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RESUMEN 

 

El estudio para la creación de una microempresa textil dedicada a la confección 

de uniformes y ropa de trabajo en el Sur del Distrito Metropolitano de Quito, 

tiene como finalidad satisfacer las necesidades y expectativas  de los clientes 

con productos de calidad, que permita determinar la viabilidad del proyecto. 

Se analizó los antecedentes del sector textil, la maquinaria y prendas de vestir 

para conocer este tipo de negocio. 

 

Posteriormente se analizó el micro y macro ambiente para determinar los 

factores que influyen en la microempresa. 

 

Se determinó la estructura organizacional óptima para la operación de la 

microempresa, su razón social y su base filosófica. 

 

En el estudio técnico se ejecutó un análisis sobre el funcionamiento de la 

microempresa, en lo que incluye el tamaño, localización, planos, ingeniería del 

proyecto y capacidad de producción. 

 

Se realizó un estudio de mercado para conocer el nivel de aceptación que 

tendrá la microempresa por parte de los clientes y establecer el mercado meta. 

 

Se elaboró un estudio legal para conocer los trámites a seguir para el 

funcionamiento de la microempresa. 

 

En el estudio ambiental se determino los efectos que causa la microempresa al 

ambiente y las buenas prácticas ambientales que se pueden aplicar para 

disminuir y contribuir al ambiente.  

 

Finalmente se realizó un estudio financiero para determinar la inversión de la 

microempresa y su ejecución, la estructura de financiamiento, los presupuestos 

de ventas y costos de ventas, punto de equilibrio y evaluación financiera, los 

mismos que determinan la  viabilidad  y rentabilidad del proyecto. 



ABSTRACT 

 

The study for the creation of a textile  small business, dedicated to making 
uniforms and work clothes in the South Metropolitan District of Quito, the target 
is satisfy the necessities and expectations of customers with quality products 
through a study to determinate the viability of the project. 

Was analyzed the history of textiles, machinery and clothing for this type of 
business. 

 

Then was analyzed the micro and macro environment to determine the factors 
that influence the small business. 

 

Was determinate the optimal organizational structure for the operation of small 
business, its name and its philosophical basis. 

 

The technical study was carried out an analysis on the operation of small 
business, in that it includes the size, location, plans, project engineering and 
production capacity. 

 

Was performed a market study to determinate the level of acceptability that 
customers  small business by customers and establish the target market. 

 

Legal study was prepared for the legal steps to follow for the operation 
microenterprise. 

 

In the environmental study determined the effects of the environment causes 
microenterprise and good environmental practices that can be applied to reduce 
and help the environment. 

 

Finally, a financial study was elaborated to determine the investment finance of 
small business and execution, financing structure, sales budgets and sales 
costs, breakeven and financial evaluation, the same that determine the 
feasibility and profitability of the project. 



INTRODUCCIÓN 

 
 
Previa a la creación de este proyecto de inversión, es necesario llevar a cabo 

todos los estudios pertinentes, para determinar su viabilidad. 

 

 

La idea de la creación de la microempresa surge porque la mayoría de 

empresas que prestan este servicio no logran satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes ya que las prendas confeccionadas son en materia 

prima de baja calidad, no entregan a tiempo, diseños no apropiados y no  

acorde a los requerimientos de los demandantes. 

 

 

Por lo tanto la propuesta de la microempresa es confeccionar ropa de trabajo y 

uniformes deportivos en el Sur del Distrito Metropolitano de Quito, ofreciendo a 

los clientes  una amplia gama  de productos  e innovación, con tecnología y 

capacitación del personal para una  producción de calidad satisfaciendo las 

necesidades y expectativas de los clientes con servicio personalizado. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1. Aspectos Generales 

1.1. Antecedentes de la ciudad de Quito 

 

Mapa N° 1: Mapa del Ecuador 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

                                    Fuente: http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/07 

 

De acuerdo a la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, la 

ciudad de Quito es la capital del Ecuador, país ubicado al noroeste de 

América del Sur y cuyos límites territoriales son: al Norte con Colombia, al 

Sur y al Este con Perú y al Oeste con el Océano Pacífico, con una 

superficie de 256.400 kilómetros cuadrados y 12,5 millones de habitantes. 

Por su ubicación  y tratándose que está atravesado por la línea equinoccial 

y longitudinalmente por la cordillera de los Andes, Ecuador posee cuatro 

regiones naturales que son: Costa, Sierra, Amazonía y región insular o 

Islas Galápagos, lo cual hace que tenga diversidad de ecosistemas, 
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lenguas, dialectos, razas, climas y paisajes.  Quito se encuentra en la Mitad 

del Mundo, en la región Sierra Norte, con una altura de 2.800 metros sobre 

el nivel del mar, es atravesada a su vez, por la cordillera de Los Andes y 

tiene una población de 1.8 millones de habitantes. Su idioma y moneda 

oficial es el español y  el dólar estadounidense.  

 

 

Quito en las últimas décadas ha experimentado un crecimiento 

demográfico significante, debido al creciente abandono rural, caracterizado 

por la salida de gente de los diferentes pueblos y ciudades pequeñas hacia 

las ciudades grandes como Quito, Guayaquil y Cuenca, tratando de buscar 

mejores oportunidades de trabajo y obtener un mejor nivel de vida con un 

salario digno. La mayor parte de las instituciones, empresas públicas y 

privadas están ubicadas en la Ciudad de Quito capital del Ecuador 

ofreciendo fuentes de trabajo para la gente de todas partes del país y del 

mundo. 

 

 

La capital ecuatoriana está  dividida en tres áreas que son: Quito 

histórico o Centro Histórico, Quito Moderno o Norte y sus alrededores 

como el Sur y la Mitad del Mundo. 

  

                               Foto N° 1: San Francisco de Quito 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: http://www.aite.com. 2011 
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Quito Histórico o  Centro Histórico es un lugar turístico con un 

contenido histórico muy rico, que atrae a miles de turistas nacionales y 

extranjeros, estos vienen a visitar iglesias, conventos, museos, capillas, 

mansiones restauradas, restaurantes, hoteles, cafés, bares, plazas y otros 

lugares importantes, como son las entidades públicas, en los que trabajan 

a diario miles de personas y que en su conjunto, han hecho que Quito sea 

declarada Primer Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO. 

 

                                  Foto N° 2: Quito Moderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto 

 

La zona norte o Quito Moderno, en cambio, es un área cosmopolita 

donde se puede ver un desarrollo urbanístico y comercial, con la apertura 

de avenidas, espacios de recreación, cultura, comercio y servicios, el 

aeropuerto Mariscal Sucre, la edificación del estadio Olímpico Atahualpa, 

las diferentes urbanizaciones y edificios para vivienda y comercios, centros 

comerciales, locales de diversión y entretenimiento, hoteles, hostales, 

restaurantes y espacios verdes como los parques La Carolina y el 

Metropolitano. 
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                                              Foto N° 3: Mitad del Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto 

 

Por último, los alrededores de Quito son lugares turísticos, como la 

Mitad del Mundo, y residenciales e industriales, como el Sur y las afueras 

del Norte de la ciudad, donde trabajan miles de personas, especialmente 

en las diferentes industrias que residen en estos sectores, que se los 

puede llamar “Parques Industriales”, que son Agrupaciones racionales de 

industrias localizadas en terrenos apropiados que cuentan con servicios 

básicos de infraestructura, edificios o naves industriales y prestan servicios 

comunes como talleres, laboratorios, bodegas y centros de administración 

y mantenimiento. 

 

                                           Foto N° 4: Sur de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: http://imageshack.us/ 
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Una vez indicado breves rasgos de cómo está conformada esta 

ciudad, Quito ha obtenido un gran desarrollo, ya que siempre mantiene su 

historia y cultura. El Centro Histórico es donde más se ha  extendido esta 

ciudad conservando el mismo. Sea en el Centro, Sur, Norte o los 

alrededores en esta ciudad, cada vez existe más comercio, más empresas 

que dan trabajo a mucha gente.  Muchas de las cuales se preocupan por 

darles los implementos necesarios ya que estas empresas adquieren ropa 

de trabajo y uniformes para sus empleados para que estos se sientan a 

gusto trabajando y así obtener un rendimiento al máximo. 

 

 

Existen aspectos negativos como es la delincuencia, las diferencias 

sociales y económicas estas son cada vez más notorias, el aumento de la 

pobreza, la contaminación ambiental, entre otros, Quito esta en un mundo 

globalizado donde la tecnología va creciendo para el bienestar de muchas 

empresas ya que al utilizar una tecnología de punta pueden ser más 

competitivas en el mercado.  

1.2. Antecedentes  del sector textil 

 

                                         Foto N° 5: Revolución Industrial 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial 

 

De acuerdo a la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, la 

humanidad ha tenido que satisfacer de alguna manera sus necesidades 

primarias como: vestido, alimentación y vivienda, es así como el hombre ha 
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desarrollado sus habilidades e imaginación y ha sido el protagonista de 

varios inventos que han cubierto sus necesidades. En un inicio el hombre 

cubría su cuerpo con hojas y ramas.  

 

Conforme evoluciona, descubre el fuego, elabora armas de caza y 

defensa, inventa también utensilios de cocina y ya vive en chozas 

construidas por él, su vestimenta es confeccionada con las pieles de los 

animales que caza. 

 

Al descubrir la agricultura, deja de ser nómada y empieza un 

desarrollo global de la humanidad, se preocupa de su vestimenta, llegan a 

hacer vestidos con algunos hilos primarios procedentes de algunos 

animales. 

 

           Foto N° 6: Industria Textil 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: http://www.aite.com. 2012 

 

 

El arte textil se constituye a través de la historia, como una 

expresión cultural sumamente antigua y refinada de la humanidad. Desde 

tiempos remotos y en distintos ambientes el hombre ha utilizado recursos 

que la naturaleza puso a su alcance, a fin de fabricar los distintos tipos de 

tejidos que sus necesidades requerían. 
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El sector textil ecuatoriano se remota a la época de la colonia 

cuando las grandes haciendas tenían como una de sus importantes fuentes 

de ingresos la cría de grandes rebaños de ovejas en los páramos de los 

Andes. El esquilado y lavado de la lana dieron origen a los obrajes y a las 

primeras incursiones en el campo del tejido. Las primeras industrias textiles 

que aparecieron posteriormente se dedicaron al procesamiento de lana. La 

introducción del algodón se da desde las primeras décadas del 1900 

llegando a consolidarse en los años 50. 

 

Siguiendo las tendencias internacionales de consumo de fibras 

textiles, el espectro de consumo nacional incluye fibras naturales como 

algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda utilizadas en la 

fabricación de hilos y tejidos destinados tanto al mercado local como a la 

exportación. 

 

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sin 

número de productos textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos 

los principales en volumen de producción. No obstante, cada vez es mayor 

la producción de confecciones textiles, tanto las de prendas de vestir como 

de manufacturas para el hogar. 

 

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, y 

se le considera como  segundo sector manufacturero que más mano de 

obra emplea, después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según 

estimaciones hechas por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador 

– AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente en empresas 

textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente. 
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1.2.1. Características del sector textil 

 

El  sector  textil en el país, no ha tenido atención por parte de los 

gobiernos de turno, sin embargo se ha constituido como la segunda fuente 

de empleo en el país, originada en la necesidad ocupacional de los 

hogares de población numerosa y de bajos recursos que por diversas 

circunstancias no han podido acceder a estudios superiores. 

 

 

La industria de la confección es muy fragmentada y diversificada. Un 

importante componente de la capacidad instalada del país es “informal” lo 

que dificulta tener una perspectiva clara de lo que pasa en el sector. 

 

 

El sector textil  nacional, se ha experimentado serios problemas 

como consecuencia de la inestabilidad económica del país, dando como 

resultado la reducción de la demanda local por la pérdida de capacidad de 

compra de los ecuatorianos. 

 

 

Por otro lado, las empresas más pequeñas se han visto afectadas 

por la limitación de crédito para capital de operación, fundamentalmente 

para la adquisición de materia prima. La venta de producto confeccionado 

ha sido tradicionalmente una venta a crédito (30 y 60 días) sin embargo la 

materia prima (hilo y tejido), debido al crecimiento de las exportaciones y la 

consecuente caída de la oferta nacional ha llegado a que las empresas 

textiles ajusten sus políticas de crédito llegando a realizarse en muchos 

casos, ventas al contado. Este desfase financiero ha llevado a muchas 

empresas medianas y pequeñas a limitarse en los volúmenes de 

producción. 
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El negocio de confecciones es muy amplio, abarca la confección de 

ropa a la medida como por ejemplo: ropa de trabajo,  uniformes escolares y 

ropa deportiva  es  así como se puede confeccionar la ropa en cantidad o 

al por mayor.  

 

Según la demanda, la empresa puede vender las prendas bajo 

pedido o confeccionar en serie para vender al por mayor. Siendo el vestido 

una de las principales necesidades del ser humano, la actividad de 

confecciones es una oportunidad para iniciar un negocio con éxito. 

 

Finalmente, uno de los problemas más serios que se vive a nivel de 

plantas de la pequeña industria, es una muy escasa oferta de mano de 

obra calificada. 

 

La industria textil contribuye al crecimiento del sector manufacturero 

con un valioso aporte. Un confeccionista es una unidad productiva cuya 

actividad principal es la transformación de materia prima en prendas de 

vestir. La gran variedad del sector confeccionista del país se agrupa en dos 

tipos de unidades productivas: 

 

� Sistema empresarial empresas con organización moderna, maquinaria 

adecuada y producción en serie. Generalmente están agrupadas en las 

cámaras de la pequeña industria.   

 

� Sistema artesanal: constituido por unidades pequeñas de producción, 

que no siempre cuentan con una estructura organizacional específica, 

disponen de maquinaria básica y técnicas con frecuencia elementales, 

cuya producción suele realizarse bajo pedido y normalmente por 

unidades (confección a la medida).  
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Este último grupo de confeccionistas es complicado de reducir al 

análisis cuantitativo, pues quienes lo conforman no necesariamente 

constituyen establecimientos económicos en el sentido formal. En algunos 

casos podría inclusive tratarse de individuos trabajando por cuenta propia, 

con maquinaria muy elemental, cuya producción es entregada a un 

establecimiento que no deja de ser de tipo artesanal.  

 

 

En Ecuador la producción de confecciones de manera artesanal ha 

sido una alternativa de subsistencia muy apreciada para la población de 

escasos recursos. En ella la gente ha visto la oportunidad de establecer un 

negocio propio que permita el sustento con trabajo y habilidades 

individuales. Este hecho sería una de las causas explicativas de la gran 

cantidad de artesanos existentes en el país. Se cuentan más de 3.420 

artesanos dedicados a la actividad de confección de ropa, repartidos en 

todas las provincias y regiones del país.  

 

 

Las empresas constituyen unidades económicas organizadas, 

donde las personas identifican una oportunidad de introducir un producto o 

servicio, e invierten capital y trabajo, con el fin de obtener rentabilidad 

económica y aportar al desarrollo social.  

 

1.3. Maquinaria para confeccionar 

 

 

En la industria textil la informática y las técnicas digitales, la 

ingeniería del cosido ha evolucionado: la máquina desarrolla ella misma 

más variedad de funciones, variando sus programas propios, haciéndose 

más útil y productiva. 
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1.3.1. Estructura de la máquina de coser 

La estructura de la máquina de coser está compuesta por un tablero 

en el cual en su parte superior se encuentra el brazo de la máquina y en la 

parte inferior el motor de la misma. En el cabezal de la máquina se 

encuentra los mecanismos de prensa telas, regulador de puntada, el  

volante y porta hilos. En la parte inferior del tablero se tiene el motor, el 

cargador de bobina,  el sistema de encendido y apagado.    

                    

                                   Foto N° 7: Estructura de la Máquina de Coser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: http://milmoldes.blogspot.com/2008/08 

 

             Tabla N° 1: Partes de la Máquina de Coser 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Autora 

PARTES PRINCIPALES DE LA MÁQUINA 

1. Cabezal 2. Tablero 3. Regulador de 
tensión 

4. Regulador  de 
puntada 

5. Volante 6. Porta hilos 

7. Cargador de bobina 8. Atraque 9. Motor 

10. Pie de la máquina 
o prénsatelas 

11. Encendido 12. Pedal 
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Tecnología convencional: se refiere a la maquinaria que para el 

funcionamiento requiere de las habilidades del operario, ya que de eso 

depende la velocidad de la máquina y el rendimiento de la producción. Los 

movimientos realizados por el operario son: 

� Girar el volante para subir la aguja o bajar 

� Accionar el rodillero para alzar o bajar el pie de la máquina 

� Cortar los hilos con pulidora 

� Rematar las prendas accionando la palanca de retroceso 

1.3.2. Tecnología programable 

 

La tecnología programable se refiere a la maquinaria que para su 

funcionamiento tiene ayudas  electro neumáticas, en la cual las habilidades 

del operario se reducen. Esta tecnología también permite disminuir los 

movimientos del operario y disminuir el consumo de hilo. Los movimientos 

programables desde el tablero son: 

� Regulación de la velocidad 

� Posición del pie de máquina 

� Corte de hilo cuando termina la operación 

� Rematar al inicio y final de la costura  

En la actualidad se utiliza este tipo de tecnología programable  para 

elevar los niveles de producción, ya que la tecnología convencional 

funciona manualmente. 

 

 

MÁQUINAS CORTADORAS 

 

 

Máquinas cortadoras de cuchillas rotatorias, las cuales son 

adecuadas para cortes rectos o con curvas graduales. La máquina consta 

de un disco de 4 a 20cm de diámetro que al girar realiza el corte. 
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La máquina cortadora de cuchilla recta consta de una cuchilla recta 

que efectúa el corte, usada correctamente es versátil y exacta. Esta  

máquina cortadora de banda permite cortes de gran exactitud por lo 

delgado de la banda. Estas máquinas realizan la operación de corte de tela 

una vez realizada es prácticamente imposible corregir los errores.  

