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RESUMEN 

El sector textil en Ecuador tiene sus inicios en la época de la colonia, 

desde entonces ha venido desarrollándose a través de los años hasta  

formar parte fundamental de la  economía ecuatoriana, sin embargo su 

influencia en la misma ha ido perdiendo peso en las últimas dos 

décadas principalmente por el estancamiento, a la hora de manejar lo 

que se considera desperdicio de materia prima. En la actualidad el 

sector textil ecuatoriano está viviendo un proceso de transformación 

hacia una mayor industrialización y una reducción de los costos que les  

permiten a las empresas del país,  poder competir con sus rivales   más 

cercanos, Perú y Colombia, y en menor medida con Brasil.  En el  año 

de  1970 se crea la empresa Elegant´s S.A dedicada a la producción de 

trajes para caballeros, lo cual permite a sus propietarios la generación 

de plazas de empleo, la transmisión de conocimientos  y legado de un 

arte que no debe perderse. Es por ello que para poder mantenerse a la 

vanguardia y competitivo en el mercado textil de confección de prendas 

de vestir para caballeros,  debe ir a la par con la tecnología y la 

implementación de  estrategias financieras, que le permitan realizar un 

adecuado manejo de su materia prima considerada de rechazo, y  así 

poder reusar,  reciclar y reducir. El nivel de  materia prima de rechazo  

que  maneja la empresa es  del 35% al 40%, al  calculan los costos de 

esta  materia prima,  entonces se cuenta con una herramienta que 

facilita la mejora continua. 

 

PALABRAS CLAVES  

Modelo  

Estrategia  

Textil  

Implementación  

Costos 
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SUMMARY 

 

The textile sector in Ecuador has its beginnings in the colony, from there has 

been developing through the years until be central part of the Ecuadorian 

economy, however their influence on it has been losing weight in the last two 

decades mainly for the stagnation, at the time oh handle that is considered 

waste of raw material. In the present de Ecuadorian textile sector is living a 

transformation process towards better industrialization and cost reduction 

that allows companies of the country, to compete with theirs closets rivals as 

Peru and Colombia, and to a lesser extent as Brazil.  In the year of 1970 the 

company’s Elegant SA was dedicated to the production of costumers for 

men, which allows its owners generate places of employment, the 

transmission of knowledge and legacy of an art that not to be missed. Is for 

that it keeps at the forefront and competitive in the textile market of garments 

for gentlemen confection, it must keep pace with technology and the 

implementations of financial strategies, to permit do an agreement  handling 

of raw material considered for rejection, so it can reuse, recycle and 

reduce.The level of rejection raw material that the company handles is about 

35% to 40%, to calculate the cost of this raw material. So it counts with tool 

that facilitates the continuous. 
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CAPÍTULO I 
 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

 La industria textil del Ecuador se inicia en la época de la colonia, 

cuando la lana de oveja  era utilizada en los obrajes  para realizar tejidos, 

luego la industrias se dedicó al procesamiento de la lana,   A finales del siglo 

XVIII y durante el XIX, los caballeros empezaron a utilizar el traje inglés, 

compuesto por un pantalón que se ceñía a las piernas, chaleco, camisa, 

chaqueta corta, corbatín y además el famoso sombrero de copa. Al final del  

siglo XIX apareció el frac, durante el siglo XX se produjeron los cambios más 

importantes y radicales en la tela de confección, para la elaboración de  

trajes para caballeros, así en los años 50 se elabora el casimir en algodón,  

poliéster,  lana,  seda , nylon y los acrílicos. En los primeros años, el 

vestuario masculino era extremadamente formal, aunque apenas evolucionó, 

el estilo de vestir de los caballeros ha tenido ciertas modificaciones en  los 

modelos. Pero en esencia es el mismo. Tanto en estilo como en confección. 

 En el país las empresas textiles se radicaron principalmente en las 

provincias de, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Guayas. Según la 

clasificación internacional de referencia de las actividades productivas  del  
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2012.  El sector textil en el Ecuador genera plazas de empleo  directo e 

indirecto, ocupar el segundo lugar en el sector de manufactura en el país,  

después del sector de alimentos bebidas y tabacos, según las estadísticas 

del año 2012 se  revela que al  alrededor de 50.000 personas trabajan  de 

manera  directa en las empresas textiles y más de  200.000 lo realizan de 

manera indirecta. También de acuerdo a la Clasificación Internacional 

Uniforme  CIIU31, la fabricación de productos textiles y prendas de  vestir, 

forma parte de la industria manufacturera más importante. Según  las 

previsiones del Banco Central del Ecuador (BCE), en  2012 este sector 

aportó con cerca de dos puntos  porcentuales al Producto Interno Bruto 

(PIB),  contribución que se ha mantenido similar desde la  década anterior.  

 

1.2  LA EMPRESA 

 

 Por los años de 1970 el matrimonio Rodríguez García tuvo el sueño 

de vestir como caballeros a quienes trabajan en los grandes hoteles, que en 

esa época comenzaba el furor de realizar todo evento social en los mismos. 

 

 Con este antecedente constituyen la sociedad, la misma que es 

escriturada en la Notaria  Quinta,  el 18 de Octubre de 1970, con el giro de 

                                                             
1
 clasificación internacional de referencia de las actividades productivas 
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negocio de confeccionar prendas de vestir para caballeros, acordes a la 

elegancia de la época para el personal que labora en hoteles y atienden los 

eventos. 

 ELEGANT´S  inicia actividades con 20 máquinas, 25 personas y su 

primer contrato lo realiza  con el Hotel Colón, que estaba revolucionando el 

concepto de atención al cliente de los  hoteles,  al ofrecer salones de 

eventos,  el contrato fue diseñar y  elaborar trajes para personal de servicio,  

que luzcan elegantes pero distintos a los invitados por esta razón el nombre 

con que se constituyó este negocio fue   ELEGANT´S   

 

 La calle de más comercio en Quito en esa época era la Av. 10 de 

agosto en donde inicia el negocio hasta el año 90,  que tuvo que trasladar su 

local, por el crecimiento en el número de contratos y trabajadores, con una 

capacidad de 80 máquinas. Además se inicia la revolución de negocios a 

través de internet por lo que el local físico era innecesario y lo que se 

requería es la planta de producción. 

 

 Alcanza la calificación de ISO 9001  en los años 90 con lo cual ha 

garantizado calidad, precio y óptimo rendimiento para el negocio, 

Actualmente entre sus clientes se encuentran el Hotel Colon,  Hotel Akro, 

Hotel San Juan , Hotel Sebastian , Hotel Holiday , Hotel Swissotel. Hotel 
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Best Western Plaza. Ferrocarriles del Ecuador.  Entre otros. Al ver las 

personas la precisión de los ternos,  comenzaron a solicitar la elaboración de 

trajes de caballeros de manera individual así le dieron elegancia a clientes 

exclusivos entre los que se contaba a Sr Ernesto Albán, El dúo  Benítez-  

Valencia, Hermanos Miño – Naranjo.Actualmente el negocio está 

produciendo 30% ternos de uniforme y 70 % trajes para caballeros. 

 

1.2.1 BASE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 ELEGANT´S. fue constituida el 18 de octubre de 1970, ante el Notario 

Quinto  del Cantón Quito  en la Provincia de Pichincha, Dr. Ulpiano Gaybor 

Mora, acto al que asistieron los futuros accionistas, la denominación de la 

misma. Se constituye como ELEGANT´S  S.A  y el domicilio establecido 

principalmente en la ciudad de Quito, posee una duración de 60 años a partir 

del año de su constitución ,  Esta compañía fue constituida con un capital 

autorizado de  1.000.000 sucres (40 dólares americanos) a  un cambio  de  

25  sucres por dólar   Americano y su capital suscrito fue de 600.000 sucres ( 

24 Dólares Americanos) el mismo que se encuentra dividido en 2 acciones 

de  300.000 sucres (12  Dólares Americanos.)Se encuentra gobernada por la 

Junta General de Accionistas y administrada por el Gerente General, su 

Junta  General es el órgano supremo de la Compañía y se halla integrada 

por los accionistas legalmente convocados y reunidos. Además se reunirá  
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dentro de los tres primeros meses del ejercicio económico, para conocer y 

resolver el informe del Gerente General,  y los Balances, así como los 

demás asuntos puntualizados en la ley y en la convocatoria. Estás reuniones 

se realizarán en el domicilio principal de la Empresa, El Gerente General 

realizará convocatorias a la Junta General con al menos ocho días. Las 

Juntas Generales serán presididas por el Gerente General, los accionistas 

podrán ser representados en las Juntas Generales por medio de un 

mandatario. El Gerente General también ejercerá la representación legal, 

judicial y extrajudicial de la Compañía.  

 

1.2.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

 ELEGANT´S  inicia actividades en el año de 1970 con 20 máquinas, 3 

personas en el área administrativa,  25 personas para la producción, entre  

operatorios y aprendices, su propietario desempeñaba  labores de corte y 

enseñanza del arte  en  la confección de trajes de hombre. Por la dedicación, 

puntualidad  en la entrega y calidad en la  manufactura, con terminados de 

primera calidad  en la confección de las prendas. La empresa continua su 

crecimiento, es así que en los años de 80 su capacidad de producción 

aumenta en 45 máquinas, 5 administrativos,  50 personas para la 

producción, con visión de crecimiento, adquiere su propia planta de 

producción con 80 máquinas,  6  profesionales en el área administrativa 100 
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personas para la producción. En la época del  2000 y con un crecimiento 

sostenido y  además con una economía dolarizada la empresa se mantiene 

estable pero sin mayor inversión, en el 2010 adquiere maquinaria de punta 

para poder seguir competitivo en el mercado. Hoy en día cuanta con 90 

máquinas,  el número de personal es de 8  profesionales 105  personas para 

la producción, entre maestros de taller, operatorios y aprendices.  

 

1.2.3 ORGANIGRAMAS 

 

 Un organigrama representa gráficamente la estructura administrativa 

de una organización, tanto en departamentos como los jefes de 

departamentos y los empleados de una compañía. Este término  también se 

utiliza para nombrar a la representación gráfica  de las operaciones que se 

realizan en el marco de un proceso industrial o informático.  

