 

 El estudio de mercado ayudó a determinar que existe una demanda insatisfecha de 

ropa interior infantil en el Distrito Metropolitano de Quito, lo que significa que el 

proyecto puede tener acogida y una amplia participación del mercado, aplicando 

estrategias que estarán direccionadas a la introducción del producto, es decir, 

estrategias de penetración. 

 

 Mediante el estudio técnico se pudo determinar que la empresa tendrá una capacidad 

instalada del 83%, equivalente a una producción de 12.000 prendas mensuales, lo que 

cubrirá en un 12% la demanda insatisfecha del mercado. Por otra parte, la empresa 

estará ubicada en el sector sur de la ciudad de Quito, específicamente en el sector de 

Guajaló en las calles Av. Pedro Vicente Maldonado y Pasaje Flores, se determino 

que es un lugar estratégico ya que se cuenta con todos los servicios básicos así como 

la cercanía a los proveedores y al mercado objetivo. 

 

 La empresa será constituida bajo la razón social de “Pガketex Confecciones”, a la vez 

se determinó la base legal y el direccionamiento estratégico de la empresa. 
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 El estudio financiero realizado para el proyecto es favorable indicando que la 

empresa estará en condiciones de generar rentabilidad, ya que los indicadores 

financieros son positivos y atractivos para invertir en el proyecto, sin duda estos 

indicadores generan optimismo para la implementación de la empresa. 

 

 

5.2. Recomendaciones 
 

 

 Se recomienda la puesta en marcha inmediata del proyecto, ya que posee las 

condiciones adecuadas para satisfacer las necesidades del mercado objetivo y de esta 

manera contribuir con el desarrollo económico del país. 

 

 Para el correcto funcionamiento de la empresa se recomienda tener un control 

adecuado de los niveles de ventas, ya que las variaciones que se presenten en estas 

generan un impacto directo en el ejercicio económico de la empresa. 

 

 Con la finalidad de generar satisfacción constante en el cliente se recomienda que la 

empresa conserve los niveles de calidad tanto en la producción como en el servicio 

que brinda a sus consumidores. 

 

 

 
 

 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa de Confección de Ropa Interior Infantil 
 

175 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 Baca Urbina, G. (2006). Evaluación de Proyectos (Quinta ed.). México: Mc Graw 
Hill. 

 Burbano, J., & Ortíz, A. (1995). Presupuestos; enfoque moderno de planeación y 
control de recursos. McGraw-Hill. 

 DガAstous, A., Sanabria, R., & Pierre, S. (2003). Investigación de Mercados; Una 
manera de conocer preferencias, comportamientos y tendencias (Primera ed.). 
Bogotá: Norma. 

 Del Río Gonzalez, C. (2009). El Presupuesto (Décima ed.). México: Cengage 
Learning. 

 Fernández Espinoza, S. (2007). Los Proyectos de Inversión (Primera ed.). Costa 
Rica: Editorial Tecnológica de Costa Rica. 

 Gitman, L. (2003). Principios de Administración Financiera (Décima ed.). México: 
Pearson Educación. 

 Horngren, C., Datar, S., & Foster, G. (2007). Contabilidad de Costos; Un enfoque 
gerencial (Doceava ed.). México: Pearson Educacion. 

 Keat, P., & Young, P. (2004). Economía de Empresas (Cuarta ed.). México: Pearson 
Educacion. 

 Koontz, H., & Weihrich, H. (1998). Administración; una perspectiva global 
(Onceava ed.). México: Mc Graw Hill. 

 Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing (Sexta ed.). México: 
Pearson Educación. 

 Kotler, P., & Keller, K. (2006). Dirección de Marketing (Duodecima ed.). México: 
Pearson Educacion. 

 Lamb, C., Hair, J., & McDaniel, C. (2006). Fundamentos de Marketing (Cuarta ed.). 
Bogotá: Thomson. 

 Lara Álvrez, J. (2007). Administración Financiera; una introducción a la toma de 
decisiones en el corto y largo plazo (Primera ed.). Quito. 

 Ludevid, M., & Ollé, M. (1994). Como Crear Su Propia Empresa; Factores Clave de 
Gestión (Segunda ed.). Barcelona: Boixareu. 

 Malhotra, N. (2004). Investigación de Mercados; Un Enfoque Aplicado (Cuarta ed.). 
México: Pearson Educacion. 



Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa de Confección de Ropa Interior Infantil 
 

176 

 

 McDaniel, C., & Gates, R. (2005). Investigación de Mercados (Sexta ed.). Bogotá: 
Thomson. 

 Miranda, J. J. (2005). Gestión de Proyectos (Quinta ed.). Bogotá: MM. 

 Nagle, T., & Holden, R. K. (2002). Estrategia y tácticas de precios; Una guía para 
tomar decisiones rentables (Tercera ed.). Pearson Education. 

 Rivera Camino, J. (2007). Dirección de Marketing; Fundamentos y Aplicaciones 
(Primera ed.). Madrid: ESIC. 

 Rodríguez Ardura, I. (2006). Principios y Estrategias de Marketing (Primera ed.). 
Barcelona: UOC. 

 Salazar, F. (2008). Gestión Estratégica de Negocios. Quito. 

 Sapag Chain, N. (2003). Preparación y Evaluación de Proyectos (Cuarta ed.). 
México: McGraw-Hill. 

 Sapag Chaín, N. (2007). Proyectos de Inversión; formulación y evaluación (Primera 
ed.). México: Perason Educación. 

 Tanaka Nakasone, G. (2005). Análisis de Estados Financieros para la Toma de 
Decisiones (Primera ed.). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

PÁGINAS OFICIALES 
 

 www.aite.com.ec.  
 www.bce.fin.ec 
 www.bomberosquito.gob.ec.  
 www.capeipi.com.ec 
 www.cfn.fin.ec.  
 www.iess.gob.ec 
 www.inec.gob.ec 
 www.lacamaradequito.com.  
 www.mcpec.gob.ec 
 www.mipro.gob.ec 
 www.quito.gob.ec.  
 www.sri.gob.ec.  
 www.tramitesciudadanos.gob.ec.  

 
 
 
 
 
 

http://www.bce.fin.ec/
http://www.capeipi.com.ec/
http://www.iess.gob.ec/
http://www.inec.gob.ec/
http://www.mcpec.gob.ec/
http://www.mipro.gob.ec/
http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/


Estudio de Factibilidad para la Implementación de una Empresa de Confección de Ropa Interior Infantil 
 

177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 