 

          Foto N° 8: Máquinas Cortadoras 

 

                               

 

 

                                

                              Fuente: Autora 

 

 

 

MÁQUINA RECTA 

 

 

Las máquinas rectas son de cama plana tiene un pedal y rodillera, 

requiere de una sola aguja. Estas máquinas sirven para unir las telas de 

acuerdo a cada modelo usando hilo. La puntada que realiza este tipo de 

máquina es en forma de cadena. 

 

 

Es una de las maquinas más comunes en las empresas de 

confección porque se realizan varias operaciones como es: unir piezas de 

tela, pespuntar las prendas, hacer bolsillo y pegar parches. 

 

 

 

 

 



14 
 

                        Foto N° 9: Máquinas Rectas 

  

          

 

 

 

 

                

 

                        Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

MÁQUINA OVERLOCK 

 

La máquina overlock se caracteriza por coser los filos de las 

prendas a confeccionar para evitar el deshilado de la tela. Por lo general 

una máquina overlock al momento de coser va cortando los bordes de las 

prendas. En la máquina overlock se utiliza conos de hilos a diferencia de 

una máquina recta que se utiliza bobina de hilo. 

 

La puntada que realiza esta máquina es en forma de lazos con la 

cual va uniendo los cortes de tela, esta máquina también realiza la puntada 

de seguridad para que las prendas queden reforzadas y no se descosan. 
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                                         Foto N° 10: Máquina Overlock 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Autora 

 

Las máquinas de coser overlock por lo general funcionan a altas 

velocidades  y la mayoría son utilizadas en la industria para coser bordes 

de telas en general. Las costuras overlock se puede utilizar para 

decoración, refuerzo o construcción a continuación se tiene ejemplos de 

costura de puntadas de overlock: 

                                 

                             Foto N° 11: Puntadas de la Máquina Overlock 

1 hilo 2 hilos 3 hilos 

                                 Fuente: http://commons.wikimedia.org 
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MÁQUINA RECUBRIDORA 

 

La máquina recubridora es de cama plana, realiza dos hileras de 

costura en forma de cadena permite optimizar los tiempos de producción, 

funciona con 2 pedales independientes, uno para accionar la velocidad y el 

otro para alzar y bajar el pie de la máquina. Esta máquina se puede utilizar 

para hacer: pespuntes, dobladillos y adornar prendas. 

 

                             Foto N° 12: Máquina Recubridora 

 

 

 

                                    

        

 

 

 

 

 

                    Fuente: Autora 

 

 

MÁQUINA ELASTICADORA 

 

 

Esta máquina es de cama plana realiza 4 hileras de cadena perimite 

optimizar el tiempo de la confección, se utiliza para ir colocando el elástico 

en las prendas como son los pantalones y pantalonetas, la máquina va 

pegando el elástico y realizando cuatro costuras en forma de cadena sobre 

las prendas esto depende del diseño.  
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Foto N° 13: Máquina Elasticadora 

 

                                                   Fuente: Autora 

 

 

MÁQUINA TIRADORA 

 

Esta máquina es de cama plana tiene 2 agujas funciona con dos 

pedales uno para la velocidad y otro para alzar o bajar el pie de la 

máquina. Se utiliza para coser  tiras en los hombros y cuello de las 

camisetas.  

 

 

Foto N° 14: Máquina Tiradora 

           

                                                  Fuente: Autora 
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MÁQUINA OJALADORA 

 

 

La máquina ojaladora es de cama plana tiene un ciclo automático el 

cual permite coser y abrir el ojal también corta el hilo cuando se acaba de 

coser el ojal. Con esta máquina se tiene alta calidad y productividad. 

  

 

Foto N° 15: Máquina Ojaladora 

 

                                              Fuente: Autora 

 

 

Para elaborar los logotipos de las diferentes instituciones se 

necesita maquinaria como: 

 

 

MÁQUINA BORDADORA 

 

 

Esta máquina permite realizar los diseños, logotipos, nombres, 

figuras computarizados con diferentes colores de hilos ya que  existen 

desde uno hasta ocho cabezas para poder optimizar el tiempo de bordado 

esto se realiza en las prendas terminadas o en piezas. 
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Foto N° 16: Máquina Bordadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Autora 

 

 

SERIGRAFÍA  

 

 

La serigrafía es una técnica de impresión empleada en el método de  

reproducción de imágenes sobre cualquier material, y consiste en  

transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco, la cual está 

con emulsión la misma que permitirá bloquear el área donde no habrá 

imagen quedando  libre la zona por donde pasará la tinta.  

  

 

El sistema de impresión es repetitivo, ya que, una vez que el primer 

modelo  se ha logrado, la impresión puede ser repetida cientos y hasta 

miles de veces sin  perder definición. 

 

 

En la prenda terminada se estampa el  diseño, logotipo o número, 

para esta técnica nos podemos ayudar del pulpo que es una máquina de 

ocho brazos lo cual podemos sacar en 5  minutos 8 piezas, esto dependerá 

de los colores del estampado. 
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                              Foto N° 17: Pulpo 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Autora 

 

PLANCHA TIPO GUAFLERA 

 

La  plancha tipo guaflera   permite  imprimir los logotipos o diseños 

en las prendas de vestir. Se puede aplicar transfer y la estampación puede 

producirse de distintas formas y en diversos materiales.  

 

Foto N° 18: Plancha Tipo Guaflera 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Autora 
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1.4. Tipos de materia prima 

 

La materia prima que se va a utilizar para la confección de los 

uniformes deportivos y ropa de trabajo depende mucho para dar un 

producto de calidad y así superar  las expectativas de los clientes. 

 

 

TELA  

 

 

Es importante conocer los diferentes tipos de telas con sus 

características específicas de acuerdo al diseño, ya que es la materia 

prima  más importante para confeccionar la ropa de trabajo y los uniformes 

deportivo. A continuación se detalla en la siguiente tabla con los tipos de 

telas:  

 

                              Tabla N° 2: Tipos de Telas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
                                     Fuente: Autora  

 

Telas Colores 

Vioto Variedad de colores 

Rally Variedad de colores 

Piel de durazno Variedad de colores 

Tafeta Variedad de colores 

Taslan Variedad de colores 

Pique Variedad de colores 

Polar Variedad de colores 

Gabardina Torino Colores Obscuros 

Tela 3001 Colores Obscuros 
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ELÁSTICO  

 

El elástico es un insumo importante para la confección de 

pantalones, pantalonetas y en las prendas que lo  requieran. Sin éste 

insumo  las prendas  no se  ajustan a la cintura de las personas. 

 

 

CIERRE  

 

El cierre está compuesto por dos filas de dientes y un patín que  se 

desliza para efectuar el cierre o la apertura de la misma. Se usa para el 

cierre mecánico de las prendas de vestir  especialmente en las chompas y 

overoles a lo largo de la prenda. Existen 2 tipos de cierres como son el de 

metal y plástico.  

 

 

HILOS  

 

Son utilizados en todo el proceso de confección de ropa de trabajo y 

uniformes deportivos, tanto en los pantalones, mandiles, camisetas cuello 

redondo, camisetas polo, pantalonetas, chompas, gorras etc., ya  que se 

necesitan para unir la tela en las diferentes máquinas.  

 

           

     Tabla N° 3: Tipos de Insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Autora 

Insumos Descripción Unidad 

Hilo Nylon Variedad de colores Cono 

Hilo Poliéster Variedad de colores Cono 

Elástico 4 cm Reforzado Rollo 

Cierres Plástico y metálico Ciento 

Broches Plástico y metálico Ciento 
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                                      Foto N° 19: Tipos de Hilos 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Autora 

1.5. Tipos de prendas de vestir 

1.5.1. Características de la confección de las prendas de vestir 

 

Ecuador se encuentra reforzado por la infraestructura de empresas 

proveedoras de insumos nacionales e importados lo cual abastece con la 

materia prima e insumos  como son: hilos, broches, cierres y botones en un 

alto porcentaje. Los mismos que permiten confeccionar las prendas de 

acuerdo a los requerimientos del cliente. 

 

 

UNIFORMES 

 

 

Es un conjunto estandarizado de ropa, usado por miembros de una 

organización mientras participan en sus actividades, entre estos tenemos: 

 

� Uniformes de educación física para instituciones educativas (Exteriores) 

� Uniformes de educación física para instituciones educativas (Interiores) 

� Uniformes de equipos de fútbol 
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                                   Foto N° 20: Uniformes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                       Fuente: Autora 

 

 

ROPA DE TRABAJO 

 

Las personas teniendo en claro la importancia de la seguridad 

ocupacional en las empresas de proteger y mejorar la salud física, social y 

espiritual en los puestos de trabajo de cada empleado, repercutiendo 

positivamente en la empresa para desempeñar de mejor manera sus 

actividades laborales. Entre estas se tiene: 

 

� Overoles 

� Mandiles  

� Chalecos con cintas reflectivas 

� Camisetas tipo polo 

� Chompas térmicas 

� Gorras 
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                           Foto N° 21: Ropa de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Autora 
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

De acuerdo con Daft Richard L. y Marcic Dorothy, el análisis 

situacional es un estudio del ambiente en el que se desenvuelve la 

empresa tomando en cuenta los factores internos y externos que pueden 

afectar de manera positiva al desarrollo del negocio. Hay que tomar en 

cuenta que el microambiente está bajo el control de los altos directivos de 

la empresa.  

2.1. Análisis del Macroambiente 

 

En el análisis del macroambiente  se toma en cuenta los factores 

externos como son: económicos, políticos, sociales, culturales y 

tecnológicos,  los mismos que pueden afectar a las organizaciones, ya  que 

no pueden ser controlados por los  directivos de las mismas,  por lo que el 

estudio de estas no se puede pasar por alto, ya que estos factores 

representan una amenaza para las empresas. 

2.1.1.  Factor económico 

 

Los  factores económicos son el reflejo de la situación de un país, 

desde el punto de vista macro, ya que el entorno económico comprende el 

análisis de los principales indicadores que permiten determinar la 

economía actual del país. 

2.1.1.1. Producto Interno Bruto (PIB) 

 

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, el Producto Interno 

Bruto es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los 

agentes económicos durante un período. Su cálculo (en términos globales 
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y por ramas de actividad) se deriva de la construcción de la Matriz Insumo- 

Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato 

productivo, desde la óptica de los productores y de los utilizadores finales. 

 

 

El Producto Interno Bruto, mide el valor monetario total de los bienes 

y servicios finales producidos para el mercado durante un año dado, dentro 

de las fronteras de un país. 

 

                  Tabla N° 4: Variación del Producto Interno Bruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

              

                                                                  Fuente: Autora 

               

                                                 Fuente: Banco Central del Ecuador -  2012 

                                                 Elaborado por: Autora 

 

FECHA VALOR 

ene-00 4,15 % 

ene-01 4,76 % 

ene-02 3,43 % 

ene-03 3,27 % 

ene-04 8,82 % 

ene-05 5,74 % 

ene-06 4,75 % 

ene-07 2,04 % 

ene-08 7,24 % 

ene-09 0,36 % 

ene-10 3,58 % 

ene-11 7,78 % 

ene-12 4,82 % 

ene-13 3,98 % 
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      Gráfico N° 1: Variación del Producto Interno Bruto 

 

        Fuente: Banco Central del Ecuador -  2012 

        Elaborado por: Autora 

 

 

Análisis 

 

 

El Producto Interno Bruto para enero del 2012 fue de 4.82%  lo cual 

que para enero del 2013 el PIB esta en 3.98%, esto quiere decir que ha 

disminuido un  0.84%.  En el año 2012 la actividad económica de 

manufactura aporta con 1.3%, lo cual para este estudio es una oportunidad 

ya que genera un mayor poder adquisitivo y aumenta la riqueza interna del 

país. 

 

 

2.1.1.2. Balanza Pagos  

 

De  acuerdo con Mochón Francisco, la balanza de pagos de un país 

es el resumen de todas las sus  transacciones económicas con el resto del 
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mundo, durante un tiempo determinado, en ella se registran todos los 

ingresos y egresos de las divisas. 

 

Su principal objetivo es informar al gobierno sobre la posición 

internacional del país y ayudarlo a formular políticas monetarias, fiscales y 

comerciales.  

 

BALANZA COMERCIAL  

 

De acuerdo con Jiménez Ríos Porfirio, la Balanza Comercial  es el 

registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un 

período: la diferencia existente entre las importaciones realizadas por un 

país y las exportaciones hechas por ese mismo país se conoce como 

balanza comercial. Por otro lado el término balanza se asimila a la 

posibilidad de que un país se encuentre “equilibrado”, cuando el saldo 

resultante de las importaciones y exportaciones es cercano a cero, 

mientras que se considera desequilibrada cuando este mismo saldo es 

mayor (superávit) o inferior a cero (déficit).  

 

Análisis  

 

La balanza de pagos permite detectar desequilibrios externos y sus 

causas, estos desequilibrios en la balanza de pagos son la principal razón 

por la que el Ecuador no puede lograr un crecimiento económico alto y 

sostenido, necesario para eliminar la pobreza y asegurar el empleo. 
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2.1.1.3. Ingresos Percápita 

 

                     Gráfico N° 2: Ingreso Per Cápita Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Banco Central del Ecuador - 2011 

 

 

Análisis 

 

En el año 2011, el PIB per cápita se incrementó en 6.3% (al pasar 

de USD 1,759 en 2010 a USD 1,870 en 2011), apreciando el dinamismo de 

la economía ecuatoriana en dicho año. El  PIB del Ecuador presento un 

crecimiento de  7.8%  en el año 2011. 

2.1.1.4. Tasa de interés  

 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. 

Al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa 

baja y cuando hay escasez sube. 

 

Existen dos tipos de tasa de interés las cuales son: la tasa de interés 

activa  o de colocación y la tasa de interés pasiva o de captación. 
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Tasa Activa: es la que ganan las instituciones financieras por otorgar 

préstamos  a los clientes. 

                                       Tabla N° 5: Tasa de Interés Activa 

 

 

 

 

                                    Fuente: Banco Central del Ecuador – 2012 

                                                Elaborado por: Autora 

 

 

     

         Gráfico N° 3: Tasa de Interés Activa  

 

           Fuente: Banco Central del Ecuador -  2012 

           Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

 

La tasa de interés activa ha bajado en relación a años anteriores la 

misma que se mantiene en 8,37%, lo que quiere decir que es el porcentaje 

que cobran las entidades financieras por prestar el del dinero. 
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La tasa de interés para la microempresa es una oportunidad ya que 

podrá solicitar un crédito en una entidad financiera, el mismo que ayudara 

a solventar el desarrollo de la misma y  tendría consigo el pago del 8,37% 

de intereses del valor préstamo obtenido.  

 

 

La tasa pasiva: Es la que pagan las entidades financieros a los 

propietarios de los fondos o capital prestado.  

 

                                    Tabla N° 6: Tasa de Interés Pasiva 

 

 

 

 

                                           Fuente: Banco Central del Ecuador - 2012 

 

          Gráfico N° 4: Tasa de Interés Pasiva 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador – 2012 
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Análisis 

 

La tasa de interés pasiva ha sufrido mínimas variaciones en relación 

a años anteriores la misma que se mantiene en 4,53%, es el porcentaje 

que las entidades financieras pagan por mantener el dinero en la misma. 

 

Al realizar un análisis de esta información permitirá determinar que 

es más beneficioso para la microempresa mantener el dinero como 

depósito en una entidad financiera o invertir en su propio negocio el dinero. 

 

2.1.1.5. Inflación 

 

 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, la inflación es medida 

estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados 

por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 

una encuesta de hogares. 

 

Consiste en el crecimiento generalizado y continúo de los precios de 

los bienes, servicios y factores productivos de un país con relación a un 

periodo de tiempo. 

 

                                                   

                                           Tabla N° 7: Tasa de Inflación 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Banco Central del Ecuador - 2012 

 

FECHA VALOR 

Diciembre - 31 -2012 4,16 % 

Diciembre - 31 -2011 5,41 % 
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            Gráfico N° 5: Inflación 2011 – 2012 

 

           Fuente: Banco Central del Ecuador – 2012 

             Elaborado por: Autora 

 

Análisis  

 

La inflación anual al 31 de diciembre del año 2012 fue de 4,16%, 

pero en diciembre del año 2011, la inflación cerró en 5,41% lo cual es un 

disminución del 1,25%, por lo tanto es un beneficio  para la economía ya 

que la capacidad de adquisición es mayor. 

 

Para la microempresa la inflación afecta debido a que el incremento 

en la misma impulsa al aumento del salario básico, de igual manera  los 

costos de materia prima tienden a subir, provocando distorsiones en el 

nivel de precios. 

 

2.1.2.  Estudio Social 

 

El entorno social está compuesto por varios elementos como son la 

población, la pobreza los mismos que causan  cambios en la sociedad. 
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También se debe decir que la incertidumbre  que vive el país ha 

fomentado la desconfianza empresarial. 

 

2.1.2.1. Población 

 

Según Greco Orando, la población es una variable basada  en 

estadísticas de censos de población, ya que el total de la población 

representa una medida del impacto potencial del país.  

Población activa es el conjunto de personas que suministra mano de 

obra disponible u otra presentación para la producción de bienes y 

servicios. 

 

                                                  Tabla N° 8: Población del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Cia. World Factbook 

Año Población 

2000 12.929.090 

2001 13.183.980 

2002 13.447.490 

2003 13.710.230 

2004 13.212.740 

2005 13.363.590 

2006 13.547.510 

2007 13.755.680 

2008 13.927.650 

2009 14.573.100 

2010 14.790.610 

2011 15.007.340 

2012 15.223.680 
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               Gráfico N° 6: Población del Ecuador 

 

              Fuente: http://www.indexmundi.com - 2012 

 

Población Económicamente Activa (PEA) 

 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, la población 

económicamente activa es  la suma de las personas ocupadas y las 

personas desempleadas. Teóricamente se consideran dentro de la PEA a 

quienes tengan entre 12 y 60 años de edad, pero actualmente se incluye a 

niños desde 8 años. No se incluye a amas de casa, estudiantes, jubilados, 

incapacitados o recluidos. 