 

 ELEGANT´S cuenta con talento humano altamente capacitado y 

comprometido con la misión y visión de la empresa. Está  constituido por un 

equipo  de 8  profesionales los cuales trabajan en el área de  administración, 

además en el departamento de producción  cuenta   con  105 personas 

distribuidas en las diferentes áreas  que realizan el proceso de  confección 

de los trajes para caballeros.  

 

1.2.3.1  ORGANIGRAMAS ESTRUCTURAL 
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 Los organigramas son la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una Empresa u organización que refleja, en forma esquemática, 

la posición de las áreas que la integran. Similar a esta definición se debe 

señalar que se considera como una representación esquemática de la 

estructura formal de la empresa, donde se destaca  jerarquías, cargos y 

líneas de comunicación y presenta una visión inmediata y  resumida de la 

forma de distribución de la misma. 
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1.2.3.2 ORGANIGRAMAS FUNCIONAL 

 

 Se define como una representación gráfica que incluye las principales 

funciones que tienen asignadas cada jerarquía, además de las unidades y 

sus interrelaciones (ENRIQUEZ, 2004) . Este tipo de organigrama es 

utilizado para realizar  la  capacitación  al personal y presentar a  la 

organización  de manera general.  

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

                1
           

GERENTE GENERAL 
                2

 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

         3
                                                        

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION 

             4                                           

 
DEPARTAMENTO DE 

VENTAS Y DISTRIBUCION 
                              5

                     

CONTADOR  
            3.1.2       

AUXILIAR CONATBLE 
          3..1.3

DISEÑO Y TOMA DE 
MEDIDAS 
            4.1

CORTE 
             4.2

CONFECCION 
       4.4

PRUEBAS 
           4.3

EMPAQUE
   4.5 

BODEGA

 4.6

VENTAS 
       5.1

COMERCIALIZACION 
       5.2

SECRETARIA 
          6

FUENTE: ELEGANT´S 
ELABORADO POR: MONICA RODRIGUEZ 

CONTABILIDAD 
         3.1

 

 ADQUISICIONES 

                       3.2

 

RECURSOS 
HUMANOS 

        3.3
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FUNCIONES  

 

1. JUNTA  GENERAL  

 

 Expedir, adicionar y reformar el estatuto interno de la  empresa   

 Discutir y aprobar los planes de desarrollo de la empresa  

 Aprobar los planes operativos anuales.  

 Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual.  

 Aprobar los manuales de funciones y procedimientos  

 Establecer y modificar  el Reglamento Interno de la Empresa.  

 Analizar  los informes financieros y los informes de ejecución 

presupuestal presentados por el Gerente y emitir concepto sobre los 

mismos y sugerencias para mejorar el desempeño institucional  

 Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para 

la empresa  

2. GERENTE GENERAL  

 Encargado de tomar las decisiones 

 Avalar los proyectos y estrategias  

 Controlar y dirigir las actividades gerenciales y medulares de la 

empresa. 

 Es el representante de la empresa,  de manera legal judicial y 

extrajudicialmente. 



13 
 

 

 Es el encargado de  vigila el buen funcionamiento departamental 

 Realiza evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los departamentos 

 Firmar  y celebrar contratos para el eficiente cumplimiento de los   

  proyectos 

 Ejercer un liderazgo para poder ejecutar los planes y programas de  

 la empresa. 

  Mantener un contacto continuo  con los proveedores para la 

 adquisición de materia prima, tecnología e insumos.   

 

 

   3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO  

 

 Coordinar, supervisar y controlar las actividades administrativas  de          

tesorería, nomina, contabilidad y control de bienes. 

 Coordinar y dirigir las actividades relacionadas con el registro y  

 control de la movilización y establecer los planes y programas a 

 desarrollar en área financiero contable. 

 Coordinar, supervisar y controlar las actividades y situaciones 

 financieras. 

 Establecer y ejecutar el cronograma de pago de diferentes 

 conceptos. 

 Coordinación de los recursos financieros de  la empresa. 
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 Proporcionar información financiero-contable a organismos  internos y 

externos. Planificar, dirigir y evaluar las actividades del  departamento 

  Fomentar entre el personal la idea de vocación de servicio y trabajo en 

equipo, manteniendo un clima de entendimiento y cooperación de 

desarrollo de desarrollo de sus actividades. 

 Sugerir medidas encaminadas a mejorar el manejo empresarial  y 

funcionamiento de la Dirección, someterlas a  la consideración de la 

autoridad. 

 

3.1 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  

 

 3.1.1 Contabilidad financiera 

 

 Registro contable de las operaciones de la empresa 

 Elaboración y presentación de Cuentas Anuales 

 Orden y conservación documentos legales 

 

3.1.1 Fiscalidad y trámites con administraciones y el SRI 

 

 IVA, Retenciones, registro operaciones, etc. 

 Libros obligatorios actualizados y en orden: libros de IVA (facturas    

 emitidas y facturas recibidas), 

 Libros de inventarios, tesorería, libros de actas, libros de socios, 

 libro de visitas inspecciones etc.  
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 3.1.2 Facturación 

 

 Emitir y facturas a clientes/deudores (y envío a destinatarios) 

 Recibir facturas de proveedores/acreedores 

 Recibir extractos bancarios y otros documentos 

 

 3.1. 3 Cobros y Pagos  

 

 Cobros a clientes y deudores 

 Pagos a proveedores y acreedores 

 Pagos a personal 

 Pagos impuestos 

 Comprobación importes correctos 

 Control movimientos cuentas corrientes de la empresa y sus saldos 

 

      3.2 DEPARTAMENTO DE   ADQUISICIONES 

 

 Recibir y dar trámite a  las solicitudes de compra que generen las 

diferentes  áreas del centro, las cuales deberán cumplir siempre con 

la normatividad  establecida.  

 Comprobar que todas las solicitudes de compra recibidas sean 

cubiertas satisfactoriamente en tiempo y forma.  
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 Establecer contacto con los proveedores a fin de contar con una 

 cartera lo suficientemente amplia que permita adjudicar los 

 pedidos al precio ideal. 

 Realizar los trámites necesarios ante la Coordinación  con el 

 departamento administrativo. 

 Solicitar los materiales de uso  permanente  que  deben 

   ser surtidos. 

 Supervisar el registro y control patrimonial de los inventarios. 

  Realizar notas de pedido a los proveedores. 

 Control adecuado de proveedores. 

 Responsable de la adquisición  de materias primas e insumos. 

 Control de  mercadería  de los proveedores. 

  Realizar cotizaciones  

 

3. 3 DEPARTAMENTO DE  RECURSOS HUMANOS  

 

 Planifica, organiza, dirige y controla los Programas de 

 Clasificación y Remuneración de Cargos. 

 Reclutamiento y Selección, Evaluación del Desempeño, Acciones 

 de Personal 

 Capacitación y Desarrollo.  

 Asesora a los directivos de la empresa  en lo relacionado a la 

 elaboración y formulación de políticas en materia de 

 Administración de Recursos Humanos. 
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 Atiende las consultas y reclamos presentados por los funcionarios 

 de la Institución, relacionados con la interpretación y aplicación de 

 reglamentos, normas y procedimientos en materia de recursos 

 humanos; a fin de proponer soluciones adecuadas. 

   Propicia la realización de estudios y programas que conlleven a 

 establecer el ambiente adecuado, con los implementos necesarios, 

 para que el personal de la Institución pueda  desarrollar  sus 

 Labores de una manera eficaz y satisfactoria. 

   Gestión de nóminas y seguros sociales 

   Gestión de permisos, vacaciones, horas extraordinarias. 

   Control de absentismo. 

 

4.  DEPARTAMENTO DE  PRODUCCION  

 

 Vigilar la prestación de servicios  que proporciona la empresa  a los 

clientes. 

 Tener un buen mantenimiento de la planta de producción. 

 Establecer un inventario en donde se expresen las cantidades de 

materia prima (telas) utilizadas. 

 Presentar un informe sobre el rendimiento de los empleados, las 

máquinas y las telas. También mantener informado al Departamento 

de Finanzas, sobre e la producción. 
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5. DEPARTAMENTO DE   VENTAS Y DISTRIBUCION  

 

 Elaborar pronósticos de ventas 

 Establecer precios 

 Realizar publicidad y promoción de ventas 

 Llevar un adecuado control y análisis de las ventas 

 Los vendedores deben tener una relación estrecha con el 

departamento de finanzas  para  evitar atender  a clientes morosos, 

conocer las líneas de crédito, así como el saldo de cada cliente. 

6. SECRETARIA 

 Tramitar correspondencia, su entrada y salida.  

 Recepción de documentos.  

 Atender llamadas telefónicas.  

 Atender al público.  

 Archivo de documentos.  

 Estar al día de la tramitación de expedientes.  

 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones.  

1.2.3.3 ORGANIGRAMA PERSONAL 

 

Es la representación gráfica que nos permite observar los nombres de las 

personas asignadas a    cada unidad, sus funciones y su interrelación.  
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Capítulo II 

 

2.  Análisis Situacional 

 

 El análisis situacional es el estudio del medio en que se desenvuelve 

la empresa en un determinado momento, tomando en cuenta los factores  

internos y externos mismos que influyen en cómo se proyecta la empresa en 

su entorno que pueden afectar de manera positiva o negativa  al desarrollo 

del negocio (Daft, 2006).  

 

2.1  Problemática 

 

 Con la globalización las empresas textiles colombianas, están 

ingresando al mercado ecuatoriano  compitiendo con calidad, costo y diseño  

por lo que se requiere establecer un modelo de gestión para poder reusar la 

materia prima. Que es considerada rechazo. Elevando los  costos de 

producción de las prendas confeccionadas, El problema radica en que  el 

nivel de desperdicio es del 35% al 40%, si se llega a disminuir  del  40% a un 

5%  se puede mantener competitivo. Y propender a la obtención de un 

mayor margen de rentabilidad.  
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2.2 Determinación del Problema. 

 

 ELEGANT´S  es una empresa  dedicada a la confección de trajes de 

hombres a la medida que cuenta con  alta tecnología en maquinaria  

industrial, la misma que le permiten ofrecer a su clientela un producto de alta 

calidad.  