 

                  Gráfico N° 7: Estructura de la Población Económicamente Activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Banco Central del Ecuador - 2012 
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Análisis 

 

La Población Económicamente Activa en marzo del 2012 refleja que 

la tasa de ocupación plena es de 49,9% lo que representó la mayor parte 

de la población, estos resultados en el mes de marzo del 2011 

representaban el 41,2%, lo cual aumento un 8.7% para el año 2012. 

 

 

Para la microempresa es una oportunidad porque existe mano de 

obra calificada la cual se va a requerir para el funcionamiento de la misma, 

aportando para la disminución del desempleo del país,  ya que a los 

trabajadores se les dará la oportunidad de superación personal y 

profesional. 

 

 

 

2.1.2.2. NATALIDAD 

 

Esta variable da el número promedio anual de nacimientos durante 

un año por cada 1000 habitantes, también es conocida como tasa bruta de 

natalidad. La tasa de natalidad suele ser el factor decisivo para determinar 

la tasa de crecimiento de la población. 

 

 Depende tanto del nivel de fertilidad y de la estructura por edades 

de la población. Tasa de natalidad (nacimientos/1000 habitantes). 
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                                              Tabla N° 9: Tasa de natalidad  

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: CIA World Factbook -  2012 

                                                     Elaborado por: Autora 

 

 

 

                 Gráfico N° 8: Natalidad 

 

                 Fuente: CIA World Factbook -  2012 

                 Elaborado por: Autora 

 

Análisis 

 

La  tasa de natalidad en el año 2012 fue de 19,60%, para  la 

microempresa la variable natalidad es una oportunidad, ya que se puede 

dedicar a otro segmento de mercado como es  confeccionar ropa de bebé.  
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2000 26,51 

2002 25,47 

2004 23,18 
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2012 19,60 
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2.1.2.2. Migración 

 

Según la Universidad Andina Simón Bolívar, la migración es la 

movilidad humana de un lugar a otro, en América Latina este fenómeno es 

considerado positivo ya que representa una “salida” a una situación 

creciente de pobreza, desempleo, inseguridad social y política.  Mientras 

que para la Unión Europea es considerado como exponente de una serie 

de problemáticas cuyos defectos son evidentes en el incremento del 

desempleo, inseguridad ciudadana, violencia social, asociadas a la 

delincuencia, prostitución y drogadicción. 

 

Los fenómenos de la migración afectan a hombres y mujeres, los 

cuales producen cambios sociales, económicos y culturales. Los procesos 

de movilización de la población rural hacia la ciudad o al exterior son 

estrategias de sobrevivencia porque responden a una búsqueda de trabajo 

para mejorar las condiciones de vida o elevar el nivel de educación.  Este 

fenómeno es consecuencia directa de los cambios y crecimiento 

económico, el acelerado proceso de urbanización y la crisis económica 

muy acentuada a partir de los años 90. 

 

LOS IMPACTOS ECONÓMICOS 

 

La magnitud y características del proceso emigratorio en Ecuador y 

el consecuente envío de remesas han marcado la economía del país, a 

nivel macro y micro, pese a ello, más allá de la discusión teórica, salvo 

historias excepcionales de migrantes exitosos, no se han solucionado los 

graves problemas de pobreza y marginación. 
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La migración será una alternativa para los seres humanos, en 

búsqueda de mejores condiciones de vida para sus familias, claro está que 

lo más lógico y consiente es, pelear por la transformación social en tu 

propio país, para erradicar la desigualdad social, la económica y el 

mejoramiento de las  condiciones de vida. 

 

2.1.2.3. Educación 

 

De acuerdo con Greco Orlando, “la educación es el proceso por el 

que una determinada sociedad o un grupo transmiten  y conserva su propio 

patrimonio cultural, así como las propias costumbres, hábitos, etc., 

facilitando con ello la continuación del proceso creativo de la vida 

espiritual”. 

 

Según reportaje del Diario (Julio 2012), en el Ecuador entre 123.000 

estudiantes evaluados hace dos meses, apenas 213 alcanzaron notas 

sobresalientes. De ellos, más de la mitad, 193 estudiantes, son estudiantes 

de la región Sierra, 16 de la Costa; 4 del Oriente y uno no especificado. 

 

En la actualidad más del 90 por ciento de los estudiantes 

secundarios de un sector del país recibe mejor educación que el resto del 

Ecuador; este porcentaje está en la Sierra. El restante 10 por ciento se 

reparte entre la Costa, el Oriente y Galápagos, donde se asienta más de la 

mitad de la población ecuatoriana. 

 

Análisis 

La educación en el país de acuerdo a la mejora continua de la 

calidad en los últimos años es un beneficio para la microempresa ya que se 
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incrementa la población económicamente activa y pueden acceder a la 

adquisición de los productos de la misma. 

2.1.2.4. Pobreza 

 

Se define pobreza por ingresos aquellas personas cuyo ingreso per 

cápita es menor a la línea de pobreza. En diciembre la línea de pobreza fue 

de USD  2,54  diaria.  

 

            Gráfico N° 9: Pobreza del Ecuador 

 

        

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo Urbano (ENEMDU) 2011 

 

En el periodo 2000 – 2011 se marca una tendencia decreciente en 

los niveles de incidencia de pobreza. En el 2011 las tasas de pobreza 

fueron las más bajas del periodo mencionado llegaron al 28.4% de la 

población total. El número de personas pobres expresado como porcentaje 

del total de la población en un determinado año. 

La diferencia agregada entre el ingreso de las personas u hogares 

pobres y el valor de una canasta básica de bienes y servicios o línea de 

pobreza, expresada como porcentaje de este ultimo valor y dividida para la 
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población total. La severidad es la suma ponderada de las diferencias, 

expresadas como porcentaje de la línea de pobreza, entre el ingreso de las 

personas u hogares pobres y el valor de una canasta básica de bienes y 

servicios, dividida para la población total. 

 

Análisis 

La pobreza en el país es un aspecto negativo para la microempresa 

porque las personas no tienen capacidad adquisitiva para comprar los 

productos de la misma. 

2.2. Análisis del microambiente 

2.2.1.  Estudio del Sur de Quito 

 

En el Sur del Distrito Metropolitano de Quito existen parques 

industriales los cuales son la agrupación de industrias localizadas en 

terrenos apropiados los mismos que cuentan con los servicios básicos y la 

infraestructura adecuada para realizar sus actividades.  

               Gráfico N° 10: Mapa de la Zona de Influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

              Fuente: Mapa Satelital 
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De acuerdo con Fred David “las 5 fuerzas de Porter, son una 

herramienta analítica más utilizada para examinar el entorno competitivo. 

Cada una de estas fuerzas afecta a la capacidad de la empresa para 

competir en un mercado meta”. 

También el microambiente se ocupa del estudio de cómo los 

hogares y las empresas toman sus decisiones e interactúan entre sí en los 

mercados. 

 

               Gráfico N° 11: Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

                  Fuente: Autora 

 

2.2.2. Empresas de confección 

 

Existen varias empresas dedicadas a la confección y 

comercialización  de prendas de vestir donde trabajan miles de personas. 

Entre estas tenemos las siguientes: 

Desarrollo 
potencial de 
productos 
sustitutos 

Rivalidad entre 
empresas 

competidoras 

Poder de 
negociación 

de los 
consumidores 

Poder de 
negociación 

de los 
proveedores 

Entrada potencial 
de nuevos 

consumidores 
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                   Tabla N° 10: Empresas de Confección de Ropa de Trabajo y Uniformes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por: Autora  

 

2.2.3. Clientes 

 

Los clientes son una parte esencial para todas las empresas, ya que 

ellos son los que tienen el poder de compra. Las empresas manejas 

clientes en función del volumen de ventas como son mayoristas o 

minoristas. 

 

2.2.4. Proveedores 

 

En el Sur del Distrito Metropolitano de Quito, se cuenta con el 

abastecimiento de materia prima para la confección de  uniformes 

 

Empresa 

 

Sector 

 

Actividad a la que 
se dedica 

Apolo Industrial Eden del Valle Ropa de trabajo 

Empresa Industrial Chillogallo Ropa de Seguridad 

Elias Confeciones Guamaní Ropa de Trabajo 

IMAN UNIFORMES Chillogallo Camisetas 

RopTrab San José de 
Monjas Ropa de Trabajo 

FannyPico Chillogallo Mandiles 

Confecciones el Buen 
Vestir 

Loma de 
Puengasí Ternos 

Confecciones 

Jordy 

San José de  
Monjas Gorras 
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deportivos  y ropa de trabajo como son: tela, hilos, reatas, elástico, 

broches, etc.,  

 

 

Existen algunas empresas dedicadas a la distribución  de insumos 

para la confección las cuales se detallan en la siguiente tabla:  

 

 

         Tabla N° 11: Lista de Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Autora 

 

2.2.5. Competencia 

 

Las empresa que se dedicadas a esta actividad de confección de 

prendas de vestir tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el 

mercado.  

 

Para poder determinar la participación en el mercado es delimitar el 

número de productores u oferentes que exista en el mismo, en este caso 

Proveedor Sector Teléfono Dirección 

 

Ditex 
(Distribuidora 
Textil) 

 

Valle de los 
Chillos  

 

Centro de 
Quito 

022867-702 

022850-810 

 

022959-826 

022958-683  

General Enríquez e 
Isla Salango 
(Esquina) 

 

Montúfar N9-70 y 
Oriente  

TEXTIL “PAOLA” 

 

Centro de 
Quito 

022969-987 Hermano Miguel 
N5-07 y Chile 
Esquina  

DEPOR - PUNT Centro de 
Quito 

022288-285 Imbabura 4-41 y 
Chile 
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como se conoce el Sur del Distrito Metropolitano de Quito, si existen 

empresas que se dedican a la confección de ropa de trabajo y uniformes, 

por lo cual se tiene competidores directos, entre estos se tienen  a los 

siguientes: Egoscorporación, Iman Uniformes, Roptrab,  Apolo Industrial,  

Talleres de confección, etc. 

 

Análisis 

La competencia es una oportunidad para la microempresa porque 

permite ofrecer productos de calidad y así ser competitivos en el mercado. 

2.2.6. Productos 

 

Los productos que se ofrece en el mercado por parte de las 

empresas que están dedicadas a la actividad de la confección de ropa de 

trabajo y uniformes, se detalla en la siguiente tabla:       

                                              Tabla N° 12: Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Autora 

PRODUCTOS 

Ternos 

Overoles 

Pantalones 

Camiseta tipo Polo 

Camisetas de Algodón 

Calentadores 

Chompas 

Chalecos 

Gorras 
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2.2.7.  Formato de la encuesta 
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2.2.8. Tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la fórmula para 

poblaciones infinitas, ya que son más de 30.000 personas.  

 

       La fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 Dónde: 

 

� n   = Tamaño de la muestra 

� N  =  Universo 

� Z  =   Grado de confiabilidad 

� e   =  Error de estimación 

� P  =   Probabilidad de ocurrencia 

� Q =   Probabilidad de no-ocurrencia 

 

Para el cálculo de la fórmula, los datos son los siguientes: 

 

� n  = ? 

� N  = 2239191 

� Z  =  95% = 1,96 

� e   =  5%  = 0,05 

� P  =  0.50 

� Q =  0.50 

 

Se aplica la fórmula: 

 

� = �� ∗ � ∗ �
��  

� = �� ∗ � ∗ �
��  
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	 = 1.96� ∗ 0.50 ∗ 0.50
0.05�  

 

	 = ���    

 

La encuesta se aplicará a 385 personas del Distrito Metropolitano de 

Quito. La  misma que está conformado de 10 preguntas de selección 

múltiple para facilidad de los encuestados, consta de las siguientes 

variables: 

 

� Edad 

� Sexo 

� Ocupación 

� Tipo de prenda que utiliza 

� Motivos de preferencia 

� Frecuencia de compra 

 

2.2.9. Tabulación de la encuesta 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

                      

          Tabla N° 13: Edad de los Encuestados 

Opciones Frecuencia Porcentaje Acumulado 

15-30 65 16,88 % 16,88 % 

26 – 35 233 60,52 % 77,40 % 

36- 45 74 19,22 % 96,62 % 

46- 55 13 3,38 % 100,00 % 

Total 385 100,00 %   

            Fuente: Observación de Campo 

            Elaboración: Autora 
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                Gráfico N° 12: Edad de los Encuestados 

 

            Fuente: Observación de Campo 

               Elaboración: Autora 

 

      Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, se puede observar que existen 65 

personas entre  15 a 25  años que representan un 16,88%,  74 personas 

entre 36 a 45 años lo que representa un 19,22%, 13 personas entre 46 a 

55 años esto representa un 3,38%, el mayor numero de encuestados está 

entre 26 a 35 años y equivale al  60,52%, del universo encuestado, el 

promedio de edad de los encuestados es de 31 años. 

              

           Tabla N° 14: Género de los Encuestados 

Opciones Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Masculino 243 63,12 % 63,12 % 

Femenino 142 36,88 % 100,00 % 

Total 385 100,00 %  

           

          Fuente: Investigación de Campo 

             Elaboración: Autora 

 

0

50

100

150

200

250

15 - 25 26 - 35 36- 45 46- 55

Suma 65 233 74 13

Porcentaje 16.88 60.52 19.22 3.38

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je



51 
 

            Gráfico N° 13: Género de los Encuestados 

 

             Fuente: Investigación de Campo 

             Elaboración: Autora 

 

       Interpretación 

 

En relación al género de los encuestados, se puede observar que 

fueron encuestados 243  hombres y 142 mujeres, como se detalla en el 

gráfico N°13.  

 

En la gráfica se observa, que del total de encuestados el 63,12% 

son de género masculino y el 36,88% de género femenino esto demuestra 

que en las empresas trabajan mayor cantidad de personal masculino,  por 

lo cual la microempresa se va a especializarse en confeccionar diseños 

para género masculino en su mayoría sin dejar de lado al género femenino. 
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            Tabla N° 15: Ocupación de los Encuestados 

Opciones Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Obreros 56 14,55 % 14,55 % 

Electromecanico 40 10,39 % 24,94 % 

Técnicos 31 8,05 % 32,99 % 

Limpieza 40 10,39 % 43,38 % 

Mantenimiento 51 13,25 % 56,62 % 

Profesor 49 12,73 % 69,35 % 

Operador de Maquinas 61 15,84 % 85,19 % 

Ensamblador 23 5,97 % 91,17 % 

Soldador 19 4,94 % 96,10 % 

Vendedora 15 3,90 % 100,00 % 

Total 385 100,00 %  

 

             Fuente: Investigación de Campo 

             Elaboración: Autora 

 

         

 

               Gráfico N° 14: Ocupación de los Encuestados 

 

                 Fuente: Investigación de Campo 

                 Elaboración: Autora 
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      Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas, se observa que la 

mayoría de encuestados sus ocupaciones son de operadores de máquinas  

con el 16%, seguido por obreros en las fábricas con un 15%,  profesores  y 

personal de mantenimiento representa un 13% cada uno, y  técnicos con el 

10%, la menor cantidad de encuestados son vendedores que representan 

el 4%.  

Por lo cual la microempresa se enfocara en las personas que 

trabajan como operadores de maquinas y en obreros en fábricas ya que 

son los que representan un mayor porcentaje en la investigación de 

campo. 

 

 

 Tabla N° 16: Pregunta No. 1 ¿Usted qué tipo de  uniformes y ropa de trabajo utiliza? 

Opciones Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Overoles 110 28,57 % 28,57 % 

Pantalón y camiseta Polo 95 24,68 % 53,25 % 

Pantalón y camiseta de algodón 51 13,25 % 66,49 % 

Mandiles 93 24,16 % 90,65 % 

Uniformes Deportivos 36 9,35 % 100,00 % 

Total 385 100,00 %  

         

   Fuente: Investigación de Campo 

    Elaboración: Autora 
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 Gráfico N° 15: Pregunta No.1 ¿Usted qué tipo de  uniformes y ropa de trabajo utiliza? 

 

      Fuente: Investigación de Campo 

      Elaboración: Autora 

 

Interpretación: 

En esta pregunta se puede observar que los trabajadores de las 

distintas empresas utilizan  diferentes prendas de vestir para laborar en sus 

distintas actividades como son: overoles con el  29%, seguido de pantalón 

y camiseta polo con el 25%, mandiles con el 24%, pantalón y camiseta de 

algodón representa el 13%, y uniformes deportivos con el 9%. Para la 

microempresa es beneficioso el tipo de ropa de trabajo o uniformes que 

utilizan las personas, ya que se especializara en realizar nuevos diseños 

de overoles que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes. 

           

 Tabla N° 17: Pregunta No.2 ¿Con que  frecuencia  usted adquiere ropa de trabajo o    
uniformes? 

Opciones Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Mensual 14 3,64 % 3,64 % 

Trimestral 36 9,35 % 12,99 % 

Semestral 187 48,57 % 61,56 % 

Anual 148 38,44 % 100,00 % 

Total 385 100,00 %  

 

  Fuente: Investigación de Campo 

  Elaboración: Autora 
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Gráfico N° 16: Pregunta No.2 ¿Con que  frecuencia  usted adquiere ropa de trabajo o 
uniformes? 

 

   Fuente: Investigación de Campo 

   Elaboración: Autora 

 

 

Interpretación: 

 

De las encuestas realizadas 187 trabajadores adquieren ropa de 

trabajo semestralmente lo que representa un 48,57%, 148 trabajadores 

adquieren ropa de trabajo anualmente esto representa un 38,44%, y en 

menor número están quienes adquieren  trimestral y mensualmente con el 

9,35%, y 3,64%  respectivamente. La frecuencia en la que adquieren la 

ropa de trabajo sirve a la microempresa para poder ir a ofrecer sus 

productos  en las diferentes instituciones y ponerse al contacto con la 

persona encargada de recursos humanos con anticipación para llegar a un 

acuerdo y confeccionar lo que el personal requiera. 
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Tabla N° 18: Pregunta No. 3 ¿Indique el nombre del proveedor de los uniformes y 

ropa de trabajo a          quien     usted adquiere actualmente? 

Opciones Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Egoscorporación 1 0,26 % 0,26 % 

Apolo Industrial 13 3,38 % 3,64 % 

Roptrab      26 6,75 % 10,39 % 

IMAN Uniformes 9 2,34 % 12,73 % 

Costureras 122 31,69 % 44,42 % 

Ninguno 214 55,58 % 100,00 % 

Total 385 100,00 %  

 

        Fuente: Investigación de Campo 

        Elaboración: Autora 

 

 

 

Gráfico N° 17: Pregunta No. 3 ¿Indique el nombre del proveedor de los uniformes   

y    ropa      de trabajo a          quien usted adquiere actualmente? 

 

       Fuente: Investigación de Campo 

       Elaboración: Autora 
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Interpretación: 

 

Como se puede observar el gráfico la mayoría de encuestados  

adquieren a otros proveedores la ropa de trabajo y uniformes porque tienen 

hecho contratos, lo  cual esto representa un 56%, seguido de un 32% que 

adquieren a costureras. Otras empresas de confección de ropa deportiva 

que tienen aceptación por parte de los encuestados son RopTrab con un 

7%, Apolo Industrial con un 3%, existen también otras empresas pero que 

no son muy representativas en cuanto al porcentaje de aceptación por 

parte de los encuestados. Para la microempresa es beneficioso porque 

podrá fidelizar a los clientes con su calidad de producto y servicio 

personalizado.  

 

 

Tabla N° 19: Pregunta No. 4 ¿Por qué razón usted adquiere los uniformes y ropa 

de trabajo a este proveedor? 

Opciones Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Diseño 71 18,44 % 18,44 % 

Calidad  95 24,68 % 43,12 % 

Atención 56 14,55 % 57,66 % 

Moda 15 3,90 % 61,56 % 

Marca 86 22,34 % 83,90 % 

Precio 62 16,10 % 100,00 % 

Total 385 100,00 %  

 

       Fuente: Investigación de Campo 

       Elaboración: Autora 
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Gráfico N° 18: Pregunta No. 4 ¿Por qué razón usted adquiere los uniformes y ropa 

de   trabajo a este proveedor? 

 

        Fuente: Investigación de Campo 

        Elaboración: Autora 

 

Interpretación: 

 

Esta pregunta tiene relación con la anterior, y como resultado de las 

385 encuestas aplicadas a los trabajadores de las distintas empresas la 

razón por la cual ellos adquieren los uniformes y ropa de trabajo a estos 

proveedores es por la calidad de las prendas la misma que representa un 

25%, también es por la marca con el 22%, el diseño con el 18%, el precio 

con el 16%, la atención con el 15% y un 4 % que representa a la moda. De 

acuerdo a la información obtenida la microempresa ofrecerá ropa de 

trabajo y uniformes deportivos de calidad satisfaciendo las necesidades de 

los clientes.  
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Tabla N° 20: Pregunta No. 5  ¿Cuál es el problema más representativo que ha tenido 

usted  cuando ha adquirido ropa de trabajo o uniformes de confección nacional? 

Opciones Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Materia Prima de Mala Calidad 98 25,45 % 25,45 % 

Confección de Pésima Calidad 99 25,71 % 51,17 % 

Precios Excesivos 114 29,61 % 80,78 % 

Falta de Variedad de Diseños y 

Colores 

74 19,22 % 100,00 % 

Total 385 100,00 %  

 

       Fuente: Investigación de Campo 

       Elaboración: Autora 

 

 

Gráfico N° 19: Pregunta No. 5  ¿Cuál es el problema más representativo que ha 

tenido usted cuando ha adquirido ropa de trabajo o uniformes de confección 

nacional? 

 

 

       Fuente: Investigación de Campo 

         Elaboración: Autora 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el problema más representativo 

son los precios excesivos con el 29,61%, seguido por la confección de 

pésima calidad  y materia prima de mala calidad representan un 25,71% y 

25,45% respectivamente, de varios oferentes que invaden el mercado con 

precios bajos, debido a la competencia que oferta la producción extranjera, 

principalmente de China, Colombia y Perú. La falta de variedad de diseños 

y colores representan un 19,22%, esto hace que los productos no tengan 

aceptación mayoritaria. Teniendo en cuenta cuales son los principales 

problemas por lo que las personas se sienten insatisfechas al momento de 

comprar la ropa de trabajo y uniformes deportivos de confección nacional, 

la nueva microempresa  podrá solucionarlos en los procesos de 

producción,  utilizando materia prima de buena calidad y a precios 

competitivos con una excelente confección de las prendas, para de esta 

manera satisfacer las necesidades de los clientes y posicionarse en el 

mercado con una buena imagen corporativa. 

 

Tabla N° 21: Pregunta No. 6 ¿Señale la  razón  que usted considera más  

importante para contratar a una empresa especializada en confección de 

uniformes y ropa de trabajo? 

 Opciones Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Precios 30 7,79 % 7,79 % 

Calidad del 

Producto 

145 37,66 % 45,45 % 

Diseño 35 9,09 % 54,55 % 

Comodidad 32 8,31 % 62,86 % 

Buena Confección 143 37,14 % 100,00 % 

Total 385 100,00 %  

 

          Fuente: Investigación de Campo 

          Elaboración: Autora 
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Gráfico N° 20: Pregunta No. 6 ¿Señale la  razón  que usted considera más 

importante   para contratar a una empresa especializada en confección de 

uniformes y ropa de trabajo? 

 

         Fuente: Investigación de Campo 

         Elaboración: Autora 

 

Interpretación: 

 

Como se puede observar en el gráfico N°20 las principales razones 

que los encuestados consideran importante para contratar a una empresa 

de confección de ropa de trabajo y uniformes deportivos son la calidad del 

producto y buena confección con el 38% y 37% respectivamente, el diseño 

representa un 9% y el precio con el 8%, al igual que la comodidad de las 

prendas. 

 

La microempresa ofrecerá productos elaborados en materia prima 

de calidad y una buena confección a  precios competitivos para que los 

clientes se sientan cómodos y conformes con  las prendas que adquieran. 
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Tabla N° 22: Pregunta No. 7 ¿En qué lugar le gustaría adquirir la ropa de trabajo o 

uniformes que le ofrecerá la nueva empresa? 

Opciones Frecuencia Porcentaje Acumulado 

En una tienda perteneciente 

a la empresa 

109 28,31 % 28,31 % 

En un centro comercial 90 23,38 % 51,69 % 

En centros comerciales del 

ahorro 

25 6,49 % 58,18 % 

En un  almacén 161 41,82 % 100,00 % 

Total 385 100,00 %  

 

      Fuente: Investigación de Campo 

        Elaboración: Autora 

 

 

 

Gráfico N° 21: Pregunta No. 7 ¿En qué lugar le gustaría adquirir la ropa de 

trabajo o  uniformes que le ofrecerá la nueva empresa? 

 

       Fuente: Investigación de Campo 

       Elaboración: Autora 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a la información obtenida por parte de los encuestados 

si la microempresa desea incursionar en el mercado de ropa de trabajo y 

uniformes en el Sureste del Distrito Metropolitano de Quito, deberá 

establecer buenas estrategias de marketing. Ya que 161 encuestados 

prefieren adquirir en un almacén la ropa de trabajo y uniformes  esto 

representa un 41,82%, 109 encuestados prefieren en una tienda 

perteneciente a la empresa  lo cual representa el 28,31%, y en centros 

comerciales un 23,38%. 

 

Tabla N° 23: Pregunta No. 8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la confección 

de un   uniforme o    ropa de trabajo? 

Opciones Frecuencia Porcentaje Acumulado 

$20 – 40 135 35,06 % 35,06 % 

$41 – 60 148 38,44 % 73,51 % 

$61 – 80 92 23,90 % 97,40 % 

Más de $ 80 10 2,60 % 100,00 % 

Total 385 100,00 %  

 

         Fuente: Investigación de Campo 

         Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Gráfico N° 22: Pregunta No. 8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la 

confección de un   uniforme o    ropa de trabajo? 

 

       Fuente: Investigación de Campo 

       Elaboración: Autora 

 

 

Interpretación: 

 

Como se puede observar en el gráfico N°22, 148  encuestados  

estarían dispuestos a pagar entre 41 a 60 dólares por un uniforme  o ropa 

de trabajo lo que representa un 38,44%, 135 encuestados estarían 

dispuestos a pagar entre 20 a 40 dólares esto representa un 35,06%, 92 

trabajadores estarían dispuestos a pagar 61 a 80 dólares esto representa 

un 23,90%. Tomando en cuenta los precios que los clientes estarían 

dispuestos a pagar por la ropa de trabajo o uniformes deportivos 

elaborados en materia prima de calidad y una buena confección se 

establecerá un precio razonable tanto para el cliente como para  la 

microempresa.  
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Tabla N° 24: Pregunta No. 9 ¿A través de que medio de comunicación usted quisiera 

recibir información de los tipos de uniformes y ropa de trabajo que ofrecerá esta nueva 

microempresa? 

Opciones Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Radio 18 4,68 % 4,68 % 

Prensa 1 0,26 % 4,94 %  

Televisión 94 24,42 % 29,35 % 

Pág. Web 102 26,49 % 55,84 % 

Catálogos 132 34,29 % 90,13 % 

Revistas 38 9,87 % 100,00 % 

Total 385 100,00 %  

 

         Fuente: Investigación de Campo 

         Elaboración: Autora 

 

 

 

Gráfico N° 23: Pregunta No. 9 ¿A través de que medio de comunicación usted quisiera 

recibir  información de los tipos de uniformes y ropa de trabajo que ofrecerá esta nueva 

microempresa? 

 

        Fuente: Investigación de Campo 

        Elaboración: Autora 
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Interpretación: 

 

Del 100% de encuestados el 34% prefiere recibir información de los 

productos que ofrecerá la microempresa a través de catálogos, seguido por 

el 27% que prefiere  por  Página Web y el 24% que prefiere la Televisión , 

debido a que estos medios de comunicación son de fácil acceso para las 

personas y son de uso masivos. Otro porcentaje de encuestados 

equivalente al 10% y 5% que prefiere recibir información de los productos 

que ofrecerá la microempresa a través de la radio y prensa 

respectivamente. Este resultado permite a la microempresa, anticipar que 

si pretende captar clientes debe hacerlo a través de esos tres medios de 

comunicación, ya que son los de mayor aceptación por parte de los 

encuestados y además son de uso masivo.  

 

 

 

Tabla N° 25: Pregunta No. 10 ¿Desearía contratar los servicios de una 

microempresa textil dedicada a la  confección de ropa de trabajo y uniformes, que 

le brinden calidad, distinción y precios accesibles con servicio personalizado? 

Opciones Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Si 330 85,71 % 85,71 % 

No 55 14,29 % 100,00 % 

Total 385 100,00 %  

         

           Fuente: Investigación de Campo 

           Elaboración: Autora 
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Gráfico N° 24: Pregunta No. 10 ¿Desearía contratar los servicios de una 

microempresa textil dedicada a la  confección de ropa de trabajo y uniformes, que 

le brinden calidad, distinción y precios accesibles con servicio personalizado? 

 

           Fuente: Investigación de Campo 

           Elaboración: Autora 

 

Interpretación: 

 

Esta pregunta, permitirá saber si es o no factible poner una nueva 

microempresa dedicada a la confección de ropa de trabajo y uniformes 

deportivos en el Sureste del Distrito Metropolitano de Quito. En el gráfico 

No. 24, del 100% de encuestados; el 86% desearía contratar los servicios 

de la microempresa textil dedicada a la confección de ropa de trabajo y 

uniformes deportivos, que  brinden calidad, distinción a precios 

competitivos con servicio personalizado y que genere fuentes de trabajo y 

el 14% no le gustaría contratar estos servicios debido a que ya tiene 

proveedores fijos. 

 

 

 

86%

14%

Si

No
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2.2.10. Conclusiones del diagnóstico  

 

� En el Sureste de Quito existe un mercado potencial de empresas que 

utilizan ropa de trabajo y uniformes deportivos lo cual es una 

oportunidad para la microempresa para posicionarse en el mercado 

brindando productos de calidad a precios competitivos. 

 

� La estabilidad económica del país permite implementar una 

microempresa dedicada a la confección y comercialización de ropa de 

trabajo y uniformes deportivos ya que es una actividad económica de 

manufactura la cual la cual aporta con el 1,3%, esto representa un 

aumento de riqueza interna del país. 

 

� Se puede concluir que la competencia que existe en el mercado actual 

es directa e indirecta: como directa se tiene las empresas de confección 

de ropa nacional e indirecta las empresas de producción extranjera, 

principalmente de China, Colombia y Perú.  

 

� La razón principal de los encuestados para adquirir ropa de trabajo y 

uniformes es la materia prima de calidad y buena confección a precios 

accesibles. Por lo que en este caso la microempresa va a tomar en 

cuenta estas características para que la confección sea de calidad. 

 

� Se puede concluir que la microempresa tendrá buena acogida en el 

mercado ya que el 86% de los encuestados hacen uso de la ropa de 

trabajo que adquieren a otros proveedores que desearían contratar 

estos servicios ya que son de calidad y más que todo brinda seguridad 

ocupacional. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

 

Objetivo 

Definir la estructura organizacional óptima  para la  operación de la 

microempresa. 

3.1. 1. Tipo de empresa 

 

La microempresa será constituida como empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, ya que toda persona natural con capacidad legal 

para realizar actos de comercio, podrá desarrollar por intermedio de la 

misma cualquier actividad económica como es la de confeccionar y 

comercializar ropa de trabajo y uniformes deportivos. 

 

Características  en las Empresas Unipersonales Responsabilidad 

Limitada 

 

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, se constituirá 

mediante escritura pública, será aprobada por el juez de lo civil, el cual 

ordenará la publicación de un extracto de la misma, por una sola vez, en 

uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y 

su inscripción en el Registro Mercantil. 

 

Es el monto designado por el Gerente-Propietario para la actividad: 

no puede ser inferior a producto de la multiplicación de la remuneración 

básica mínima unificada (US$ 318) del trabajador en general, por diez 
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(total: US$3.180). Si baja el capital, el propietario debe aumentar el capital 

dentro de 6 meses. Si no lo hace, la EURL entra en liquidación. 

3.1.1. Razón social 

 

El nombre que se ha escogido, para la microempresa es: 

“ALITEX”; este nombre  permitirá identificarse con el giro del negocio, 

que es el de confeccionar y comercializar ropa de trabajo y uniformes 

deportivos.  

 

El propósito de la microempresa es: confeccionar y comercializar 

ropa de trabajo y uniformes deportivos y por lo tanto entrar a competir con 

productos de buena calidad a precios competitivos y que satisfaga las 

necesidades de sus clientes logrando posicionarse en el mercado y en la 

mente de los clientes. 

3.1.2. Logotipo 

 

El logotipo seleccionado para la nueva microempresa de confección 

y comercialización de ropa de trabajo y uniformes deportivos es: 
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� El color rojo: se escogió para el contorno porque transmite fuerza 

energía, llama la atención y estimula la mente del consumidor. 

 

� El color negro: se utilizo en las letras, debido a que representa: poder, 

elegancia, exclusividad, prestigio y seriedad.  

 

ESLOGAN 

 

El eslogan de la microempresa tendrá como objetivo resalta las 

características de cada una de las prendas de vestir que se va a ofrecer, el 

cual se presentara en el mercado como: “Calidad sin límites” 

3.1.2. Base filosófica de la microempresa 

 

La base filosófica revela la razón de ser de la microempresa 

ALITEX y las directrices que va a seguir para lograr cumplir los objetivos 

que se ha planteado en la misma. 

 

3.1.2.1 Visión 

 

 

En  cinco años ser una microempresa líder en el mercado en 

confección de ropa de trabajo y uniformes deportivos en la ciudad de Quito, 

ofreciendo a nuestros clientes  una amplia gama  de productos  e 

innovación, con tecnología y capacitación del personal para una  

producción de calidad satisfaciendo las necesidades de los clientes. 
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3.1.2.2 Misión 

 

Diseñar y confeccionar ropa de trabajo y uniformes deportivos con 

mano de obra calificada, para satisfacer las necesidades y expectativas de 

los  clientes con productos de calidad.  

 

3.1.2.3. Principios y valores 

 

� Responsabilidad: Cumplir con los estándares  acordados con los 

clientes y proveedores. 

� Ética: Los trabajadores deberán trabajar con eficiencia, con actitud 

mental positiva. 

� Reconocimiento: Valorar el esfuerzo y dedicación de los empleados. 

� Espíritu de Servicio: Disposición para ofrecer a los clientes un trato 

amable,  calidad, eficiencia y respuesta oportuna. 

� Honestidad: Actuar con la debida prudencia e inteligencia, cumpliendo 

con los parámetros del contrato.  

� Trabajo en Equipo: Generar compañerismo. 

� Confianza: Brindar esperanza y seguridad a nuestros clientes y 

empleados. 

� Puntualidad: Entregar el producto al cliente a la hora y fecha 

establecida.  

 

3.1.3. Organización 

 

De acuerdo con Reyes Agustín, la organización “es la estructura 

técnica de las relaciones que  deben existir entre las funciones, niveles y 

actividades de los  elementos humanos y materiales de un organismo 
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social, con el fin de  lograr la máxima eficiencia en la realización de planes 

y objetivos”. 

 

3.1.3.1. Estructura orgánica y organigrama estructural 

 

Organigrama Estructural 

De acuerdo con Stoner Freeman y Gilbert, (1996), la estructura 

organizacional, “es un marco que preparan los  gerentes para dividir y 

coordinar las actividades de los miembros de  una organización” (p.345). 

 

Los organigramas estructurales son muy útiles en la organización, 

debido a que permiten detallar los niveles jerárquicos y la división de 

funciones.   