 

 La empresa  tiene como política, entregar diseños de última moda  

acorde  y al gusto del cliente, esto le ha significado a la empresa tener una 

muy buena clientela, sin embargo los márgenes de  utilidades no van acorde 

al trabajo que se realiza, ya que los  costos relacionados a la materia prima 

considerada de rechazo.es elevado, es por ello que se requieren estrategias 

financieras para maximizar utilidades.  

 

2.3 Diagrama Causa Efecto 

 

 “El diagrama causa y efecto (espina de pescado), es una técnica 

grafica ampliamente utilizada, qué permite apreciar con claridad las 

relaciones entre un tema y un problema  y las posibles causa que pueden 

estar contribuyendo para que el ocurra. Construido con la apariencia de una 

espina de pescado, esta herramienta fue aplicada por primera vez  en 1953, 

en Japón por el profesor de la universidad de Tokio, Kaoru Ishicawa” 

(Chang, 1999)



22 
 

 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 
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                                     Falta de   personal                                                                               

 
                                                                                                         Desperdicio por mal corte       
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                                      Ternos clientes                                                          Asignación de Recursos                                                                                           

         

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANO DE OBRA   
PROCESO DE PRODUCCION   

CLIENTES  MATERIA PRIMA  

Margen de 

utilidad inferior 

al sector  
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2.4 Análisis Situacional 

 

 ELEGANT´S realiza la toma de decisiones  en base a las 

disposiciones  económicas, políticas y sociales que se generan en el país, ya 

que  actualmente con todos los cambios que se están dando  en estas 

materias, influyen directamente en las  utilidades,  aportando también  esto a 

los factores internos.  

 

2.4.1 Macro Ambiente 

 

La macroeconómica estudia los fenómenos globales de una economía y, 

particularmente, los mecanismos que regulan la formación de los grandes 

agregados (consumo, empleo, renta, inversión, etc.) en un nivel nacional, 

haciendo abstracción de la determinación de precios particulares. 

(Enciclopedico, 2009) 

 

De acuerdo a este análisis  se podrá determinar las oportunidades y 

amenazas   que afectan a la empresa  ELEGANT´S   

2.4.1.1 Factores Políticos 

 Uno de los factores  económicos- políticos que 

generaron mayor cambio económico en   las  empresas 

del país  fue la dolarización,  en el año 2000, en el  
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gobierno del  Dr. Jamil Mahuad Witt, El Dr. Mahuad, abogado de 

ascendencia libanesa  - alemana. Mahuad fue electo como presidente del 

Ecuador para el periodo 1998-2002, más no culminó su periodo presidencial 

pues fue derrocado en enero del 2000. 

 

  Este periodo fue trascendental porque el país se dolariza,  poniendo  

como base 25.000 sucres por cada dólar en precio del canje, además del 

cierre de los bancos y el feriado bancario desencadenando una serie de 

críticas a su gestión y su posterior derrocamiento. Una de las providencias  

tomadas en su gobierno fue   la firma de la paz con el Perú.   

 

 Posterior al derrocamiento del presidente 

Mahuad,  por parte de un  grupo de militares de mandos 

medios  e indígena liderado por el Coronel Lucio 

Gutiérrez,  asume el poder el Dr. Gustavo Noboa, que 

era el vicepresidente de la república  su  periodo  presidencial fue  del  22 de 

Enero de 2000 al 15 de Enero de 2003 el Dr. Novoa,  siguiendo las políticas 

de su predecesor mantuvo la  dolarización y acentuó las políticas de 

derecha. En su gobierno se contrató la construcción del oleoducto privado de 

crudos pesados y renegoció la deuda externa. También se aprobaron las 

leyes conocidas como trole I y trole II  el texto de esta ley brindo el marco 

jurídico  para dos grandes transformaciones, la adopción del dólar  y la venta 

de las empresas del estado  de manera irreversible. Al culminar su periodo 

presidencial convoca a elecciones.  
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 Del 5 de Enero de 2003  al  20 de Abril de 2005 es 

elegido por medio de elección popular el Coronel Lucio 

Gutiérrez, como parte de su gestión el electo presidente 

visita los Estados Unidos y declara públicamente ser su 

mejor amigo de los Estados Unidos. Además altera las funciones y poderes 

del Estado para evitar todo viso de oposición y hace un pacto con la derecha 

ecuatoriana.  A pesar de que las Leyes Trole I y Trole II habían afectado 

notablemente los intereses de los trabajadores, el presidente pretendía 

plantear la Ley Trole III. Esa ley incluiría reformas a los sectores petrolero, 

eléctrico y a la seguridad social, para facilitar la participación de capital 

privado y ampliar las posibilidades de colocar bonos (IESS). 

 

 La crisis se agravó a partir del 25 de noviembre de 2004, cuando el 

gobierno logró conformar una mayoría de diputados en el Congreso. Esta 

mayoría reorganizó el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal 

Constitucional. El 9 de diciembre, ante la posibilidad de ser enjuiciado 

políticamente y destituido, Gutiérrez nuevamente hizo alianzas, esta vez con 

el (PRE), liderado por el ex presidente Abdalá Bucaram, (PRIAN) de Álvaro 

Noboa. Fue entonces que se consumó la concentración de poderes al 

nombrar en el Congreso una nueva Corte Suprema de Justicia, Estos 

hechos motivaron la preocupación e intervención de la ONU y la OEA y 

fueron catalogados como una de las mayores barbaridades jurídicas 

producidas en el país, por cuanto se removió al más alto tribunal de justicia 

del país, mediante decreto presidencial, esto es, violando la Constitución 
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Política. Como consecuencia, la nueva corte anuló los juicios en contra de 

los ex presidentes Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y el ex vicepresidente 

Alberto Dahik, quienes incluso regresaron del exilio, lo que provocó fuertes 

protestas y movilizaciones por parte de la población. El mes de abril de 2005 

las protestas se agudizaron con la participación de los forajidos lo cual 

concluyo con el mandato del Coronel Gutiérrez. 

 

 Hoy en día  y luego de años de juicio  la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, se  obliga al Estado ecuatoriano a indemnizar a  los 27 

ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y  ex vocales del Tribunal 

Constitucional,  por su destitución en el gobierno del Coronel Gutiérrez  

Las indemnizaciones serán de 60.000 dólares a cada uno, más pagos por 

otros daños causados y la cancelación de costas judiciales. Esto podría 

implicar que se aplique, por primera vez en el país, la acción de repetición. 

Es decir, que los responsables de esas destituciones asuman los costos en 

que deberá incurrir el Estado.  

  

 Tras la destitución del coronel Gutiérrez 

asume el poder  su vicepresidente el Dr. Alfredo 

Palacio con quien ya se veían marcadas diferencias 

ideológicas, su periodo fue del  20 de abril de 2005 

al 14 de enero de 2007, durante el mismo  pidió al Tribunal Supremo 

Electoral (TSE), convocar a una consulta para la instalación de una 

Asamblea Constituyente. Luego ordenó al TSE que realizase la convocatoria 
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y por último envió al Congreso un proyecto de reforma constitucional que 

permitiera llamar directamente a consulta popular, sin embargo, el Congreso 

jamás dio paso a ninguna de estas peticiones. En el tema de salud, inició la 

implementación de un sistema de aseguramiento universal de salud (AUS). 

El cual no dio resultado,  Con  los EE.UU firmo de un Tratado de Libre 

Comercio, bajo estándares de soberanía. También envió al congreso una 

reforma legal para integrar la Corte Suprema de Justicia.  

 

 Algo muy importante en su gestión fue el evitar inmiscuir al Ecuador 

en el Plan Colombia. Su ministro de Economía, Rafael Correa, propuso 

eliminar el fondo petrolero FEIREP y sustituirlo por una cuenta especial en el 

presupuesto, denominada CEREPS. Para priorizar inversiones en 

electrificación e inversión en explotación hidrocarburífera.   

 

 Una vez concluido  el mandato del Dr. Alfredo 

Palacios y luego de elecciones populares asume el 

poder el Eco. Rafael Correa, su primer periodo duro de 

enero de 2007 a enero de 2011, luego realiza la  

convocatoria de una consulta popular para que la 

ciudadanía decidiera si quería una Asamblea Nacional Constituyente, y la 

reducción a la mitad de los salarios de los altos cargos del Estado, El tema 

central de su gobierno, fue la creación de una Asamblea Constituyente de 

plenos poderes creando la actual constitución. Esta se basa en la  

participación ciudadana, pero su redacción ha dejado muchos vacíos 
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permitiendo múltiples interpretaciones a las  leyes,  dándole también poder 

para que el estado tenga mayor intervención y control sobre la tierra y la 

economía, la nueva ley garantiza que el Estado, asuma un rol de dirección y 

planificación central para el desarrollo económico, además que el estado 

norma el acceso a tierra que deberá cumplir con función social y ambiental. 

Su aspecto positivo es que a mejorando,  los derechos del pueblo. 

Estableciendo a la educación como un derecho permanente de las personas 

y como un área prioritaria de la inversión estatal.  

 

Impuestos: 

 Se eliminó el ICE para las telecomunicaciones que en ese momento 

era del 15%.  Para determinados consumos, el IVA es reintegrado o 

devuelto. El SRI ha mejorado considerablemente la recaudación tributaria, 

en el 2010, recaudó cerca del doble de lo recaudado en el 2006 por el 

gobierno de Lucio Gutiérrez y  más que los 8 años anteriores juntos. 

 

 En su segundo mandato  2009- 2013 en comicios anticipados, tras 

promulgarse una nueva Constitución. El Estado define los siguientes tres 

objetivos esenciales: 

 

 Primero: encauzar el desarrollo económico, priorizando las demandas 

sociales básicas de  consumo y de producción de la población nacional. 
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 Segundo: contraponer a la organización social vigente fundamentada 

unilateralmente en lucros privados, una nueva organización social basada 

ante todo en la asociación de consumidores y de productores. 

 

 Tercero: definir al mercado interno y a los sectores productivos como 

los ejes de la acumulación; tales ejes podrían estructurarse con la 

agricultura, la minería, la manufactura, los servicios básicos y el turismo, 

priorizando en cada caso el uso de insumos nacionales y mano de obra 

local. 

 

 A  ELEGANT´S   Este aspecto le  favorece  directamente,  ya que el 

gobierno está priorizando cada vez más el consumo nacional pero aun con 

todas las políticas de estado esto todavía está lejos de ser una realidad 

palpable. 

 

 Otro de los aspectos importantes es que su gobierno, elimino las 

tercerizadoras de empleo, las que explotaban a los trabajadores además   

aumento el sueldo básico de los trabajadores hasta un 41%. 

 

 Se debe puntualizar que el seguro artesanal, decreta que “Los 

trabajadores artesanos, maestros de taller, autónomos, operarios y 

aprendices de artesanías, tiene la obligación de afiliarse al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social ( IESS) , en las mismas condiciones del 

seguro general.  
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 La afiliación debe realizarse hasta máximo treinta días después de 

haber obtenido la calificación artesanal. Los operarios y aprendices deben 

ser afiliados desde el primer día que ingresan a trabajar.”  

 

 Esta decisión  gubernamental afecto directamente a todas las  

empresas pero de especial manera a la manufacturera textil,  que da sub 

empleo a una gran parte de la población, al igual que otras empresas textiles 

ELEGANT´S  se vio obligada a ingresas a nomina a gran parte de sus mano 

de obra terse risada, esto implico mayores costos en mano de obra, 

mermando sus utilidades.  

 

2.4.1.2 Factores Económicos 

 

 Después de los cambios  monetarios en nuestro país y  luego  de la 

adopción definitiva del dólar como moneda local, se debe señalar que todas 

estas reformas afectaron a las empresas, a continuación expondrá    cómo  

han afectado estos factores a ELEGANT´S   y la influencia en su desarrollo.  

 

Inflación  

 

 La inflación es un aspecto muy importante de la economía, ya que 

algunos de los desastres económicos más importantes que ha habido en el 

mundo se debieron a una descontrolada inflación. 
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 Es una medida económica que indica el crecimiento  de los precios de 

bienes, servicios y factores productivos dentro de una economía en un 

periodo determinado. Para su cuantificación se usa el "índice de precios al 

consumo”. 

 

 “La inflación es medida estadística que se obtiene 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.” (BCE) 

 

 

  

       Fuente: BCE 

 

 En el  año  2003 la economía del país  tiene una inflación  del 6.07 %    

siendo, un porcentaje alto en comparación  a los siguientes cuatro años ,  en 

el año 2008 la inflación sube de  manera acelerada, esto es   debido 

Gráfico 1-Inflación Periodo 2003-2013 
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principalmente al duro invierno que soporto el país, dejando pérdidas por 

$600 millones de dólares, sumado a reformas  tributarias y a una crisis 

global  que contribuyeron   al incremento de la inflación. En el 2009  la 

inflación bajo a 4.31 %  debió a una estabilización de los precios de las 

materias primas, en el 2010 se produce una nueva baja de la inflación  

debido al ajuste de los precios,  la inflación de este año se enmarca dentro 

de los proyectado en el gobierno del  Econ. Rafael Correa.  En el año  2011 

los  precios de las materias primas en el mercado mundial subieron 

drásticamente esto provocó el subida de los precios en los  productos 

importados. 

 

 En el 2012 hubo una normalización de los precios y por ello se redujo 

el índice la inflación, en lo que va del año 2013 existe un aumento con 

relación al mismo mes del año pasado.  

 

 Con relación a la inflación y su efecto directo  en  la empresa puede 

indicar, que al no existir un tope en los precios de la materia prima,  esto 

afecta directamente a la empresa, sumado al poco poder adquisitivo 

derivado de la inflación  podemos señalar que afecta directamente a la 

rentabilidad de la empresa.  
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Producto Interno Bruto  

 

 Es un indicador económico utilizado para medir la producción en un 

país dado. Se define como el valor total de la producción de riqueza (valor 

de los bienes y servicios producidos - valor de los bienes y servicios 

destruidos o transformados durante el proceso de producción) en un 

determinado país en un año determinado por los agentes económicos que 

residen dentro del territorio nacional. También es la medida de los ingresos 

.procedentes de la producción en un país 

  

 

 En la última década el PIB ha  tenido cambios tendientes al alza,  con 

repuntes  en  el año 2009 y 2011. Esto  muestra  que la producción de 

bienes y servicios ha ido optimizando, conforme avanza la década. Esto no 

necesariamente significa que la producción en el país ha tenido un despunte 

significativo con relación al sector industrial,  ya que los sectores que 

mayormente aportan  al PIB son  los sectores de la  construcción, 

agricultura, y le turismo, pero en menor medida  la industria  manufacturera y 

sobre todo la industria textil.  

 

 Se debe destacar que en los últimos años el estado ecuatoriano ha 

realizado incentivos  de crédito  para estimular  la producción industrial,  de 

lo cual también se ha beneficiado la industria textil permitiendo dinamizar la 

economía del sector.  
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                  Fuente: BCE 

 

 La empresa también se puede ver beneficiada por este tipo de 

incentivos económicos, al poder obtener créditos que le permitan 

mantenerse competido.  

 

Tasas de Interés 

 

 Las tasas de interés son el precio del dinero,  las tasas de interés 

bajas ayudan al crecimiento de la economía, ya que facilitan el consumo y 

por tanto la demanda de los  productos; las tasas de interés altas favorecen 

Gráfico 2-Producto Interno Bruto Periodo 2003-2013 
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el ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo disminuye. Al 

incrementarse el costo de la deuda. 

Tasa de Interés Pasiva   

 

 También  llamada de captación es la tasa que pagan las entidades 

financieras por el dinero captado a través Del sistema financiero. Es la que 

pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero 

captado. 

 

 Fuente: BCE 

 

 Al observar  el grafico  de puede determinar que las tasas más altas 

se fijaron en los  años  2003  y 2007,  los demás años tuvieron una evolución 

estable a partir del 2010 hasta el 2013, estas permanecen prácticamente 

Gráfico 3-Tasa Pasiva Periodo   2003-2013 
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inamovibles,  esto promueve la reactivación de la economía a través del 

aumento del consumo financiado por el sistema financiero nacional.  

 

 Lo que significa que la economía se dinamiza y los clientes de la 

banca nacional vuelve a confiar  en el sistema financiero esto en gran 

medida a las políticas de estado que amplía el control estatal sobre el 

sistema financiero nacional.  

 

Tasa de Interés Activa   

 

 Llamada de  colocación. Es la tasa que cobran las entidades 

financieras por los préstamos otorgados a las personas naturales o 

empresas. Es la que reciben los intermediarios financieros de los 

demandantes por los préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, 

porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al 

intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además 

una utilidad.  

 Gráfico 4-Tasa Activa Periodo   2003-2013 
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 Se puede  observar que al igual que la tasa pasiva en los años 2003 y 

2007 es  donde  los porcentajes son más altos, generalmente debido a la 

especulación y a la inestabilidad política,  a partir del 2008 hasta el 2010 los 

porcentajes propende a la baja, y  desde el 2011 hasta el 2013 permanece 

inamovible en un porcentaje del 8.17% . Esto debido a las políticas 

adoptadas por el gobierno del presidente Rafael Correa.  Desde la asamblea 

constituyente y su proyecto de ley que permite control del sistema financiero 

nacional.  

 

 ELEGANT´S  se ha podido ver favorecida en los últimos años por la 

estabilidad de las tasas de interés tanto activa como pasiva ya que esto le ha 

permitido poder  acceder a créditos a corto plazo en la banca y poder  

colocar  su  efectivo en el sistema financiero.  

 

 

2.4.1.3 Factores Sociales 

 

Pleno  Empleo  

 

 OCUPADOS PLENOS.- La población con ocupación plena está 

constituida por personas ocupadas de 10 años y más, que trabajan como 

mínimo la jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al salario 

unificado legal y no desean trabajar más horas, o bien que trabajan menos 
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de 40 horas y sus ingresos son superiores al salario unificado legal y no 

desean trabajar más horas. 

 

Gráfico 5-Pleno Empleo  Periodo   2003-2013 

 

 

 Estadísticamente podemos observar que a partir del año 2003 hasta 

el 2008  la tendencia en cuanto a pleno empleo en el Ecuador se mantiene 

en una línea estable, en el 2009 debido a la crisis mundial , baja  en un 

porcentaje del 4.8% a partir del 2010 y en parte a las políticas del gobierno 

tiende a subir  de una manera estable, también se podría acotar que es 

debido a la eliminación de la tercerización que permitió que un porcentaje 

mínimo de los tercer izados pacen a formar parte de los roles de las 

empresas, aumentando el porcentaje  de pleno empleo en el Ecuador .  
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Sub Empleo  

 

 Son las personas que han trabajado o han tenido un empleo durante 

el periodo de referencia considerado, pero estaban dispuestas y disponibles 

para modificar su situación laboral a fin de aumentar la "duración o la 

productividad de su trabajo". Este conjunto se divide en subempleados 

visibles y en otras formas de subempleo. 

 

 

 

 El sub empleo a partir del año 2003 hasta el 2007 se mantiene en una 

tendencia relativamente normal para la situación económica y política del 

país, al igual que el pleno empleo en el 2008, debido a la crisis mundial su 

porcentaje en este año baja de manera acelerada. A partir del 2009 hasta el 

Gráfico 6-Subempleo Periodo   2003-2013 
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2013 propende a mantenerse estable para las estadísticas que maneja el 

país. En cuanto a esta tasa.  

DESEMPLEO 

 Es la suma del desempleo abierto más el desempleo oculto  

 

DESEMPLEO ABIERTO.-  

 

 Personas de 10 años y más que, en el periodo de referencia, 

presentan, simultáneamente, las siguientes características: 

Sin empleo (no estuvo ocupado en la semana pasada). 

 

Buscaron trabajo es decir realizaron gestiones concretas para conseguir 

empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores. 

 

 DESEMPLEO OCULTO.-  

 Personas de 10 años y más que, en el periodo de referencia, 

presentan, simultáneamente, las siguientes características: 

 Tiene un trabajo esporádico u ocasional. 

 Tiene un trabajo para empezar inmediatamente. 

 Espera respuesta por una gestión en una empresa o negocio propio. 
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 Espera respuesta de un empleador o de otras gestiones efectuadas 

para conseguir empleo. 