 

 

Gráfico N° 25: Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

          

        Fuente: Observación  de Campo 

         Elaboración: Autora 
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3.1.3.2. Descripción y perfil de puestos 

 

El personal del establecimiento será capacitado constantemente 

para ofrecer productos y servicios de calidad a los clientes. 

 

   Tabla N° 26: Perfil del Gerente General 

ÁREA: 
 
ADMINISTRATIVA  

NOMBRE DEL CARGO: 
 
GERENTE GENERAL 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
 
               26 /03/13 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
Controlar las operaciones y procedimientos que se realizan en el 

establecimiento   con el fin de conseguir los objetivos planteados. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA: 
 

- Coordinar con el personal que trabajará en el evento. 

- Motivar e incentivar al personal para obtener mayor rendimiento. 

- Tomar decisiones para el funcionamiento y bienestar del establecimiento 

- Controlar cada una de las áreas. 

- Planificar el trabajo para obtener los mejores resultados y cumplimiento 

de  los objetivos. 

PERFIL DEL CARGO 

EDAD: 25 a 53 años  GÉNERO: Masculino o femenino 

REQUISITOS: 
 
 

- Título en Administración de Empresas  

- Experiencia laboral tres años. 

- Conocimientos de inglés, contabilidad, relaciones públicas,  marketing.    

- Cualidades de liderazgo y trabajo en equipo 

- Emprendedor 

 HORARIO:  8:00 a 17:00 

    Elaborado por: Autora  
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     Tabla N° 27: Perfil del Contador 

ÁREA: 
 
ADMINISTRATIVA  

NOMBRE DEL CARGO: 
 
CONTADOR 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
 
               26 /03/13 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
Llevar los registros contables del establecimiento, manejo y control del 

efectivo. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA: 
 

- Llevar el control mensual de los ingresos y egresos del 

establecimiento. 

- Elaborar los informes económicos y financieros, así como el 

presupuesto general de ejecución. 

- Elaborar la nómina del personal de manera mensual  

- Realizar el pago de los impuestos al estado. 

- Analiza la situación financiera para la toma de decisiones. 

- Realizar informes periódicos a gerencia. 

 
PERFIL DEL CARGO 

EDAD: 25 a 50 años  GÉNERO: Masculino o femenino 

REQUISITOS: 
 

- Título en Auditoría y Finanzas 

- Carnet CPA (Colegio de Contadores) 

- Experiencia Laboral 2 años. 

- Conocimientos de inglés, contabilidad e informática.    

- Persona confiable. 

 HORARIO:  8:00 a 17:00 

 

       Elaborado por: Autora 
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   Tabla N° 28: Perfil de Diseñador 

ÁREA: 
 
PRODUCCIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: 
 
DISEÑADOR 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
 
               26 /03/13 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

Realizar actividades de diseño de pendas de vestir  

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 
 
- Elaborar patrones 

- Cortar la tela de acuerdo a los patrones elaborados 

- Verificar que la materia prima este en buenas condiciones 

PERFIL DEL CARGO 

EDAD: 25 a 40 años  GÉNERO: Masculino o Femenino 

REQUISITOS: 
 
- Tener el titulo de diseño de modas o  corte y confección.  

 
- Tener experiencia en diseño de ropa de trabajo y uniformes 

deportivos.  
 
- Tener buenas relaciones interpersonales. 

 
- Trabajar bajo presión. 

 
 HORARIO:  8: 00 a 17:00 

 

    Elaborado por: Autora 
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   Tabla N° 29: Perfil de Costureras 

ÁREA: 
 
PRODUCCIÓN  

NOMBRE DEL CARGO: 
 
COSTURERAS 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
 
               26 /03/13 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
Confeccionar la ropa de trabajo y uniformes deportivos 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 
 
- Verificar que la maquinaria este en buen estado. 

- Recepta el corte de las prendas por parte de la persona que corta e 

insumos para confeccionar. 

- Unir las prendas en las distintas maquinas  hasta que la prenda este 

confeccionada en su totalidad.  

- Peluchar las prendas.  

- Entregar las prendas terminadas a serigrafía 

PERFIL DEL CARGO 

EDAD: 25 a 50 años  GÉNERO: Femenino 

REQUISITOS: 
 

- Tener el titulo de haberse graduado en corte y confección.  
 
- Tener experiencia en confección de ropa deportiva. 

 
- Tener buenas relaciones interpersonales. 

 
- Trabajar bajo presión. 

 
- Facilidad para trabajar en equipo. 

 HORARIO:  8:00 a 17:00 

    

    Elaborado por: Autora 
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    Tabla N° 30: Perfil del Estampador 

ÁREA: 
 
PRODUCCIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: 
 
ESTAMPADOR  

FECHA DE ELABORACIÓN: 
 
               26 /03/13 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
Preparar la maquinaria y mallas para estampar. 

 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: 
 
- Se encarga de realzar los diseños  

- Grabar los diseños en las mallas  

- Estampar los diseños, logotipos en las prendas de acuerdo a los 

requerimientos del cliente 

- Termo fijar las prendas con su respectivo estampado 

- Entregar las prendas terminadas al área de ventas. 

PERFIL DEL CARGO 

EDAD: 25 a 50 años  GÉNERO: Masculino o Femenino 

REQUISITOS: 
 
- Título en serigrafía  

- Tener 2 años de experiencia 

- Tener buenas relaciones interpersonales 

- Trabajar bajo presión 

- Facilidad para trabajar en equipo 

 HORARIO:  8:00 a 17:00 

 

    Elaborado por: Autora 
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      Tabla N° 31: Perfil del Vendedor 

ÁREA: 
 
COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

NOMBRE DEL CARGO: 
 
VENDEDOR 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
 
               26 /03/13 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

Lograr una buena atención al cliente y vender los productos. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA: 
 
- Mantener el contacto con los clientes 

 
- Entrega los pedidos a los clientes 

 
- Satisfacer todas las inquietudes y necesidades que los clientes  

 
- Atender cordialmente a los clientes 

 
- Comercializar la ropa de trabajo y uniformes deportivos 

PERFIL DEL CARGO 

EDAD: 25 a 50 años  GÉNERO: Masculino o Femenino 

REQUISITOS: 
 

- Tener título de bachiller. 

- Experiencia laboral mínimo 1 año. 

- Tener facilidad de palabra para convencer al cliente.  

- Excelente presencia. 

- Ser honesto y leal.  

 HORARIO:  8:00 a 17:00 

     

        Elaborado por: Autora 
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    Tabla N° 32: Perfil del Bodeguero 

ÁREA: 
 
COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

NOMBRE DEL CARGO: 
 
BODEGUERO 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
 
               26 /03/13 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 

Controlar la salida de materia prima y producto terminado 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA: 
 

- Llevar un  control de  inventarios.  

- Realizar la limpieza de las instalaciones. 

PERFIL DEL CARGO 

EDAD: 25 a 50 años  GÉNERO: Femenino 

REQUISITOS: 
 

- Tener título de bachiller.  

- Ser honrado y leal.  

 HORARIO:  8:00 a 17:00 

 

      Elaborado por: Autora 
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3.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Objetivo 

Conocer cuál va a ser el funcionamiento y operatividad de la 

microempresa. 

 

3.2.1. Tamaño de la microempresa 

 

El tamaño de la microempresa  será la capacidad instalada y la  

producción de ropa de trabajo y uniformes deportivos durante un periodo 

de tiempo, todo esto depende de la demanda insatisfecha que se pretende 

cubrir, para cuyo propósito se consideran los siguientes factores: 

 

 

3.2.2. Factores determinates del tamaño 

 

 

� Mercado  

 

El mercado es el lugar geográfico donde se reúnen oferentes y 

demandantes con fines de adquirir un bien o un servicio a cambio de un 

precio fijado, que permita satisfacer las necesidades. 

 

� Disponibilidad de recursos financieros 

 

Para poner en marcha la microempresa es necesario contar con los 

recursos financieros que permitan cubrir las necesidades de inversión en 

activos fijos, intangibles y capital de trabajo. 
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� Disponibilidad de mano de obra 

 

Existe personal suficiente y capacitado para que ALIEX contrate ya que 

son personas graduadas en corte y confección los  mismos que 

cumplirán con el perfil de puesto que se requiere. 

 

� Disponibilidad de materia prima 

 

La disponibilidad de materia prima en el Sur de Quito, se cuenta con 

algunas empresas dedicadas a la distribución de insumos para la 

confección como por ejemplo: Deport- Punto, Ditex, etc. 

 

� Disponibilidad de tecnología 

 

La disponibilidad de tecnología para la microempresa consiste en definir 

el tipo de maquinaria y equipo que se necesita para poder  confeccionar 

la ropa de trabajo y uniformes deportivos de calidad optimizando los 

recursos. 

 

� Capacidad de producción 

 

La capacidad de producción  permite analizar el grado de uso que se 

hace de cada uno de los recursos en la empresa y así tener oportunidad 

de optimizarlos. ALITEX trabajando una sola jornada y con la 

maquinaria necesaria se estima confeccionar 1580 prendas mensuales 

por doce meses la producción anual seria de 18960 prendas.        
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        Gráfico N° 26: Capacidad  de Producción 

 

          Elaborado por: Autora 

 

2.3. Localización de la microempresa 

 

El estudio de localización se refiere tanto a la macro localización 

como micro localización de la microempresa, por esa razón es importante 

determinar de manera clara el sitio donde se instalará la microempresa. 

 

3.2.3.1. Macro localización 

 

 

La macro localización de la microempresa es en la Provincia de 

Pichincha, en el Sur del Distrito Metropolitano de Quito, donde se analizará 

más detalladamente el lugar exacto en donde se instalará la microempresa 

de confección de ropa de trabajo y  uniformes deportivos.  
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En esta ciudad existen varias empresas en las cuales los 

trabajadores por razones de seguridad ocupacional, comodidad optan por 

utilizar uniformes adecuados para desempeñar sus labores, al ser una 

ciudad con gran movimiento comercial, hace que logremos identificar el 

lugar óptimo para ofrecer la ropa de trabajo y los  uniformes deportivo, ya 

que existe una gran concentración de la población económicamente activa 

en la ciudad de Quito. 

 

3.2.3.2. Plano de macro localización 

 

En el siguiente mapa se puede ver la macro localización de la 

microempresa en el  Distrito Metropolitano de Quito, en la Provincia de 

Pichincha:  

 

 

               Mapa N° 2: Mapa de la Zona Sur de Quito 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: www.viasatelital.com 
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3.2.3.3. Micro localización 

 

En la micro localización se debe considerar  la mejor alternativa de 

instalación de la microempresa,  dentro de la macro localización 

seleccionada.  Para este estudio se necesitará una infraestructura amplia, 

que satisfaga las necesidades actuales y las expectativas futuras de 

crecimiento, con  disponibilidad de servicios básicos y vías de acceso. 

 

3.2.3.4. Criterios de selección y alternativas 

 

 

� Transporte y Comunicación 

 

Las vías de acceso que tiene la ciudad de Quito, se encuentran en buen 

estado, lo que facilita la transportación del personal, proveedores y 

clientes del centro de Quito pueden utilizar como vía de acceso para 

llegar al Sur de Quito, la carretera antigua vía a Conocoto, o la avenida 

Simón Bolívar. Existen algunas compañías de buses como son la 

Mariscal Sucre, Trans Alfa, Los Chillos y taxis, las mismas que permiten 

movilizarse a los clientes, proveedores y personal. Por lo tanto el 

transporte, vías de acceso y comunicación no representan ningún 

problema en este estudio. 

 

            Foto N° 22: Cooperativa de Buses 

 

 

 

  

             Fuente: Autora 
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� Cercanía a las fuentes de abastecimiento 

 

 La cercanía a las fuentes de abastecimiento es un factor fundamental 

en el sentido de que la localización se ve influida por diversos factores 

como el peso de la materia prima e insumos, que generan variación en 

los costos de transporte. La microempresa al estar ubicada en el Sur de 

Quito no tendrá problemas con los proveedores de materia prima e 

insumos. 

 

 

 

� Cercanía del Mercado 

 

En lo que respecta a la cercanía al mercado, este es un factor que 

permitirá mantener bajos costos de transporte, rapidez en la distribución 

y una mejor comunicación con los clientes. 

 
 
 

� Disponibilidad de servicios básicos 

 

Lo referente a la disponibilidad de servicios básicos se puede analizar 

que por encontrarse dentro del área urbana del Distrito Metropolitano de 

Quito, no se tendrá inconvenientes para contar con los servicios básicos 

como son: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, servicio 

telefónico, disponibles a toda hora, ya que son necesarios para el 

funcionamiento de la microempresa. 

 

 

� Posibilidad de eliminación de desechos 

 

Los  desechos que se obtienen al momento de confeccionar la ropa 

trabajo y uniformes deportivos no  contaminan el medio ambiente. Los 

desechos que se generan al momento de cortar los diseños de las 
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prendas y al coser se obtienen retazos de tela. La recolección de basura 

se la realizara todos los días martes, jueves y sábado en la mañana por 

lo que se estima no tener ningún tipo de problema respecto a los 

desechos que se obtengan en la microempresa. 

 

3.2.3.5. Matriz de localización 

 

 

La matriz de localización es para determinar el mejor lugar para 

ubicación de la microempresa, para esto se utilizara el método cualitativo 

por puntos, el mismos que consiste en determinara un peso a cada factor  

dependiendo de la  importancia  de cada uno de estos. 

 

 

 

 La sumatoria de los pesos asignados deberá sumar 1,00. 

Posteriormente se calificará a cada factor los valores están comprendidos 

entre 1= bajo y 10 = alto, después se multiplicara el peso por la calificación 

de los factores y por último se sumará la ponderación de cada lugar y se 

seleccionara el de más alta puntuación para la localización de la 

microempresa. 
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     Tabla N° 33: Matriz de Localización 

  

        Fuente: Investigación de Campo 

               Elaboración: Autora 

  

Como se puede observar en la matriz de localización el lugar óptimo 

para el funcionamiento de la microempresa es en el Balcón del Valle  en la 

calle Miguel Ángel Zambrano E18-23. 

 

 

 

 

 

Factores 

Determinantes 
Peso 

Balcón del Valle Loma de Puengasí 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Transporte y 

Comunicación 
0,25 8,00 2,00 9,00 1,80 

Cercanía de las 

Fuentes de 

Abastecimiento 

0,15 9,00 1,35 8,00 1,20 

Disponibilidad 

de mano de 

obra 

0,20 9,00 1,80 7,00 1,40 

Cercanías  del 

Mercado 
0,20 8,00 1,60 7,00 1,40 

Disponibilidad 

de Servicios 

Básicos 

0,10 9,00 0,90 9,00 0,90 

Posibilidad de 

eliminación de 

desechos 

0,10 8,00 0,80 7,00 0,70 

TOTAL 1.00 
 

8,45 
 

7,40 
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3.2.3.6.  Plano de la micro localización 

 

               Mapa N°: 3: Ubicación de la Microempresa en el Sur de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: www.viasatelital.com 

3.2.4. Ingenieria del estudio 

 

La ingeniería del proyecto se refiere al estudio de las actividades 

que permiten pasar de una situación inicial con presencia de los insumos o 

materias primas a una fase final caracterizada por la disponibilidad de los 

productos terminados. 

 

 

 

 

Ubicación 
Microempresa 
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3.2.4.1. Diagrama de flujo 

 

Gráfico N° 27: Diagrama de Flujo Proceso de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Elaborado por: Autora 
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Gráfico N° 28: Diagrama de Flujo Procesos de Producción 

 

 

 

 

 

 

                                 Elaborado por: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaborado por: Autora 
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3.2.4.2. Programa de producción 

 

El programa de la producción interviene el mercado y la capacidad 

productiva de la empresa. La producción  de ropa de trabajo y uniformes 

deportivos que se realizara durante el primer año es de 18960 prendas, la 

misma que se va incrementando año a año. La producción se incrementara 

en un 2,8% anual, de acuerdo al crecimiento de la población 

económicamente activa de Quito. 