 

 

 

 

 El desempleo ha ido decreciendo en el país en esta última década, al 

tratase de cifras relacionadas entre el pleno empleo, el subempleo, y el 

desempleo estas tasan van variando de manera conjunta. 

 

 Con relación a ELEGANT´S. La variabilidad de estas tasas tiene una 

repercusión directa, ya que cuando se eliminó la tercerización, como un 

medio de contratación, un gran porcentaje de los trabajadores de la 

empresa, que laboraban tercerizados,  pasaron a formar parte de la misma,  

obteniendo a si  un empleo formal, lo que financiera mente,  si represento un 

Gráfico 7-Desempleo Periodo 2003-2013 
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costo elevado para la empresa, de la misma manera  hubo personas que al 

no poder estar contratadas de manera directa, pasaron a incrementar el 

porcentaje de desempleo y  sub empleo. 

 

 Esta misma situación se repitió en las demás empresas del país. Por 

lo tanto  el poder adquisitivo de los ecuatorianos también bajo, afectando  

directamente a la empresa ya que el número de contratos también 

descendió  lo que se vio reflejado  financieramente. 

 

2.4.2 Microambiente 

 

 Influyen  directamente en la  empresa, Son fuerzas que  se las  

pueden intentar controlar. Mediante las cuales se pretende lograr el cambio 

deseado. Entre ellas tenemos a los Proveedores, Clientes y Competencia. 

A partir del análisis del Microambiente nacen las fortalezas y las debilidades 

de la empresa. 

 

2.4.2.1 Proveedores  

 Los proveedores que abastecen de materia prima a ELEGANT´S   

constituyen un factor  fundamental para la empresa,  ya que son ellos 

quienes  surten de los insumos  necesarios  para la elaboración de los trajes  

de hombre. 
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 Se debe acotar que la  empresa mantiene crédito con Instituciones  

del sistema Financiero Nacional  para poder cubrir los costos de compra de 

materia prima. Los principales  proveedores son: 

 

Tabla 1-Indulana con sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elegant´s 

 

ARTICULO CARACTERÍSTICAS 

Casimir fantasía 55% Poliéster – 45% lana  

Casimir  llano  55% Poliéster – 45% lana 

Calsan 50% Lana – 50% acrílico  

Crepe acrílico  100% Acrílico  

Champión 50% poliéster – 50 Acrílico 

Gabardex 50% poliéster – 50 Acrílico 

Gabardina  55% Poliéster – 45% lana 

Lanilla fantasía  10%lana   

Texlan 100 % acrílico  

Paño abrigo  100% lana Cardada  

Paño bléiser  100% lana Cardada 

Paño fantasía y llano  100% lana Cardada 
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Tabla 2-Otros Proveedores 

    Fuente: Elegant´s 

EMPRESA  ARTICULO 

 

 

 

LA CASA DEL CIERRE  

Cierres Plásticos  

Cierres de Nylon  

Cierres Metálicos  

Broches  

Reatas  

 

 

MARCAS Y ETIQUETAS  

Productos adhesivos  

Botones  

Escudos y sellos  

Etiquetas  bordadas  

 

ZIPPERSA 

Reatas  

Etiquetas bordadas  

 

 

ALMACENES LEON  

Rucelas 

Hombreras  

Botones  

Cerda 

Pelón  

OTROS DISTRIBUIDORES  

NACIONES DE TELAS 

Tres mil  uno , Poliéster y Casimires 

españoles  

SEDAL Proveedora  de hilos  
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Tabla 3-Principales productos de materia prima 

 Fuente: Elegant´s 

 

2.4.2.3 Clientes 

 

 Al ser los clientes el  motivo principal por el que se crean, producen y  

fabrican los productos de la empresa, los clientes  pasan a formar parte 

fundamental  de la misma.  

 

 Los clientes dentro del proceso productivo, son fundamentales, 

porque  son ellos, quienes  aprueban en mediana y última instancia los 

1  Tela de Casimir.  

2 Pelón para contrapecho. 

3 Cerda 

4 Hombreras 

5 Botones y contra botones  

6 hilo para terminados 

7 hilo para hilvanar 

8 Rucela 

9 Tela funcionable (pagable.) 

10 Tela de bolsillo para saco.( Popelina) 

11 Tela de bolsillo para pantalón .( bramante ) 

12 Fuerzas ( pelón ) 

13  Cierres y hebillas  
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ternos, se debe destacar que gracias a la puntualidad en la entrega de sus 

contratos y al alto nivel de acabados de las prendas de vestir, ELEGANT´S  

a logrado  alcanzar un alto prestigio, atrayendo así a más clientes entre los 

principales podemos destacar:  

 

 Hotel Colon,  Hotel Akro, Hotel San Juan , Hotel Sebastian , Hotel 

Holiday , Hotel Swissotel. Hotel Best Western Plaza, Ferrocarriles del 

Ecuador entre otros. 

También atiende a personas Naturales,  que forma parte esencial  de su 

clientela.  

 

 La cancelación de los contratos se la realiza de la siguiente manera   

20% a la firma del contrato, 30% en las pruebas de los ternos,  y el 50% 

restante  a la entrega de los mismos. Los pagos se realizan mediante 

cheque y/o transferencia bancaria.  

 

2.4.2.3  Competencia 

 

 Al igual que toda la industria textil en el Ecuador ELEGANT´S   

también enfrenta  la desleal competencia que proviene de las empresas 

textiles colombianas, que están ingresando al mercado ecuatoriano  

compitiendo con calidad, costo y diseño, entre  sus competidores locales 

están:   



47 
 

 

Gonzalo Sánchez, Trajes Timothy, El  Coche Rojo, Trajes el  Dian, entre 

otros. 

Las ventajas competitivas  que posee  ELEGANT´S frente a  la  competencia 

son: 

 

 Puntualidad  en la entrega de contratos  

 Precisión en la elaboración de los ternos para   caballero 

 Confección de los ternos sobre medida  

 Materia prima de primera calidad  

 Maquinaria de  punta  

 

2.4.3 AMBIENTE INTERNO 

 

 El  ambiente interno influye directamente en las actividades de la 

empresa, ya que las organizaciones no son ni independientes, ni 

autosuficientes, sino que intercambian recursosque les permite conocer de 

manera directa, la situación actual de la misma ,  y así poder delinear 

estrategias para alcanzar  un óptimo desarrollo empresarial.   

 

2.4.3.1 CAPACIDAD ADMINSTRATIVA 

 

 En la parte administrativa ELEGANT´S,   se maneja   bajo una 

estructura horizontal,  cuenta en cada uno de sus departamento con recurso 

humano  especializado. los departamentos administrativos dispone de 
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profesionales capacitados en resolver los problemas propios de  una 

empresa,  el departamento de producción cuenta con, maestros de taller y 

operarios  que tienen  con una vasta experiencia en la confección de trajes 

de hombre , además tiene  personal,  en calidad de aprendices que, 

permiten tener continuidad en el arte de la confección de prendas para 

caballeros.   

 

2.4.3.2 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

 La capacidad Financiera indica, si una empresa posee la capacidad  

para invertir, para endeudarse  o para responder a eventualidades. A través 

de su capacidad financiera, una empresa ejerce una buena administración 

de sus recursos internos y externos; así mismo, con el buen manejo de  los  

recursos,  se crea  una seguridad financiera que le permite la suficiente 

liquidez para cumplir con las operaciones,  sin la necesidad de recurrir al 

alza en los costos y finalmente lograr una buena prestación de los servicios. 
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                                                              ELEGANT´S  

 

Continua ……. 

CUENTA DESCRIPCION 2013

1. ACTIVOS

1.1 ACTIVO CORRIENTE 735.579,94 

1.1.01 EFECTIVO 46.503,26   

1.1.01.01 Efectivo en Caja 2.561,91      

1.1.01.02 Efectivo en Bancos 43.941,35   

1.1.02 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 317.920,82 

1.1.02.01 Clientes 317.920,82 

1.1.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 140.463,09 

1.1.03.01 Empleados 27.956,63   

1.1.03.04 Credito Tributario IVA 96.492,00   

1.1.03.05 Credito Tributario IR 16.014,46   

1.1.04 INVENTARIOS 230.692,77 

1.1.04.01 Materia Prima y Materiales 109.393,14 

1.1.04.02 Productos en Proceso 83.803,32   

1.1.04.03 Productos Terminados 37.496,31   

1.2 ACTIVO FIJO 82.324,33   

1.2.01 COSTO HISTORICO 222.325,95 

1.2.01.01 Edificios 89.550,29   

1.2.01.02 Muebles y Enseres 4.719,06      

1.2.01.03 Equipo de Oficina 5.508,97      

1.2.01.04 Equipo de Computación 5.385,97      

1.2.01.05 Herramientas y Aux. de Producción 3.651,62      

1.2.01.06 Maquinaria y Equipo de Producción 76.210,04   

1.2.01.07 Vehículos 37.300,00   

1.2.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 140.001,62 

1.2.02.01 Edificios 34.569,53   

1.2.02.02 Muebles y Enseres 2.326,93      

1.2.02.03 Equipo de Oficina 3.246,08      

1.2.02.04 Equipo de Computación 9.128,14      

1.2.02.05 Herramientas y Aux. de Producción 2.331,50      

1.2.02.06 Maquinaria y Equpo de Producción 64.699,44   

1.2.02.07 Vehículos 23.700,00   

1.3 OTROS ACTIVOS 862,93         

1.3.01 GASTOS ANTICIPADOS 862,93         

1.3.01.01 Pólizas de Seguros 862,93         

TOTAL DEL ACTIVO 818.767,20 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

BALANCE GENERAL
(Expresado en dólares norteamericanos)

ELEGANT´S 
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2. PASIVO

2.1 PASIVO DE CORTO PLAZO 522.779,49 

2.1.01 BANCOS Y FINANCIAMIENTO 31.250,00   

2.1.01.01 Deudas a Corto Plazo 31.250,00   

2.1.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 466.083,98 

2.1.02.01 Proveedores 306.030,18 

2.1.02.02 Sueldos y Beneficios Sociales 160.053,80 

2.1.03 IMPUESTOS POR PAGAR 25.445,51   

2.1.03.01 Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar 953,14         

2.1.03.02 Retenciones de IVA por Pagar 2.866,75      

2.1.03.03 IVA en Ventas 21.625,62   

TOTAL DEL PASIVO 522.779,49 

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL 209.427,43 

3.1.01 Capital 209.427,43 

3.2 RESULTADOS ACUMULADOS 86.560,28   

3.2.01 RESULTADOS ACUMULADOS 86.560,28   

3.2.01.01 Resultados del Ejercicio 36.904,84   

3.2.01.02 Resultados del Ejercicio Anterior 49.655,44   

TOTAL DEL PATRIMONIO 295.987,71 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 818.767,20 
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 Como se puede observar la distribución del Balance General al 31 de 

Diciembre del 2012  se establece de la siguiente manera. 

 

Gráfico 8-Capacidad Financiera 

 

 

 

Gráfico 9-Activos  Empresa Elegant’s 

 

                     Fuente: Elegant´s 

          Elaborado por: Mónica Rodríguez G.    
 

Activo Corriente 89,84%

Activo Fijo 10,05%

Otros Activos 0,11% Patrimonio 36,15%

Total Activos 100,00% Total Pasivo y Patrimonio 100,00%

Fuente: Elegant´s

Elaborado por : Mónica Rodríguez García

 CAPACIDAD FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2013

Pasivo Corriente 63,85%

90% 

10% 

0% 

ACTIVOS 

Activo Corriente Activo Fijo Otros Activos
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Gráfico 10-Pasivos   Empresa Elegant’s 

 

                    Fuente: Elegant´s 
        Elaborado por: Mónica Rodríguez G. 

 

 

 De acuerdo con el Balance General  presentado al 31/12/2013 se 

puede determinar  que la empresa se encuentra  en una situación de 

estabilidad normal. Ya que el  64 %  de los  pasivos de la empresa  están 

siendo financiados con recursos propios.  Posee un activo corriente 

favorable, que le permite cumplir con sus obligaciones, superando al pasivo 

corriente en más del 50% manejando una estrategia dinámica.   

 

 El activo corriente es de 90% y los activos fijos de un 10%. Debido a 

que la empresa presenta un inventario de mercadería alto 

 

 Dentro de lo que se enmarca el pasivo corriente es del 36% este rubro 

compuesto  por los proveedores y sueldos y componentes salariales. En 

64% 

0% 

36% 

PASIVOS 

Pasivo Corriente Patrimonio
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cuanto al patrimonio el porcentaje es del 64%, obteniendo  utilidad en el  

periodo.  

 

2.4.3.3   CAPACIDAD TECNOLÓGICA. 

 

 La capacidad tecnológica, con la que cuenta  ELEGANT´S, es de 

tecnología de punta,  máquinas industriales de  variadas marcas, tiene la 

capacidad de producir 180  ternos  de hombre  semanalmente.   

 

La descripción  de la maquinaria es:  

 

 Maquina recubridora: estas máquinas son utilizadas para hacer 

puntos, pueden hacer costuras pespuntes y centradas. 

    

 

Figura  1-MAQUINA RECUBRIDORA 
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 Maquina Collaretera: estas son muy similares a las maquinas 

recubridoras, son utilizadas para realizar cuellos y mangas, es decir para 

trabajar sobre sectores curvos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquinas rectas: Llamadas también planas de arrastre simple o de 

pespunte: son más conocida como recta, realiza costuras cerradas con un 

máximo de tres agujas. 

 

 

 

 

Figura  2-MAQUINA COLLARETERA 
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Figura  3-MAQUINAS RECTAS 

 

 Maquina kintex overlok: También conocida bajo el nombre de 

remalladora. Estas máquinas son utilizadas para evitar que las costuras se 

deshilachen ya que realizan puntadas sobre las costuras. Existen tres tipos 

de estas máquinas, las pesadas, estándar y las livianas. 

 

Figura  4-MAQUINAS OVERLOK 
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 Maquina Bastera: Se utiliza para realizar costuras que no se vean, 

como dobladillos en  los pantalones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maquina Botonera: son utilizadas para pegar diversos tipos de 

botones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5-MAQUINA BASTERA 

Figura  6-MAQUINA BOTONERA 
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 Maquina Zigzag: Estas máquinas son utilizadas para afirmar 

aberturas, bolsillos, entre otros. 

 

  

Maquina Elastiquera: Se la utiliza para pegar elástico en la cintura interna 

de los pantalones.  

 

 

 Plancha industrial: Es utilizada para  el planchado de pantalones y 

partes del saco de hombre para su armado. 

Figura  7-MAQUINA ZIGZAG 

FIGURA  8-MAQUINA ELASTIQUERA 
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Proceso de Producción  

 

 El proceso de producción para la confección de los ternos de  

caballero,  principia  el momento en que el cliente  se toma las medidas,  el 

operario y/o maestro de taller  se encarga de tomar las medidas al cliente 

con el siguiente procedimiento.  

 

Toma de medidas para el saco  

 

1) Se inicia colocando la cinta métrica  en la mano derecha se coloca en 

séptima vértebra cervical hasta la tercera lumbar.  

 

 

Figura  9-PLANCHA INDUSTRIAL 
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Figura  10-Inicio  toma de medidas espalda 
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2)  Luego se determina el largo del saco para caballero generalmente hasta 

donde termina  el derrier. 

 

 
Figura  11-Largo del saco 
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3) Se procede con  el ancho de la espalda. 

 

 

 

4) Y del hombro. 

 

 

Figura  12-Ancho de la espalda 

Figura  13-Largo del hombro 
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5) Contorno de pecho  o proporción del traje. 

 

Figura  14-Contorno del Pecho 

 

6) Contorno de cintura. 

 

Figura  15-Contorno de Cintura 
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7) Contorno de cadera. 

 

 

8) Largo de la manga se toma la medida desde el hombro hasta llegar al 

codo doblado el brazo y luego desde el codo hasta el final de la muñeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16-Contorno de Cadera. 

Figura  17-Largo de la manga 
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Toma de medidas para el pantalón  

1) Desde la corona iliaca hasta la rodilla  para luego proceder a tomar el 

largo total  

 

2) Después se procede a tomar el largo de la entrepierna  hasta la altura 

del tobillo  dependiendo del  cliente. Y del tiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18-Largo del Pantalón 

Figura  19-Medida Entrepierna y Tiro 
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3) Ancho de cintura  

 

4) Proporción del pantalón que esta dado a la altura de la cadera.  

 

 

Figura  20-Medida de la Cintura 

Figura  21-Medida de la Cadera 
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5) Medio ancho del muslo  

6) Medio ancho de rodilla  

 

Figura  22-Medida del Muslo 

Figura  23-Medida de  la Rodilla 
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Se debe destacar que el cliente es quien selecciona el  modelo del terno, la 

persona encargada de la toma de medidas debe  considerar  detalles como 

altura y grosor del cliente y demás aspectos  que pudieran  afectar  la 

confección de la prenda de vestir.  

 

Corte  

 

 Después de la toma de medidas se  pasa  a la sala de corte donde el 

Maestro de  Taller  y bajo las medidas tomadas procede a 

1) alisa el casimir por medio del planchado 

2) Se tiza la prenda ( saco ) 

3) Se hilvana la  prenda  

 

Pruebas  

 

1) Se realiza la  prueba al  cliente  

2) Se corrige  la prenda por ello se corta  con ensanches a los costados de 

4 centímetros  

3) Una vez probada se corrige el corte se debe  trazar la hombrera para que 

el saco tenga una  buena caída.  

4) Se afina el saco para la confección 

 

Confección   
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Una vez afinado el saco  y cortado el pantalón se procede a la confección. 

1) Se acierta materiales ( materia Prima)   

2) Se  saca (blandises, cuellos, mangas), en el punto 1 y 2 es  donde se 

genera la mayor cantidad de desperdicio de materia prima.  

3) Se procede a  pegar el  crin y a hilvanar los demás materiales. 

4)  por último a coser toda la prenda.  

5) Se plancha  

6) Se realizan los ojales. 

7) Se pega los botones y contra botones y etiquetas  

 

Empaque   

 

 Una vez terminado el terno se pasa a  empaque en donde se 

encargan de verificar  que el terminado de la prenda sea correcto, se 

procede a cortar los hilos sobrantes  y  se verifica los  nombres de clientes. 

 

Bodega 

 

 Una vez concluidas las verificaciones se procede a  embodegar  los 

ternos y su entrega a los clientes.  
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Capitulo III 

 

3. Direccionamiento Estratégico 

 

3.1 Misión 

 

“Brindar  servicios de  confección de trajes de hombre, caracterizado por la 

eficiencia, cumplimiento oportuno y responsabilidad, con énfasis en una 

excelente atención al cliente”. 

 

3.2 Visión 

 

“Ser una empresa líder a nivel nacional,  altamente eficiente, con un 

posicionamiento  en el mercado de la confección de trajes para caballeros “ 

 

3.3 Objetivos Empresariales 

 

3.3.1 Objetivo General 

 

Proveer de la elaboración de trajes para caballeros, en base a  la eficiencia y  

efectividad,  al menor costo posible. 

 

 

 



71 
 

 

3.3.2 Objetivo Especifico 

 

 Garantizar la solvencia económica y financiera de la empresa  

 

 Alcanzar una organización eficiente, con el fin de lograr las metas 

propuestas en la realización de las actividades, que contribuyan al 

logro de los objetivos empresariales.  

 

 Consolidar la imagen institucional fortaleciendo sus estructuras 

orgánicas funcionales   

 

 Optimizar los parámetros de tiempo en la confección de los trajes 

para caballeros  

 

 Adquirir una rentabilidad una rentabilidad  del 20% sobre la inversión 

de materia prima, subsistir ante el mercado y ser fuerte ante la 

competencia. 

Valores  

 

 Puntualidad : entregar en el tiempo pactado los compromisos 

adquiridos  

 Responsabilidad: cumplir con los  trabajos  y contratos pactados, de 

manera responsable y asumiendo las consecuencias.  De existir 

negligencia. 
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 Servicio al cliente: Ser diligentes al brindar  servicio al cliente interno 

y externo, apoyados  por los recursos administrativos  de la 

organización. 

 

  Mejoramiento Continuo: El talento humano  es  capacitado de 

manera continua apoyando  a la innovación de los productos. 