 

       Tabla N° 34: Programa de Producción  

 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

PRODUCTOS 

 

Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Año 4 

 

Año 5 

Overoles 720 740 761 782 804 

Mandiles 1440 1480 1522 1564 1608 

Uniformes Deportivos 1440 1480 1522 1564 1608 

Camisetas Polo 2400 2467 2536 2607 2680 

Camisetas Algodón 2400 2467 2536 2607 2680 

Chompas 960 987 1015 1043 1072 

Gorras 4800 4934 5073 5215 5361 

Boinas 4800 4934 5073 5215 5361 

Total  18960 19491 20037 20598 21174 

      Fuente: Observación de Campo 

        Elaborado por: Autora  

 

3.2.4.3. Plano de ALITEX 
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FACHADA FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Autora  

 

Distribución de área contable, área de  producción, área de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Autora  
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3.2.4.3. Requerimiento de mano de obra 

 

         Tabla N° 35: Requerimiento de mano de obra 

No. Empleados Cargo Sueldo Mensual Sueldo Anual 

1 Gerente  $ 600,00  $    7.200,00  

1 Contador  $ 400,00  $    4.800,00  

4 Costureras $ 1.284,00  $   15.408,00  

1 Diseñador $ 321,00  $    3.852,00  

1 Estampador $ 320,00  $    3.840,00  

1 Vendedor $ 330,00  $    3.960,00  

1 Bodeguero $ 321,00  $    3.852,00  

      10 TOTAL  $         3.576,00  $   42.912,00  

       

         Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales – Sueldos Sectoriales 

         Elaborado por: Autora 

 

3.2.4.4. Requerimiento de activos fijos 

 

      Tabla N° 36: Área de Gerencia  

CANTIDAD CONCEPTO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Computadora $ 812,00 $ 812,00 

1 Impresora $ 90,00 $ 90,00 

1 Escritorio $ 145,00 $ 145,00 

1 Teléfono $ 20,00 $ 20,00 

3 Sillas $ 70,00 $ 210,00 

1 Librero $ 100,00 $ 100,00 

1 Archivador aéreo $ 70,00 $ 70,00 

1 Archivador $ 150,00 $ 150,00 

1 Basurero $ 5,00 $ 5,00 

     

      Fuente: Observación de campo 

      Elaborado por: Autora  
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       Tabla N° 37: Área  Administrativa  

CANTIDAD CONCEPTO VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Computadora $ 812,00 $ 812,00 

1 Escritorio $ 145,00 $ 145,00 

1 Telefono FAX $ 180,00 $ 180,00 

2 Sillas $ 70,00 $ 140,00 

1 Archivador $ 150,00 $ 150,00 

1 Basurero $ 5,00 $ 5,00 

        Fuente: Observación de campo 

        Elaborado por: Autora  

 

            Tabla N° 38: Área de producción 

CANTIDAD CONCEPTO VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 Maquinas Rectas $ 500,00 $ 1.000,00 

2 Maquinas Overlock $ 1.300,00 $ 2.600,00 

1 Máquina Recubridora $ 1.600,00 $ 1.600,00 

1 Máquina Elasticadora $ 2.100,00 $ 2.100,00 

1 Máquina Tiradora $ 1.200,00 $ 1.200,00 

1 Máquina Cortadora $ 390,00 $ 390,00 

1 Pulpo de ocho brazos $ 1.904,00 $ 1.904,00 

1 Plancha tipo Guaflera $ 840,00 $ 840,00 

1 Presecador $ 616,00 $ 616,00 

1 Computadora $ 812,00 $ 812,00 

1 Impresora $ 90,00 $ 90,00 

1 Telefono $ 20,00 $ 20,00 

1 Escritorio $ 145,00 $ 145,00 

1 Mesa de corte $ 200,00 $ 200,00 

10 Sillas  $ 55,00 $ 550,00 

1 Sillas giratorias $ 70,00 $ 70,00 

4 Estanterías $ 125,00 $ 500,00 

10 Basureros $ 5,00 $ 50,00 

1 Juego de Reglas $ 10,00 $ 10,00 

8 Corta hilos $ 2,00 $ 16,00 

2 Tijeras grandes $ 10,00 $ 20,00 

4 Cinta métricas $ 1,00 $ 4,00 

1 Caja de tizas sastres  $ 4,00 $ 4,00 

20 Paquetes de agujas $ 4,00 $ 80,00 

        Fuente: Observación de campo 

           Elaborado por: Autora  
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          Tabla N° 39: Área de ventas 

 
CANTIDAD 

 
CONCEPTO 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1 Escritorio $ 145,00 $ 145,00 

1 Vitrina $ 145,00 $ 145,00 

3 Sillas $ 70,00 $ 210,00 

         

         Fuente: Observación de campo 

            Elaborado por: Autora  

 

            Tabla N° 40: Sala de Espera 

 
CANTIDAD 

 
CONCEPTO 

COSTO  
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1 Sillón para sala de 
espera 

$ 310,00 $ 310,00 

         

             Fuente: Observación de campo 

             Elaborado por: Autora  

 

         Tabla N° 41: Suministros de Oficina 

CANTIDAD CONCEPTO COSTO  
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1 Resma de papel A4 $ 5,00 $ 5,00 

1 Caja de esferos BIC $ 4,00 $ 4,00 

6 Archivadores grandes $ 1,80 $ 10,80 

6 Carpetas plásticas $ 0,60 $ 3,60 

2 Engrampadoras $ 6,00 $ 12,00 

2 Perforadoras $ 10,00 $ 20,00 

1 Caja de grapas $ 1,00 $ 1,00 

4 Cartuchos  $ 15,00 $ 60,00 

Total $ 116,40 
       

          Fuente: Observación de campo 

           Elaborado por: Autora  

 

 

Referirse Anexo 1: Proformas 
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3.2.4.5. Requerimiento de materia prima e insumos para la confección 

 

Para determinar el requerimiento de materia prima e insumos se 

debe hacer algunos cálculos de acuerdo a la observación de campo. Con 

la información  de la  Tabla N°28 de programa de producción la 

microempresa necesita la siguiente cantidad de  materia prima e insumos 

para cada producto. 

3.2.4.6. Cantidad  de materia prima e insumos para la confección 

 

        Tabla N° 42: Cantidad de Materia Prima 

 

MATERIA PRIMA 

PRODUCTOS 
TIPO DE 

TELA (MP) 
MEDIDA 

(METROS) 

PRECIO 
DEL 

METRO 

TOTAL 
EN 

DÓLARES 

Overoles Gabardina 
Torino 

3 $ 3,80 $ 11,40 

Mandiles Aruba 1,5 $ 3,80 $ 5,70 

Uniformes 
Deportivos 

Vioto 3 $ 2,70 $ 8,10 

Camisetas 
Polo 

Pique 1,25 $ 2,45 $ 3,06 

Camisetas 
Algodón 

Jersey 1,25 $ 1,27 $ 1,59 

Chompas Taslan 1,5 $ 2,60 $ 3,90 

Gorras Tela 3001 0,25 $ 3,80 $ 0,95 

Boinas Paño 0,5 $ 5,00 $ 2,50 

         

         Fuente: Observación de Campo 

           Elaborado por: Autora  
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   Tabla N° 43: Costos Indirectos de Fabricación 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

PRODUCTOS INSUMOS MEDIDAS CANTIDAD PRECIO DEL 

METRO 

TOTAL 

 

 

 

OVEROLES 

Elástico  Metro 0,3 0,14 $ 0,04 

Cinta 

Reflectiva 

Metros 2 0,36 $ 0,72 

Cierre Unidad 1 0,3 $ 0,30 

Etiqueta Unidad 1 0,06 $ 0,06 

Funda Unidad 1 0,04 $ 0,04 

Total $ 1,16 

 

MANDILES 

Botones Unidad 5 0,02 $ 0,10 

Etiqueta Unidad 1 0,06 $ 0,06 

Funda Unidad 1 0,04 $ 0,04 

Total $ 0,20 

 

 

UNIFORMES 

DEPORTIVOS 

Cordón Metros 0,8 0,05 $ 0,04 

Elástico  Metro 0,8 0,14 $ 0,11 

Cierre Unidad 1 0,3 $ 0,30 

Etiqueta Unidad 1 0,06 $ 0,06 

Funda Unidad 1 0,04 $ 0,04 

Total $ 0,55 

 

CAMISETAS 

POLO 

Puño y 

cuello 

Unidad 1 0,65 $ 0,65 

Etiqueta Unidad 1 0,06 $ 0,06 

Funda Unidad 1 0,04 $ 0,04 

Total $ 0,75 
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CAMISETAS 

ALGODÓN 

Rib Metros 0,8 1,2 $ 0,96 

Etiqueta Unidad 1 0,06 $ 0,06 

Funda Unidad 1 0,04 $ 0,04 

Total $ 1,06 

 

 

CHOMPAS 

Plumón Metros 1,5 1,87 $ 2,81 

Cierre Unidad 1 0,3 $ 0,30 

Etiqueta Unidad 1 0,06 $ 0,06 

Funda Unidad 1 0,04 $ 0,04 

Total $ 3,21 

 

 

GORRAS 

Visera Unidad 1 0,1 $ 0,10 

Botón Unidad 1 0,05 $ 0,05 

Hebilla Unidad 1 0,1 $ 0,10 

Etiqueta Unidad 1 0,06 $ 0,06 

Funda Unidad 1 0,04 $ 0,04 

Total $ 0,35 

 

BOINAS 

Cordón Metros 0,6 0,05 $ 0,03 

Etiqueta Unidad 1 0,06 $ 0,06 

Funda Unidad 1 0,04 $ 0,04 

Total $ 0,13 

   Fuente: Observación de Campo 

   Elaborado por: Autora  
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3.3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado está orientado a determinar la viabilidad de la 

creación de una microempresa  dedicada a la confección de uniformes y 

ropa de trabajo  en el Sur del Distrito Metropolitano de Quito. También nos 

permite el  análisis y determinación de la oferta y demanda con la  finalidad 

de establecer la demanda insatisfecha, que será cubierta en una 

proporción razonable por la nueva microempresa.  

3.3.1. Objetivo del estudio de mercado 

 

Conocer el nivel de aceptación que tendrá la creación de una 

microempresa dedicada a la confección de uniformes deportivos y ropa de  

trabajo en el Sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3.3.2. Mercado meta 

 

El mercado meta de la microempresa ALITEX son los trabajadores 

en distintas áreas (técnicos, operarios de maquinas, vendedores, 

profesores, estudiantes), de todas las instituciones empresariales y 

educativas, públicas o privadas, del Sur de la ciudad de Quito, a quienes se 

les ofrecerá la ropa de trabajo y uniformes deportivos de calidad a precios 

competitivos.  

3.3.3   Identificación del producto 

 

Este estudio pretende demostrar la factibilidad de ofrecer ropa de 

trabajo y uniformes para hombres y mujeres, con la finalidad de ofrecer 

seguridad ocupacional ya que estos van a ser elaborados con materia 

prima de calidad, a precios competitivos,  ofreciendo un servicio 

personalizado, para satisfacer las necesidades y superar las expectativas 
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de los clientes potenciales por lo cual se alcanzará captar un mayor 

mercado.  

 

 

Las prendas que más adquieren las personas  que trabajan en las 

distintas empresas son: 

 

� Overoles 

� Overoles térmicos 

� Mandiles 

� Chompas 

� Camisetas polo 

� Camisetas de algodón 

� Calentadores  

� Gorras 

3.3.4. Análisis de la demanda 

 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica 

a un precio determinado.  

 

De acuerdo a la observación de campo realizada el 86% de los 

encuestados contratará los servicios de la nueva microempresa la misma 

que se dedicará a la confección de ropa de trabajo y uniformes deportivos, 

que le brinden calidad y seguridad ocupacional a precios competitivos con 

servicio personalizado. 

 

En el mercado existen 783 empresas de las cuales la  frecuencia de 

adquisición de las prendas de vestir es semestralmente con un 48,57%, 

anualmente un 38,44%, y la diferencia del 12,99% está entre mensual y 

trimestral.  
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El tamaño de la población  y su estructura permite conocer el 

número de clientes en el mercado al que está dirigido este  proyecto. En el 

Sur del  Distrito Metropolitano de Quito tuvo una población 

económicamente activa de 30.694 habitantes,  de acuerdo al censo del 

2010 y con una tasa de crecimiento poblacional del 2.80%. La misma que 

forma parte de las 783 empresas que existen en esta ubicación geográfica. 

 

 

                                           Tabla N° 44: Demanda Proyectada 

Año Población 

2010 30.694 

2011 31.553 

2012 32.437 

2013 33.345 

2014 34.279 

2015 35.239 

2016 36.225 

2017 37.240 

2018 38.282 

                                                 

                                             Fuente: INEC 

                                                      Elaborado por: Autora  

 

3.3.5. Análisis de la oferta 

 

La oferta es un conjunto de bienes o servicios que se presentan en 

el mercado con un precio establecido. 

 

De acuerdo al censo  económico del año 2010, en la provincia de 

Pichincha hubieron 11.737 establecimientos de manufactura con un 

personal ocupado de 84.957. En el mercado existen 385 empresas 
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privadas que se dedican a confeccionar  prendas de vestir y ropa de 

trabajo lo que  representa un 8,58%. 

 

La oferta de productos de ALITEX es la confección de ropa de 

trabajo y uniformes deportivos que se detalla en la siguiente tabla:           

 

                Tabla N° 45: Detalle oferta de productos 

OFERTA DE PRODUCTOS 

LÍNEAS  PRODUCTO 

 

Camisetas 

Polo 

Algodón 

Lycras 

 

Uniformes 

Deportivos 

Calentadores (Chompa y Pantalón) 

Uniforme interior (Camiseta y 

Pantaloneta) 

 

 

Ropa de Trabajo 

Overoles 

Mandiles 

Chompas 

Pantalones 

 

Gorras 

Gorras 

Sombreros 

Boinas 

              Elaborado por: Autora  
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3.3.6. Análisis de precios  

 

El análisis de precios consiste en establecer los precios de cada uno 

de los productos que la microempresa ofrecerá a los clientes.   

 

A continuación de detalla los precios de la ropa de trabajo y 

uniformes deportivos que se ofertara en el mercado. 

 

           Tabla N° 46: Detalle de precios  

ANÁLISIS DE PRECIOS 

PRODUCTO 

PRECIOS 

COMPETENCIA 

PRECIOS 

ALITEX 

Overoles $ 35,00 $ 25,00 

Mandiles $ 15,00 $ 10,00 

Uniformes 

Deportivos 

$ 25,00 $ 18,00 

Camisetas Polo $ 12,00 $ 8,00 

Camisetas Algodón $ 10,00 $ 4,00 

Chompas $ 40,00 $ 25,00 

Gorras $ 10,00 $ 5,00 

Boinas $ 10,00 $ 5,00 

 

           Fuente: Observación de campo 

              Elaborado por: Autora  

 

 

Los precios establecidos dependerán de distintos factores: 

 

� Cantidad de las prendas  

� La competencia  

� Incremento del precio en la materia prima 

� Mano de obra 
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3.1.7. Comercialización 

 

Los  canales de comercialización que utilizara la microempresa son 

los siguientes: 

 

� ALITEX  vende a las instituciones empresariales,  los cuales venden los 

productos al consumidor final. 

 

 

 

 

� ALITEX   vende sus productos directamente al consumidor final. 

 

 

 

 

3.3.7.1. Estrategias de precios 

 

La estrategia de precios es muy importante para una empresa ya 

que establece el precio inicial para mantener el potencial de utilidades a 

largo plazo durante el ciclo de la vida del producto. 

 

� Precios de penetración permite maximizar las ventas y capturar con 

rapidez mayor participación en el mercado estableciendo un precio inicial 

relativamente bajo.  

DETALLISTA CONSUMIDO
R FINAL 

ALITEX 

 

CONSUMIDOR 
FINAL 

ALITEX 
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� Precios basados en el valor permiten establecer precios razonables 

bajos, pero ofrecen productos de alta calidad y adecuados servicios al 

cliente. 

� Precios mágicos consisten en establecer que todos los precios terminen 

en nueve. Por ejemplo un overol costará 25,99 dólares,  un uniforme 

deportivo costará  19,99 dólares, etc.  

 

Foto N° 23: Estrategia 

 

  

 

 

                                                                     

Fuente: Autora 

 

 

� Volumen de compra de un mismo producto  es otra estrategia de 

precios, cuando mayor sea la cantidad menor será el precio del mismo.  

                                  Foto N° 24: Camisetas por docenas 

 

 

 

 

 

 
                               Fuente: Autora 

 

Overoles $25,99 
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3.3.7.2. Estrategias de promoción 

 

La estrategia de promoción permite estimular el consumo de los 

productos que se desean comercializar.  

 

� ALITEX ofrecerá un 5% de  descuento por un pedido de 3 docenas en 

adelante de cualquier producto. 

� Realizar promociones de dos por uno en los productos. 

 

 

 

 

 

� Obsequio gratuito con el logotipo estampado de ALITEX por el pedido 

que realice para que el consumidor pueda recordar el nombre de la 

microempresa. 

 

 

 

 

  

 

 

2X12X12X12X1    
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3.3.7.3. Estrategias de productos 

 

Las estrategias de producto se basa en la identificación y 

satisfacción de las necesidades del mercado meta en lugar de adoptar un 

enfoque interno en diseñar el mejor producto posible. 

 

� Extensión de líneas de productos dichos productos complementan una 

línea de producto existente con nuevos estilos y modelos, permiten a la 

empresa  mantener sus productos actualizados y atractivos con costos 

de desarrollo mínimos. 

� Reposicionamiento comprende cambios reales o percibidos a un 

producto, esta estrategia comprende dirigir los productos existentes a 

nuevos mercados o segmentos.  

3.3.7.4. Estrategias de plaza o distribución 

 

La estrategia de distribución consiste en los puntos de venta en 

donde se comercializaran u ofrecerán nuestros productos a los 

consumidores finales, también se determinará la forma en que los 

productos serán trasladados hacia los puntos de venta.  

 

� Los productos se pueden ofertar vía Internet ya que es un medio de 

comunicación masivo y la mayoría dispone de este medio. 

� La distribución será la siguiente ALITEX entrega a un detallista y llega 

al consumidor final el producto. 

� También existirá la distribución directa de ALITEX al consumidor final. 
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3.4  ESTUDIO LEGAL 

 

Para la creación de la microempresa es necesario especificar los 

trámites que se requieren para la legalización de la misma. 

3.4.1. Inscripción del Registro Único de Contribuyentes 

 

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas, el Registro Único de 

Contribuyentes  corresponde a un número de identificación para todas las 

personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica 

en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de 

bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

 

REQUISITOS 

 

� Formulario RUC 01 A y RUC 01 B (firmados por el representante legal) 

� Original y copia de la escritura pública o del contrato social otorgado 

ante notario o juez 

� Original y copia del nombramiento del representante legal inscrito en el 

Registro Mercantil. 

� Original y copia a color de la cédula de identidad y original del certificado 

de votación del representante legal. 

� Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono), 

que corresponda a uno de los últimos tres meses a la fecha de 

inscripción, en donde conste la dirección exacta del establecimiento. 

 

 

Referirse Anexo 2: Formularios SRI 
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3.4.2.  Patentes Municipales 

 

De acuerdo con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la 

patente municipal es un registro laboral obligatorio por el cual pagan de 

forma anual los profesionales que trabajan de manera independiente, se 

aplica a personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras 

domiciliadas en el Quito que ejerzan actividades industriales, comerciales, 

financieras, inmobiliarias y profesionales.  

 

Las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad 

que por primera vez declaran y pagan Patente Municipal deberán realizar 

este trámite únicamente en las ventanillas de las administraciones zonales 

municipales y balcones de servicios municipales, con los siguientes 

requisitos: 

 

� Formulario de Inscripción de Patente Municipal, debidamente llenado y 

suscrito por el representante legal.  

� Copia de cédula de identidad del representante legal. 

� Copia del certificado de votación de las últimas elecciones del 

representante legal. 

� Copia de la escritura protocolizada de constitución de la persona 

jurídica.  

 

Referirse Anexo 3: Formularios Municipio 

3.4.3. Licencia Metropolitana  de Funcionamiento   

 

De acuerdo a la Ordenanza Municipal Art. 23, la Licencia 

Metropolitana Única para el Ejercicio de las Actividades Económicas 

(LUAE), es el acto administrativo único con el que el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito autoriza a su titular el desarrollo de actividades 
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económicas en un establecimiento determinado, ubicado en la 

circunscripción territorial del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

REQUISITOS 

 

� Presentación de formulario de solicitud del LUAE en el Municipio. 

� Copia del RUC 

� Copia de cédula del representante legal. 

� Copia de papeleta de votación del representante legal. 

� Copia de la escritura de la constitución de la empresa. 

� Calificación artesanal. 

� Copia del Informe de Compatibilidad de Uso del Suelo (ICUS) en caso 

de ser requerido. 

� Pago de las tasas municipales  

 

Referirse Anexo 4: Formulario Licencia Metropolitana Única para el  

Ejercicio de las Actividades Económicas 

3.4.4. Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

Requisitos 

� Informe de inspección 

� Copia del certificado artesanal 

� Exoneración del municipio 

� Copia de la cédula de identidad del representante legal o copropietario 

� Copia de RUC 

� Copia de la patente municipal 
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3.4.5. Calificación Artesanal Autónoma 

 

� Solicitud de la Junta Nacional de Defensa del Artesano 

� Declaración juramentada 

� Copia de la cédula de ciudadanía 

� Copia del certificado de votación 

� Foto a color tamaño carnet actualizada 

� Tipo de sangre (Cruz Roja Ecuatoriana) 

� Carnet del Gremio  

 

3.4.6. Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha 

 

Requisitos 

 

� Llenar solicitud de afiliación. 

� Fotocopia de la Escritura de Constitución. 

� Fotocopia Resolución de la Superintendencia de Compañías. 

� Fotocopia de nombramiento de Gerente - Propietario 

� Fotocopia a color de la cédula de identidad del Representante Legal. 

� Fotocopia del RUC (firmada). 

� Listado de maquinaria y equipos valorados a precio de costo. 

� Croquis de ubicación con la dirección exacta de la empresa. 

 

Referirse Anexo 5: Solicitud de Afiliación 
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3.5. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

Objetivo estudio ambiental 

Lograr un mejor ambiente natural en  ALITEX aplicando buenas 

prácticas ambientales. 

 

Proceso de Confección  

El proceso de confección es donde se unen las piezas de tela que 

componen una prenda de vestir. La tela es cortada de acuerdo al diseño, 

se une las piezas en las máquinas adecuadas y se procede a peluchar. 

 

Gráfico N° 29: Proceso de Confección 

 

Elaborado por: Autora  

 

 

 

 

 

• Trazando 
• Marcando

Corte

• Costura en 
máquinas 
de coser

Confección

• Peluchar
• Planchar

Acabados
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A continuación se presenta un esquema del balance de materias y 

productos que se produce en los escenarios de proceso de la confección. 

 

         Gráfico N° 30: Entradas y Salidas 

 
           Elaborado por: Autora  

 

DESECHOS QUE GENERA ALITEX 

 

� Residuos industriales: Retazos de de telas e hilos. 

 

                                         Foto N° 25: Retazos de Tela 

 

                                               Elaborado por: Autora 
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� Residuo peligrosos: Restos de aceites lubricantes 

Foto N° 26: Fuente  de aceite 

 

 

 

 

 

                                                      Elaborado por: Autora 

 

� Generación de ruido: Por el funcionamiento de las máquinas. 

 

                      Foto N° 27: Máquinas en funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

                          Elaborado por: Autora 
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EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

 

En el desarrollo de la actividad  de confección de ropa de trabajo y 

uniformes deportivos se contribuye a distintos efectos  ambientales a 

continuación los siguientes: 

 

� No separando los residuos de telas según sus posibilidades de 

aprovechamiento. 

� Adquirir materia prima  e insumos  con exceso de  embalaje. 

� Tener prendida la maquinaria cuando no se está usando. 

� Botar al desagüe el aceite de lubricación de la maquinaria. 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LA CONFECCIÓN 

 

� Realizar prácticas respetuosas con el medio, de ahorro de materiales, 

agua y energía. 

� Reducir la producción de residuos de tela e hilos. 

� Gestionar los residuos de manera que se evite el daño ambiental. 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS 

 

� Aprovisionamiento 

Maquinaria 

� Adquirir maquinaria que  consuma bajo nivel de energía. 

� Adquirir maquinaria  con baja emisión de ruido.  
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� Maquinaria con recipientes que recojan los residuos que se producen en 

el proceso de cosido de las prendas. 

Materia Prima e Insumos 

 

� Adquirir materia prima e insumos que garanticen el menor impacto 

ambiental. 

� Solicitar a los proveedores productos en embalajes fabricados con 

materiales reciclados. 

� Utilizar papel reciclado. 

 

Almacenamiento 

 

� Garantizar que la materia prima e insumos  almacenados puedan ser 

identificados correctamente. 

� Minimizar el tiempo de almacenamiento de la materia prima e insumos 

de manera que se evite la producción de residuos. 

 

Maquinaria y materiales 

� Seleccionar las máquinas necesarias para la confección  de cada 

prenda, para evitar gasto innecesario de energía. 

� Seleccionar el tipo y número de agujas adecuadas al tipo de costura, al 

tipo de hilo y al tejido a coser cada prenda. 

� Tener en funcionamiento la maquinaria el tiempo necesario reducirá la 

emisión de ruido. 

� Optimizar la cantidad de materiales empleados ajustando los diseños o 

patrones a las piezas con el corte de mayor rendimiento en cada caso, 

para reducir el consumo de tela y la producción de retazos. 
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� Aprovechar al máximo los retazos y otros restos de tela reutilizándolos, 

vendiéndolos o entregándolos  como materia prima a personas  

recuperadoras para fabricación de guaipe o hilos. 

 

Energía 

       

� Ahorrar energía durante el desarrollo del trabajo, desconectando la 

maquinaria cuando no se esté usando. 

� En iluminación aprovechando al máximo la iluminación natural, 

encendiendo sólo las luces que sean necesarias, empleando lámparas 

de bajo consumo, si se usan tubos fluorescentes no apagarlos y 

encenderlos con frecuencia, ya que el mayor consumo se produce en el 

encendido. 

Papel 

� Reutilizar el papel, cuando sea posible y manejar los restos inservibles 

de forma que se posibilite su reciclado. 

Agua 

� Evitar el gasto de agua cerrando bien las llaves. 

 

Mantenimiento y limpieza 

� Conocer y seguir las instrucciones técnicas en el mantenimiento de las 

máquinas. 

� En las operaciones de lubricación de las máquinas, cuidar de no 

sobrepasar la cantidad de aceite aplicado para evitar ensuciar las 

prendas. 

� Limpiar periódicamente las lámparas y luminarias. 
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BUENAS PRÁCTICAS SON LAS SIGUIENTES ACTUACIONES 

� Separar correctamente los residuos. 

� Identificar los cestos de basura con una etiqueta. 

� Depositar los residuos en contenedores adecuados, de un material que 

no sea afectado por el residuo y resistentes a la manipulación. 

� Entregarlos para ser gestionados por gestores autorizados, o llevarlos al 

Punto Verde. 

 

EMISIÓN DE RUIDO  

� Reducir la emisión de ruido empleando maquinaria menos ruidosos. 

� Manteniendo desconectados los equipos cuando no se estén utilizando. 
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CAPÍTULO IV 

4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Objetivo del estudio financiero 

Establecer el monto de recursos económicos necesarios para poner 

en marcha el proyecto. 

4.1  Presupuesto 

4.1.1.  Presupuesto de inversión 

 

                                   Tabla N° 47: Presupuesto de Inversión 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

TOTAL 

Concepto Monto 

Activos Fijos $ 18.665,00 

Activos Diferidos $ 3.978,00 

TOTAL $ 22.643,00 

                                               Elaborado por: Autora 
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     ACTIVOS FIJOS 

       Tabla N° 48: Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
CANTIDAD VALOR  

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Maquinas Rectas 2 $ 500,00 $ 1.000,00 
Maquinas Overlock 2 $ 1.300,00 $ 2.600,00 

Máquina Recubridora 1 $ 1.600,00 $ 1.600,00 

Máquina Elasticadora 1 $ 2.100,00 $ 2.100,00 

Máquina Tiradora 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 
Pulpo de ocho brazos 1 $ 1.904,00 $ 1.904,00 

Plancha tipo Guaflera 1 $ 840,00 $ 840,00 

Presecador 1 $ 616,00 $ 616,00 
Máquina Cortadora 1 $ 390,00 $ 390,00 

Juego de Reglas 1 $ 10,00 $ 10,00 
Corta hilos 8 $ 2,00 $ 16,00 
Tijeras grandes 2 $ 10,00 $ 20,00 
Cinta métricas 4 $ 1,00 $ 4,00 
Caja de tizas sastres  1 $ 4,00 $ 4,00 

Paquetes de agujas 
para cada máquina 

20 $ 4,00 $ 80,00 

Subtotal $ 12.384,00 
MUEBLES Y 
ENSERES       

Escritorios 4 $ 145,00 $ 580,00 
Sillas  9 $ 70,00 $ 630,00 
Sillas para costureras 10 $ 55,00 

$ 550,00 
Sillon tripersonal para 
sala de espera 

1 
$ 310,00 $ 310,00 

Archivador 4 gavetas 2 $ 150,00 $ 300,00 
Archivador aéreo 1 $ 70,00 $ 70,00 
Librero 1 $ 100,00 $ 100,00 
Estanterías 4 $ 125,00 $ 500,00 
Vitrina 1 $ 145,00 $ 145,00 
Mesa para cortar tela 1 $ 200,00 

$ 200,00 
Basureros 12 $ 5,00 $ 60,00 

Subtotal $ 3.445,00 
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EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN       

Computadoras 3 $ 812,00 $ 2.436,00 
Impresoras 2 $ 90,00 $ 180,00 

Subtotal $ 2.616,00 
EQUIPO DE OFICINA     

  
Teléfono 2 $ 20,00 $ 40,00 
Teléfono Fax 1 $ 180,00 $ 180,00 

Subtotal $ 220,00 
Total $ 18.665,00 

      Elaborado por: Autora  

 

           Tabla N° 49: Depreciaciones 

DEPRECIACIONES 

ACTIVOS FIJOS VALOR DEPRECIACIÓN ANNUAL 

Maquinaria y Equipo $ 12.384,00 $ 1.238,40 

Muebles y Enseres $ 3.445,00 $ 344,50 

Equipo de Computación $ 2.616,00 $ 872,00 

Equipo de Oficina $ 220,00 $ 22,00 

         Elaborado por: Autora 

 

            Tabla N° 50: Activos Intangibles 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

CANTIDAD CONCEPTO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

5 Resma de papel A4 $ 5,00 $ 25,00 

1 Caja de esferos BIC $ 4,00 $ 4,00 

8 Carpetas 

archivadoras 

$ 3,00 $ 24,00 

2 Engrampadoras $ 6,00 $ 12,00 

2 Perforadoras $ 10,00 $ 20,00 

1 Caja de grapas $ 1,00 $ 1,00 

4 Cartuchos  $ 48,00 $ 192,00 

Total $ 278,00 

         Elaborado por: Autora 
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                             Tabla N° 51: Activos Intangibles 

ACTIVOS INTANGIBLES 

CANTIDAD CONCEPTO 

Permisos, Marcas y Patentes  $ 200 

Estudio de Factibilidad $ 2300 

Total Activos Intangibles $ 2500 

             Elaborado por: Autora 

               

          Tabla N° 52: Amortizaciones 

AMORTIZACIÓN  DE ACTIVOS INTANGIBLES 

DESCRIPCIÓN 
VALOR DEL 

ACTIVO 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

Permisos, Marcas y 
Patentes $200 $40 

Estudio de Factibilidad $2.300 $460 

Total Activos Intangibles $2.500 $500 

          Elaborado por: Autora 

4.2. Financiamiento  

 

                Tabla N° 53: Estructura de Financiamiento 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Inversión Porcentaje   Valor  

Capital Propio 40%  $    9.057  

Préstamo Bancario 

(Banco de 

Fomento) 

60%  $   13.586  

             Elaborado por: Autora 
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                    Tabla N° 54: Gastos por Intereses 

GASTOS POR INTERESES 

Préstamo largo plazo $ 13.586 

Tasa de interés 10,00% 

Valor Interés  $   1.356 

                 Elaborado por: Autora 

 

 

 

                      Tabla N° 55: Datos del Préstamo 

DATOS PRÉSTAMO 

Monto del préstamo  $         13.586  

Tasa de Interes 10,00% 

Plazo en Años 2 

                     Elaborado por: Autora 

 

 

             

       Tabla N° 56: Amortización del Préstamo 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODO CUOTA CAPITAL VALOR INTERES DIVIDENDO SALDO 

0        $     13.586,00  

1  $            6.792,90   $ 1.358,58   $   8.151,48   $       6.792,90  

2  $            6.792,90   $    679,29   $   7.472,19                     -      

        Elaborado por: Autora 
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4.3. Gastos de Fabricación 

 

                          Tabla N° 57: Gastos de Fabricación 

GASTOS DE FABRICACIÓN ANUAL 

Sueldos y Salarios $ 42.912,00 

Movilización $ 1.000,00 

Aporte  IESS $ 5.213,81 

Beneficios Sociales   

Décimo Tercero $ 3.576,00 

Décimo Cuarto $ 2.226,00 

Fondos de Reserva $ 3.576,00 

Uniformes Personal $ 500,00 

Mantenimiento Maquinaria $ 700,00 

Arriendo $ 4.800,00 

Suministros y Materiales $ 278,00 

Servicios Básicos $ 1.080,00 

Amortización Activos Intangibles $ 500,00 

Gasto Depreciaciones   

Maquinaria y Equipo $ 1.238,40 

Muebles y Enseres $ 344,50 

Equipo de Computación $ 872,00 

Equipo de Oficina $ 22,00 

TOTAL GASTOS $ 68.838,71 

                      Elaborado por: Autora 
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DETALLE DE GASTOS DE FABRICACIÓN 

 

  Tabla N° 58: Nomina de los Empleados 

NOMINA DE EMPLEADOS 

Cargo 
Sueldo 

Mensual 
Sueldo 
Anual IESS 

Patronal 
12,15% 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Fondos 
de 

Reserva 

TOTAL 

Gerente  
$ 600  $ 7.200  $874,80   $ 600   $ 318   $ 600   $9.592,80  

Contador  
$ 400  $ 4.800  $ 583,20   $ 400   $ 318   $ 400   $6.501,20  

Costureras 
$ 1.284  $15.408   $1.872,07   $1.284   $ 318   $ 1.284   $20.166,07  

Diseñador 
$ 321  $ 3.852   $ 468,02   $321   $ 318   $ 321   $ 5.280,02  

Estampador 
$ 320  $ 3.840   $ 466,56   $320   $ 318   $ 320   $ 5.264,56  

Vendedor 
$ 330  $ 3.960   $ 481,14   $330   $ 318   $ 330   $ 5.419,14  

Bodeguero 
$ 321  $ 3.852  $ 468,02   $321   $ 318   $ 321   $ 5.280,02  

TOTAL  $3.576   $42.912   $5.213,81   $ 3.576   $ 2.226   $  3.576   $57.503,81  
  Elaborado por: Autora 

 

                                Tabla N° 59: Servicios Básicos 

Servicios Básicos 

Luz $ 420,00 

Agua $ 120,00 

Teléfono $ 240,00 

Internet $ 300,00 

Total Anual $ 1.080,00 

                                       Elaborado por: Autora 

 

4.4. Presupuestos de ventas 

 

Para el presupuesto de ventas es necesario conocer las unidades a 

venderse en cada año y el precio de cada uno de los productos. 
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El presupuesto de ventas está proyectado para 5 años, desde el año 

2 se  incrementara en 6,28%.  

 

  Tabla N° 60: Presupuesto de Ventas 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Overoles $ 18.000,00 $ 19.130,40 $ 20.331,79 $ 21.608,63 $ 22.965,65 

Mandiles $ 14.400,00 $ 15.304,32 $ 16.265,43 $ 17.286,90 $ 18.372,52 

Uniformes 

Deportivos $ 25.920,00 $ 27.547,78 $ 29.277,78 $ 31.116,42 $ 33.070,53 

Camisetas Polo $ 19.200,00 $ 20.405,76 $ 21.687,24 $ 23.049,20 $ 24.496,69 

Camisetas Algodón $ 9.600,00 $ 10.202,88 $ 10.843,62 $ 11.524,60 $ 12.248,35 

Chompas $ 24.000,00 $ 25.507,20 $ 27.109,05 $ 28.811,50 $ 30.620,86 

Gorras $ 24.000,00 $ 25.507,20 $ 27.109,05 $ 28.811,50 $ 30.620,86 

Boinas $ 24.000,00 $ 25.507,20 $ 27.158,78 $ 28.890,82 $ 30.733,31 

TOTAL VENTAS $159.120,00 $169.112,74 $179.782,75 $191.099,57 $203.128,77 

 

    Elaborado por: Autora 

 

4.5. Presupuestos de compras 

 

Para el presupuesto de compras es necesario conocer la cantidad 

de prendas a confeccionar y el costo de materia prima e insumos. 