 

 Integridad: Sustentar relaciones comerciales de manera Íntegra y 

honrada.  

 

Principios  

 

 Creatividad: Estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos para 

poder mantenerse competitivo y de esta manera ofrecer los mejores 

productos a sus clientes. 

 

 Lealtad: Tener lealtad y fidelidad  a los compromisos adquirido. 

 

 Innovación: En los procesos y productos que  permitan anticiparse a 

la competencia.   

 

 Transmisión de conocimientos: Para que el arte de la confección de 

alta costura,  no se pierda y las nuevas generaciones sepan 

apreciarla. 
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1 Misión 

2 Visión   

• 1 Misión  

•“Brindar  servicios de  confección de trajes de 
hombre, caracterizado por la eficiencia, cumplimiento 
oportuno y responsabilidad, con énfasis en una 
excelente atención al cliente”. 

•2 Visión  

•“Ser una empresa líder a nivel nacional,  altamente 
eficiente, con un posicionamiento  en el mercado de 
la confección de trajes de hombre “ 

Objetivos 
Empresariales  

• Objetivo General  

• Proveer de la elaboración de trajes para caballeros, en 
base a  la eficiencia y  efectividad,  al menor costo 
posible. 

Objetivo 
Especifico  

• Objetivo Especifico  

•Garantizar la solvencia económica y financiera de la empresa  

•Alcanzar una organización eficiente, con el fin de lograr las metas 
propuestas en la realización de las actividades, que contribuyan al 
logro de los objetivos empresariales.  

•Consolidar la imagen institucional fortaleciendo sus estructuras 
orgánicas funcionales   

•Optimizar los parámetros de tiempo en la confección de los trajes 
para caballeros  

•Adquirir una rentabilidad  del  razonable  sobre la inversión de 
materia prima, subsistir ante el mercado y ser fuerte ante la 
competencia . 

Valores  

 

•Valores  

•Puntualidad  

•Respeto  

•Responsabilidad  

•Servicios mejoramiento continuo 

•Integridad  

Principios  

•Principios  

•Creatividad  

•Lealtad 

•Innovación 

•Transmisión de conocimientos  

ELEGANT´S  
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3.3 Mapa Estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión  

“Ser una empresa líder a nivel nacional,  
altamente eficiente, con un 
posicionamiento  en el mercado de la 
confección de trajes de hombre.” 

 

Misión  

“Brindar  servicios de  confección de 
trajes de hombre, caracterizado por 
la eficiencia, cumplimiento oportuno 
y responsabilidad, con énfasis en 
una excelente atención al cliente”. 

Principios  
Creatividad  
Lealtad 
Innovación 
Transmisión de conocimientos  

 

Valores  
Puntualidad  
Respeto  
Responsabilidad  
Servicios mejoramiento 
continuo 
Integridad  

 

OBJETIVOS  

Objetivo  General:Proveer de la elaboración de 
trajes para caballeros, en base a  la eficiencia y  
efectividad,  al menor costo posible. 

Objetivo Específico: Garantizar la solvencia económica y 

financiera de la empresa. 

Alcanzar una organización eficiente, con el fin de lograr 

las metas propuestas en la realización de las actividades, 

que contribuyan al logro de los objetivos empresariales.  

Consolidar la imagen institucional fortaleciendo sus 

estructuras orgánicas funcionales. Optimizar los 

parámetros de tiempo en la confección de los trajes para 

caballeros  

Adquirir una rentabilidad  del  razonable sobre la 

inversión de materia prima, subsistir ante el mercado y 

ser fuerte ante la competencia. 

ELEGANT´S  
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Capitulo IV 

  

4. Análisis interno de la empresa 

 

 Para poder desarrollar   y determinar el funcionamiento  operativo 

de la empresa, se debe realizar  una cadena de valor la cual permite  

desarrollar actividades primarias,  de creación física del producto   para 

poder crear valor al cliente final.  

 

4.1 Cadena de valor 
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4.1.2 Análisis de cadena de valor 

 

4.1.2.1 Actividades primarias  

 

 Las actividades primarias, parten desde  el proceso inicial del 

producto, todo lo referente a la logística su comercialización, y   a los 

servicios de post venta.  A  ello debemos sumar las actividades de apoyo,  

se debe  puntualizar que la diferencia entre el valor total y los costos totales, 

darán como resultado  el  margen de utilidad.  

Las actividades primarias en  la empresa comienzan con la logística interna 

de la misma.  

 

4.1.2.1.1 Logística  interna  

 

       La logística interna  de la empresa es el proceso mediante el cual  de 

manera estratégica se administra   las actividades. Que  empiezan  con la  

adquisición de  materia prima. El almacenamiento, el control de inventarios, 

etc. 

 

Para Elegant´s se inicia  con el listado  de materia primas necesarias para 

empezar la elaboración de los trajes de hombre, para se debe seguir el 

siguiente flujo grama. 
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 4.1.2.1.1.1 Selección de materia prima a utilizarse 

 

 El maestro de taller, previo la toma de medidas, y  el número de trajes  

de  acuerdo al contrato, realiza el listado de la materia prima a utilizarse. 

Tomando en cuenta modelo de traje, talla de los clientes, y numero de ternos 

a ser confeccionados.  

 

 4.1.2.1.1.2  Requerimiento de materia prima  

 

Una vez efectuada la lista de materia prima a utilizarse el  operario, realiza la 

orden de requisición de materiales  luego  pasa  el listado, al departamento 

de bodega, este realiza las verificaciones de existencias de materia prima a 

ser utilizada.  De no existir en bodega; la persona encargada realiza el 

listado de materia prima faltante  y pasa al  departamento de adquisidores. 

Por medio de una orden de requisición de materia prima  

 

4.1.2.1.1.3 Compra de materia prima  

 

La persona autorizada por parte  del departamento de adquisiciones, con la  

orden de requisición de materia prima  y la orden de producción, procede a 

realizar la orden de pedido  a sus proveedores, al  tiempo que en el 

departamento de contabilidad  se realizan  los trámites para el pago según 

contrato de adquisición de materiales.  

 



79 
 

 

4.1.2.1.1.4 Recepción de mataría prima  

 

Con un plazo máximo de 2 días, luego de presentado el requerimiento de 

compra  los proveedores deben entregar la materia prima, en la empresa.  

 

 4.1.2.1.1.5 Almacenamiento de materia prima 

 

Una vez que la materia prima es entregada,  la persona encargada de 

bodega  clasifica y coloca la materia prima en los estantes,  luego de ello y 

de acuerdo a la orden de producción realiza la selección de la materia prima 

para cada terno , para ello forma paquetes,   este  procedimiento,    radica en 

reunir el material, en unidades de materia prima  para la confección de los 

trajes, con ello no solo que facilita su traslado al departamento de producción 

sino que se entrega el material completo para cada orden .    

 

 4.1.2.1.1.6 Control de stock de materia prima   

 

Las personas encargada  de los departamentos de adquisición  y bodega  

son quienes deben   garantizar el abastecimiento de materia prima, para ello 

la persona encargada de bodega, debe tener las tarjetas de control de 

inventario al día, de esta manera se invalida los efectos de retraso en el 

abastecimiento de materiales.  

 

 



80 
 

 

4.2 Operaciones 

 

El inicio de las operaciones  en la confección de trajes de hombre  comienza 

con la toma de medida por parte del maestro de taller y/u operario, para 

luego continuar con el proceso productivo de los ternos.   

 

4.2.1  Diseño  

 

El diseño  o modelo de los ternos  es elegido por el cliente, de acuerdo a sus 

necesidades, y  gustos personales, el departamento de producción la función 

que realiza es la de plasmar  el modelo  elegido por el cliente en  el casimir.  

 

4.2.2  Patronaje  

 

 El patronaje es lo que se conoce como  el tizado de la prendas, en el 

caso de la empresa este se lo realiza  bajo medidas siendo de diseños 

exclusivo, pero para el resto de la industria textil el petronaje se lo 

realiza en serie y por tallas.   

 

4.2.3  Corte  

 

Después de la toma de medidas se  pasa  a la sala de corte donde el 

Maestro de  Taller  y bajo las medidas tomadas procede a 

1) alisa el casimir por medio del planchado 
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2) Se tiza la prenda ( saco , pantalón y chaleco) 

3) Se hilvana la  prenda. 

 

4.2.4 Pruebas  

 

1) Se realiza la  prueba al  cliente  

2) Se corrige  la prenda por ello se corta  con ensanches a los 

costados de 4 centímetros  

3) Una vez probada se corrige el corte se debe  trazar la hombrera 

para que el saco tenga una  buena caída.  

4) Se afina el saco para la confección 

 

 

4.2.5 Confección  

 

 Una vez afinada la prenda (saco, pantalón y chaleco) se procede a la 

confección. 

a) Se acierta materiales ( materia Prima)   

b) Se  procede al corte de  (blandieses, cuellos, mangas, bolsillos), en el 

punto a y b es  donde se genera la mayor cantidad de desperdicio de 

materia prima.  

c) Se procede a  pegar el  crin y a hilvanar los demás materiales. 

d)  por último a coser toda la prenda.  

e) Se realizan los ojales  
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f) Se pega los botones y contra botones y etiquetas  

 

4.2.6 Acabados  

 

Una vez terminado el terno se pasa a  empaque en donde se encargan de 

verificar  que el terminado de la prenda sea correcto, se procede a cortar los 

hilos sobrantes  y  se verifica los  nombres de clientes para empacar.  

 

4.2.7 Entrega cliente 

 

Una vez concluidas las verificaciones se procede a  embodegar  los 

ternos para su posterior entrega a los clientes. 
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Continúa…… 
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                     Fuente Elegant´s  
                    Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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Capítulo V 

5. Diagnóstico 

5.1 Identificación del problema 

 El problema radica en   que el nivel de desperdicio de materia prima  

es del 35% al 40%  el momento en que se aciertan los  materiales  tales 

como, pelón, rucela, popelina, bramante. Incrementando los costos y 

disminuyendo la  utilidad. 