El presupuesto de compras está proyectado a 5 años, el cual para el 

año 2 se incrementará en un 6,28%. 
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   Tabla N° 61: Presupuesto de Compras 

PRESUPUESTO DE COMPRAS 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Overoles $ 9.044,64 $ 9.612,64 $ 10.216,32 $ 10.857,90 $ 11.539,78 

Mandiles $ 8.496,00 $ 9.029,55 $ 9.596,60 $ 10.199,27 $ 10.839,79 

Uniformes Deportivos $ 12.458,88 $ 13.241,30 $ 14.072,85 $ 14.956,63 $ 15.895,90 

Camisetas Polo $ 9.150,00 $ 9.724,62 $ 10.335,33 $ 10.984,38 $ 11.674,20 

Camisetas Algodón $ 6.354,00 $ 6.753,03 $ 7.177,12 $ 7.627,84 $ 8.106,87 

Chompas $ 6.820,80 $ 7.249,15 $ 7.704,39 $ 8.188,23 $ 8.702,45 

Gorras $ 6.240,00 $ 6.631,87 $ 7.048,35 $ 7.490,99 $ 7.961,42 

Boinas $ 12.624,00 $ 13.416,79 $ 14.259,36 $ 15.154,85 $ 16.106,57 

TOTAL COMPRAS $ 71.188,32 $ 75.658,95 $ 80.410,33 $ 85.460,10 $ 90.826,99 

     Elaborado por: Autora 

4.6. Punto de equilibrio 

 

El análisis del punto de equilibrio, permite a los administradores  de 

las empresas planificar las utilidades, mediante una representación gráfica  

o matemática, en la cual la empresa no pierde dinero ni obtiene utilidad. 

(Eco. Juan Lara Álvarez M.B.A., Análisis Financiero, pág. 126). 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

       ������	��	������ !"�ó�	#������� = Precio	de	Venta	Unitario − Costo	Variable	Unitario 
5678��	9�	:;�<7=>?@=ó�	B�=<67=; = $100 − $86,13 

5678��	9�	:;�<7=>?@=ó�	B�=<67=; = $G�, �H 

 

 �?�<;	9�	IJ?=K=>7=;	L?�=969�MN = OPQRPQ	STUPQ
VWXYZ[	\Z	OP[RXT]^_Tó[	`[TRWXTP 

														�?�<;	9�	IJ?=K=>7=;	L?�=969�MN = 2.976,90
$13,87  
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          �?�<;	9�	IJ?=K=>7=;	L?�=969�MN = �G� 

 

� PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES 

 

�?�<;	9�	IJ?=K=>7=;	L9óK67�MN = cdefde	ghide
%	klmno		po	cd	fmhqrshó		t	hflmhd 

												�?�<;	9�	IJ?=K=>7=;	L9óK67�MN = $2976,90
0,14  

											�?�<;	9�	IJ?=K=>7=;	L9óK67�MN = $21.642,94 

   Tabla N° 62: Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PRODUCTOS 
PRODUCCIÓN 

ESTIMADA 

PRECIO DE 
VENTA 

UNITARIO 

COSTO 
VARIABLE 
UNITARIO 

COSTOS 
FIJOS 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

PRODUCCIÓN 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

VENTAS 

Overoles 720 $ 25,00 $ 21,53 $ 336,75 97 $ 2.427,93 

Mandiles 1440 $ 10,00 $ 8,61 $ 269,40 194 $ 1.942,35 
Uniformes 
Deportivos 1440 $ 18,00 $ 15,50 $ 484,92 194 $ 3.496,23 
Camisetas 
Polo 2400 $ 8,00 $ 6,89 $ 359,20 324 $ 2.589,80 
Camisetas 
Algodón 2400 $ 4,00 $ 3,45 $ 179,60 324 $ 1.294,90 

Chompas 960 $ 25,00 $ 21,53 $ 449,00 129 $ 3.237,25 

Gorras 4800 $ 5,00 $ 4,31 $ 449,00 647 $ 3.237,25 

Boinas 4800 $ 5,00 $ 4,31 $ 449,00 647 $ 3.237,25 

TOTAL 18960 $100,00 $ 86,13 $2.976,90 215 $ 21.462,94 
 

    Elaborado por: Autora 
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          Foto N° 28: Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Estados finacieros  
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� Estado de Situación Inicial 

MICROEMPRESA ALITEX   

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL   

PERIODO PREOPERATIVO 

   

  PARCIAL TOTAL   

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE   1.200,00   

Caja  -      

Inventario de mercaderías -      

Arriendo pagado por adelantado 1.200,00     

ACTIVO FIJO   18.665,00   

Muebles y enseres 3.445,00     

Equipo de oficina 220,00     

Equipo de computación 2.616,00     

Maquinaria y equipo 12.384,00     

ACTIVO DIFERIDO   2.778,00   

Gastos activos intangibles 2.500,00     

Suministros de oficina 278,00     

TOTAL ACTIVO     22.643,00 

PASIVOS       

PASIVO CORRIENTE       

Obligaciones con Instituciones Financieras 13.585,80     

TOTAL PASIVO CORRIENTE   13.585,80   

TOTAL PASIVOS   13.585,80   

PATRIMONIO       

Capital Social 9.057,20     

Utilidad Neta del Ejercicio -      

TOTAL PATRIMONIO   9.057,20   

        

TOTAL PASIVO + CAPITAL     22.643,00 

 

� Estado de Resultados 

Es un resumen de los ingresos y gastos de un periodo específico  
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 Tabla N° 63: Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas $159.120,00 $169.112,74 $179.782,75 $191.099,57 $203.128,77 

(-) Costo de Ventas $ 71.188,32 $ 75.658,95 $ 80.410,33 $ 85.460,10 $ 90.826,99 

Utilidad Bruta $ 87.931,68 $ 93.453,79 $ 99.372,42 $105.639,47 $112.301,78 

(-) Gastos Fabricación $ 68.838,71 $ 72.974,83 $ 77.370,70 $ 82.042,63 $ 87.007,96 

Gastos Generales           

Sueldos y Salarios $ 42.912,00 $ 45.606,87 $ 48.470,99 $ 51.514,96 $ 54.750,10 

Movilización $ 1.000,00 $ 1.062,80 $ 1.129,54 $ 1.200,48 $ 1.275,87 

Aporte IESS $ 5.213,81 $ 5.541,24 $ 5.889,22 $ 6.259,07 $ 6.652,14 

Beneficios Sociales           

Décimo Tercer Sueldo $ 3.576,00 $ 3.800,57 $ 4.039,25 $ 4.292,91 $ 4.562,51 

Décimo Cuarto Sueldo $ 2.226,00 $ 2.365,79 $ 2.514,36 $ 2.672,27 $ 2.840,09 

Fondos de Reserva $ 3.576,00 $ 3.800,57 $ 4.039,25 $ 4.292,91 $ 4.562,51 

Uniformes Personal $ 500,00 $ 531,40 $ 564,77 $ 600,24 $ 637,93 

Mantenimiento 

Maquinaria 
$ 700,00 

$ 743,96 $ 790,68 $ 840,34 $ 893,11 

Arriendo $ 4.800,00 $ 5.101,44 $ 5.421,81 $ 5.762,30 $ 6.124,17 

Suministros y Materiales $ 278,00 $ 295,46 $ 314,01 $ 333,73 $ 354,69 

Servicios Básicos $ 1.080,00 $ 1.147,82 $ 1.219,91 $ 1.296,52 $ 1.377,94 

Amortización Activos 

Intangibles 
$ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 

Gasto Depreciaciones           

Maquinaria y Equipo $ 1.238,40 $ 1.238,40 $ 1.238,40 $ 1.238,40 $ 1.238,40 

Muebles y Enseres $ 344,50 $ 344,50 $ 344,50 $ 344,50 $ 344,50 

Equipo de Computación $ 872,00 $ 872,00 $ 872,00 $ 872,00 $ 872,00 

Equipo de Oficina $ 22,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 22,00 

Utilidad en Operación $ 19.092,97 $ 20.478,96 $ 22.001,72 $ 23.596,84 $ 25.293,82 

(-) Gastos Financieros $ 1.358,58 $ 679,29       

Utilidad Antes de 

Impuestos y 

Participaciones 

$ 17.734,39 $ 19.799,67 $ 22.001,72 $ 23.596,84 $ 25.293,82 

(-) Participación 

Trabajadores 15% 
$ 2.660,16 $ 2.969,95 $ 3.300,26 $ 3.539,53 $ 3.794,07 

Utilidad antes de 

Impuestos 
$ 15.074,23 $ 16.829,72 $ 18.701,46 $ 20.057,31 $ 21.499,75 

(-) Impuesto a la Renta 

23% 
$ 3.467,07 $ 3.870,84 $ 4.301,34 $ 4.613,18 $ 4.944,94 

UTILIDAD NETA $ 11.607,16 $ 12.958,88 $ 14.400,13 $ 15.444,13 $ 16.554,81 

 Elaborado por: Autora 
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� Flujo Neto de Fondos 

El flujo de fondos se refiere a la cantidad de capital de trabajo neto 

(es decir activo circulante menos pasivo circulante) generada por las 

operaciones. El flujo de fondos de una empresa proporciona información 

que ayuda a la  toma  de decisiones, siendo la más importante que indica 

hasta qué punto las operaciones pueden soportar el crecimiento. (Jerry A. 

Viscione, Análisis Financiero principios y métodos, pág. 26) 

 

    Tabla N° 64: Flujo de Fondos 

FLUJO DE FONDOS 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta   $11.607,16 $12.958,88 $14.400,13 $15.444,13 $16.554,81 

(+) Depreciaciones   $ 2.476,90 $ 2.476,90 $ 2.476,90 $ 2.476,90 $ 2.476,90 

(+) Amortizaciones   $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 

(=) Recursos 

Generados en la 

Operación   $14.584,06 $15.935,78 $17.377,03 $18.421,03 $ 9.531,71 

(+) Entradas de 

Efectivo             

(-) Salidas de 

Efectivo             

Pago Capital del 

Préstamo Bancario   $ 6.792,90 $ 6.792,90       

Nuevas Inversiones              

Máquina Bordadora       $14.740,00     

Equipo de 

Computación         $ 2.616,00   

Inversión Inicial $22.643,00           

Préstamo Bancario $13.585,80           

Flujo Neto de 

Fondos $ 9.057,20 $ 7.791,16 $ 9.142,88 $ 2.637,03 $15.805,03 $19.531,71 

    Elaborado por: Autora 
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4.8. Evaluación Financiera del Estudio 

4.8.1. Determinación de la tasa de descuento 

 

La Tasa Mínima de Rendimiento Aceptable (TMAR) trae del futuro al 

presente el valor mínimo que se desea ganar en el proyecto. 

															v�wx = Riesgo	País + Tasa	Pasiva + Inflación 

														v�wx = 6,98% + 4,53% + 3,58%	
														v�wx	w""������� = 15,09% 

													v�wx	������������� = 10% 

 

  Tabla N° 65: Tasa Mínima Aceptable Rendimiento 

TMAR PONDERADA 

APORTES 

VALOR 

USD 

% 

PARTICIPACIÓN  TMAR 

TMAR 

PONDERADA 

Accionista $9.057,20 40% 15,09% 6,04% 

Institución 

Financiera $13.585,80 60% 10,00% 6,00% 

Total 

Inversión 

Inicial $22.643,00 100%   12,04% 

   Elaborado por: Autora 

4.8.2. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto es una medida diseñada para determinar si el 

rendimiento que se espera de una inversión es mayor o menor que el nivel  

determinado por anticipación. (Jerry A. Viscione, Análisis Financiero 

principios y métodos, pág. 279) 
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�� = 	 ��
LG + �N� 

										�� = Valor	Presente 
										�� = Valor	Futuro 

													� = Tasa	de	Descuento	LTMARN 
												� = Período 

 

	�� = 	 �� $7.791,16
L1 + 0,1204N� +

$9.142,88
L1 + 0,1204N� +

$2.637,03
L1 + 0,1204N� +

$15.805,03
L1 + 0,1204N�

+ $19.531,71
L1 + 0,1204N��� 

�� = 	 �L$6.954,16 + $7.283,97 + $1.875,17 + $10.031,48 + $11.065,02N� 
�� = $�H. ���, �� 

 

�w� =	��� − �� 
�w� = $37.209,80 − $22.643 

�w� = $14.566,80 

 

� El VAN es mayor que cero por lo tanto el proyecto se acepta. 

 

4.8.3. Tasa Interna de Retorno 

 

Es la tasa que permite que  el valor actual que se espera de las 

entradas en efectivo de una inversión sean iguales al valor actual que se 
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espera de las salidas en efectivo de esa inversión.( Jerry A. Viscione, 

Análisis Financiero principios y métodos, pág. 282) 

 

��� = �G, ��% 

� ¡ =	 �� $7.791,16
L1 + 0,3146N� +

$9.142,88
L1 + 0,3146N� +

$2.637,03
L1 + 0,3146N� +

$15.805,03
L1 + 0,3146N�

+ $19.531,71
L1 + 0,3146N��� 

� ¡ =	 �L$5.926,49 + $5.290,23 + $1.160,65 + $5.291,49 + $4.974,14N� 
� ¡ = $��. ��� − �� 
� ¡ = $22.643 − $22.643 

� ¡ = $�, �� 

La TIR es mayor a la TMAR por lo tanto se acepta el proyecto. 

 

4.8.4. Relación beneficio - costo  

 

¢ >@ = 	
∑��

��¤�7M=;�	��=@=6K 
 

¢ qs = 	
$37.209,80
$22.643  

¢ qs = $	1,64 

 

� La relación beneficio / costo de este proyecto quiere decir que por cada 

dólar que se  invierte, recupera el dólar y adicional tiene una ganancia 
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de 0,64 centavos, con lo que se concluye que la rentabilidad de este 

proyecto es del 64%. 

 

4.8.5. Período de recuperación de la inversión 

 

Un método que por lo general se emplea para evaluar si una 

inversión es económicamente conveniente es el periodo de recuperación, 

el cual se define como el número de años que se requiere para que las 

entradas de efectivo de una inversión compensen o recuperen las salidas 

de efectivo de esa inversión.(Jerry A. Viscione, Análisis Financiero 

principios y métodos, pág. 290). 

 

                      Tabla N° 66: Periodo de Recuperación 

PERÍODO DE 

RECUPERACIÓN 

FLUJO DE 

FONDOS 

FLUJO DE FONDOS 

ACUMULADOS 

0   $ 22.643,00 

1 $ 7.791,16 $ 7.791,16 

2 $ 9.142,88 $ 16.934,04 

3 $ 2.637,03 $ 19.571,07 

4 $ 15.805,03 $ 35.376,10 

5 $ 19.531,71 $ 54.907,81 

 

�x = wñ�	 ��� + ¦�§����"��		��	¨�©��
�©!ª�	w"!«!©���	��«������	¨!¬����� 

�x = 3 + L$22.643 − $19.571,07N
$15.805,03  

 

� La inversión del proyecto se recupera a los 3 años, 2 meses, 9 días. 
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4.8.6.  Análisis de sensibilidad 

 

   Tabla N° 67: Análisis de Sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

  % VAN 

TIR 

% 

PRI 

(AÑOS) 

R 

B/C 

TMAR 

% 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

Datos del 

estudio  100 $14.566,80 31,46 3,19 1,64 12,04 

 Escenario 

Optimista 105 $19.018,30 37,13 2,88 1,84 12,04  Sensible 

Escenario 

Pesimista 95 $10.327,27 25,96 3,44 1,46 16,33 Muy Sensible 

    Elaborado por: Autora 

 

ANÁLISIS 

 

� Escenario Optimista: Al incrementar en un 5% sobre la línea base, se 

observa que el VAN, La TIR, la Relación beneficio/costo se incrementan. 

 

� Escenario Pesimista: Al  efectuar un decremento del 5% sobre la línea 

base se observa una tendencia de mayor sensibilidad, porque al 

incrementarse el riesgo país, así como la inflación, la sensibilidad al 

riesgo es mayor. 

 

NOTA: Se consideraron para el análisis las posibles fluctuaciones en los 

rubros Riesgo País, e Inflación. 
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CAPÍTULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

 
 
 

� En el Sur del Distrito Metropolitano de Quito existe aceptación de la ropa 

de trabajo y uniformes deportivos siempre y cuando se cumpla con las 

expectativas de los clientes ofreciendo productos de calidad a precios 

competitivos. 

 
� De acuerdo a la observación de campo el 86% de los encuestados están 

dispuestos a contratar los servicios de la microempresa textil, ya que se 

dedica a la confección de ropa de trabajo y uniformes deportivos los 

mismos que son elaborados en materia prima de calidad, buena 

confección a  precios competitivos con un servicio personalizado que 

satisfaga las necesidades de los clientes. 

 

� La inversión inicial de ALITEX es de 22.643 dólares la misma que va a 

ser financiada el 60% por el Banco de Fomento y el 40% capital propio.  

 

� El Valor Actual Neto es de $14.566,80 dólares, el mismo que demuestra 

la viabilidad del proyecto con una tasa de descuento del 12,04%, lo cual 

demuestra ser un proyecto rentable. 

 

� Mediante el estudio financiero se puede observar que es un proyecto  

factible,  ya que se obtiene una utilidad del 64% y la inversión se 

recupera en 3 años 2 meses. 

 

� Los desechos sólidos que genera ALITEX no son perjudiciales para el 

ambiente. 
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5.2. Recomendaciones 

 

� Invertir los recursos propios y obtener el financiamiento en el Banco de 

Fomento para llevar al funcionamiento de este proyecto ya que con los 

estudios realizado se observó la factibilidad y rentabilidad que tiene el 

mismo.  

 

� Controlar cada una de las áreas que conforman la empresa y los 

procesos de las que se encargan las mismas, para cumplir con la misión, 

visión y objetivos que se ha planteado ALITEX.  

 

� Contar y mantener una buena relación con los proveedores de materia 

prima e insumos para la confección, siempre y cuando se ajuste a los 

niveles de calidad y precios requeridos. 

 

� Contratar personal calificado e innovación de tecnología que permita 

optimizar tiempos de producción en la confección de ropa de trabajo y 

uniformes deportivos de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

 
� Adquirir la máquina bordadora ya que ALITEX podrá dar un servicio 

adicional a los clientes y sus utilidades subirían. 

 
 

� Aplicar buenas prácticas ambientales para conservar el ambiente. 
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