 

5.1.1 Problema uno: Mal manejo de materia prima 

 Una vez que se acierta  los materiales se procede a cortar, es aquí,   

en este instante , cuando el desperdicio de materia prima es evidente,  ya 

que el momento del corte de la materia prima, antes mencionada se deja  

entre 10 y 20 c.m.t  de  holgura. Debido a que las personas que realizan este 

trabajo no tienen  la necesidad de cortar la materia prima exactamente a la 

medida requerida para la confección, esto se lo llego a determinar  bajo la 

técnica  del cronometraje de tiempos y apreciación de actividades sobre 

tareas  tales como: 

Trabajo libre.          =  Tarea de un solo  trabajador  

Tarea simultanea   =  hombre – hombre  

Tarea simultanea = hombre - herramientas de  producción  (Tijeras de cote). 

 

 Además bajo la técnica de observación se ha determinado que  por 

parte de bodega el material entregado excede el pedido. Ya que el despacho 

de materia prima se lo realiza  por medio de piezas y bovinas. Sin las 
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medidas especificadas por parte del maestro de taller que  la mayoría de  

materiales que se adquieren por metros a los proveedores   y como práctica 

común en los últimos años  en el sector textil,  se entrega ya cortado por 

piezas estandarizadas de (50 cmt * 50 cmt ) ,   de materia prima,  como el   

Pelón, la  cerda. 
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5.1.2  Problema dos Deficiencia en la Dirección. 

 

 Se ha llegado a concluir que no existe un correcto control del personal 

operativo en cuanto a horarios. Debido a que el personal operativo de planta 

se queda trabajando horas extras, del 50%  que resultan un costo de mano 

de obra adicional. Incrementando el porcentaje de  los costos de mano de 

obra directa. Causando una baja en las utilidades de la empresa. 

 

 Por lo que se ha  podido establecer  una falta de liderazgo por parte 

del  jefe  departamental de producción.  

 

5.2 Costos asignados a los problemas 

 

 La empresa debido al alto porcentaje de materia prima de rechazo 

que tiene sus costos también son elevados, la  empresa utiliza un sistema de 

costos por procesos que es  el  más aplicable por el tipo de trabajo que se 

realiza en la industria textil,  el problema radica en su mala aplicación. 

Sumado al costo de mano de obra directa que se sub-utiliza,  además  a un 

incorrecto despacho de materia prima por parte de bodega y a la  falta de 

comunicación, entre departamentos.  

 

 Nos da como resultado un costo, que se podría considerar elevado el 

cual  merma las utilidades de la empresa.  
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 Para  poder saber  el valor de los costos que le implica a la empresa  

se va a  utiliza  un sistema de costeo  por procesos con la  aplicación  de  

costos predeterminados.  

 

5.3 Análisis de los costos asignados a los problemas 

 

Tabla 4-Costo materia prima  elaboración de saco 

 

Fuente: Elegant’s 
Elaborado por: Mónica Rodríguez G.  

 

 

Tabla 5-Costo materia prima  elaboración de  Pantalón 

 

Fuente: Elegant’s 

Elaborado por: Mónica Rodríguez G.  

 

 

SACO

MATERIAL CORTADO VALOR REAL EN EL MERCADO VALOR UTILIZADO UNIDADES AL MES VALOR TOTAL  UTLIZADO PERDIDAS POR MAL CORTE VALOR TOTAL  PERDIDA POR MAL CORTE 

PELON  PIEZA 5 4 720 2880 1,00 720

CERDA PIEZA 2,5 2 720 1440 0,50 360

PELON  PEGAR  METRO 4 3 720 2160 1,00 720

1800

FUENTE. ELEGANT´S 

Elaborado por :  Mónica Rodriguez G. 
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Capítulo VI 

 

6. Propuestas de Estrategias  de solución 

 

6.1  Planeamiento de la propuesta de estrategia de solución 

 

 Como se ha podido determinar, en el análisis realizado a la empresa, 

se ha  detectado los principales problemas que están causan perdidas  en el 

margen de utilidad de la misma, es por ello que para  poder maximizar 

utilidades se plantearan estrategias  operativas y financieras que le permitan 

bajar sus costos en materia prima utilizada, y optimizar el trabajo de la mano 

de obra directa. 

 

6.1.2 Objetivos de las propuestas de estrategia  de solución 

 

 Optimizar   la utilización de materia prima  con el fin de reducir los 

costos.  

 Disminuir los costos en los  productos terminados.  al   optimizar el 

trabajo  de la  mano de obra directa.  

 

 Estrategias financieras adecuadas para el manejo  de las materias 

primas de desecho. Enfocándose a obtener rentabilidad. 
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6.1.3 Justificación de las propuestas de estrategia  de solución 

 

 La implementación de la propuesta de solución para Elegant´s le 

permitirá bajar los costos de materia prima y  mano de obra directa, además  

lograra cumplir   con la normativa legal aplicable en el país, sobre manejo de 

desechos industriales,  debido a que este tipo de residuos causan un 

impacto  ambientales,  en la economía y en la competitividad de la 

organización además le ayudara a la empresa a  mejorar su eficiencia en la 

operación, permitiéndose aprovechar este tipo de residuo como recurso. 

 

 La correcta reutilización de materia prima considerada de rechazo o  

residuos tendrá un impacto directo en el costo  de producción que se verán 

reflejados en estado de resultados ya que se  reducen e los  gastos 

asociados. 

 De esta manera  obtendrá  un mayor margen de rentabilidad, y podrá 

mantenerse competitivo en el sector industrial  textil.    

 

6.1.4 Estructura de la propuesta de solución 

 

La estructura de la propuesta está planteada para solucionar de manera 

directa  los problemas detectados en el departamento de producción para 

ello se presenta la siguiente matriz.  
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Problemas a  Solucionarse  Que Hacer? Como Hacer? Personal Participante 

*Elaboracion de manual de procedimientos * Se corregira los procedimientos operativos *Personal de Produccion 

*Capacitar al personal de la empresa con relacion al area de corte y confeccion , *Personal de Bodega 

*Implantar  control de calidad. *Se creara el departamento de control de calidad * Personal de Dep. Financiero 

 Mal manejo de materia prima considerada de rechazo *Compra de maquinaria indutrial especial de materia prima de rechazo 

para  corte de partes y piezas *Contratacion de personal para manejo de maquinaria 

*Recuperar materia prima reutilizable para *Se creara una area dentro del departemento de 

no realizar adquiciones inesesarias Corte y confeccion 

*La materia  prima que no pueda ser reutilizada *Aquiccion de maquinaria para  la restructuracion 

sera vendida.  del area de Corte 

*Restructurar el departamento de corte 

*  Adquicion de maquinaria Industrial 

* Dar a conocer  el manual de Procedimientos *Capacitando al Personal Involucrado *Personal de Produción 

Deficiencia en la Dirección Administrativos y el Reglamento Interno Institucional. * se propondra una nueva estructura organizacional *Personal  Dep  de  Recursos

    para conseguir un mejor  control de calidad.  Humanos 

* Realizar una restructuracion organizacional  

Elaborado por Mónica RodrIguez G.

PROPUESTAS DE SOLUCION 

MATRIZ 1
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6.1.5 Desarrollo de la propuesta 

 

 La propuesta  que se realizara  para  Elegant´s deberá ser aprobada 

por sus Propietarios y  directivos del área financiera, ya que de estas ellos  

dependen la aprobación de la viabilidad   e implementación de la misma. 

Para ello se desarrollara de acuerdo a la matriz de soluciones  que ya se ha 

planteado.  

 

6.1.5.1  Manual de procedimientos manejo de rechazo de materias 

primas. 

 El presente manual de procedimientos está elaborado 

específicamente para el departamento de  producción.  Se realizara  la 

restructuración del  área de corte, creando una sub área de corte de materia 

prima. La cual se encargara de realizar el corte de partes y piezas utilizadas 

en la confección de trajes de hombre, esto  permitirá realizar el afinado de la 

materia prima  y el posterior corte  de la misma, de una manera eficaz y  

correcta. Esto permitirá la reducción de los costos de mano de obra directa. 

 

 Además  la reutilización de  la materia prima considera de rechazo, 

lograra reducir  los costos de materia prima ya que  se reducirá la compra de 

la misma.  

Para lograr el éxito de la propuesta  los directivos así como el jefe  

departamental de producción deben vigilar la correcta implementación de la 

misma.   
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 

Fecha. 

10/01/2014 

 

Pág. 1 de 4 

 

NOMBRE :    

                  Afinación y Corte De Materia Prima 

OBJETIVO: 

Preparar   la materia prima  que va  ser utilizada en la                                     

producción 

de manera correcta y adecuada  tomando en cuenta  los 

Parámetros solicitados  para su utilización. 

 

Alcance: 

Departamento de producción. Área de corte  sub área corte de 

parte   y piezas;  de la orden de producción hasta la entrega de 

partes y  piezas área de confección.     

 

 

 

Continúa……………….                               

 

ELEGANT´S 
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NORMAS 

Respetar  la orden  de producción y de requisición de materiales 

acorde al pedido del maestro de taller.  

 

Se deberá de inspeccionar que la materia prima a utilizarse no 

tengan defectos de fabricación  afecten a la producción y calidad 

de los ternos.  

 

Realizar un correcto afinado de la materia prima. ( Telas)  

 

Ejecutar  un adecuado corte de partes y piezas. 

 

Unir  la  materia prima por bultos para ser entregados al área de 

confección. 

 

Elaborado por Revisado por Aprobado 
por 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 

Fecha. 10/01/2014 

 

Pág. 2 de  4 

Conceptos Generales : 

Maestro de taller: persona encargada de Tomar las medidas y 

pruebas a los clientes.  También interviene en la confección de  

los ternos 

Operario: Es la persona que sin dominar de manera total los 

conocimientos teóricos y prácticos de  arte u oficio y habiendo 

dejado de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de los ternos, 

bajo la dirección de un maestro de taller. 

Aprendiz: Es la persona que trabaja en el área de producción, 

con el objeto de adquirir conocimientos. 

Maquina Cortadora.  Herramienta de trabajo utilizada para 

realizar cortes directos en la tela  

Desarrollo: Se acierta la materia prima.  (Telas , pelón , Cerda) 

A. Se  procede al corte de  (blandieses, cuellos, mangas, 

bolsillos.) moldes estándar. 

                b.1  El cortado inspecciona el tendido y trazado   de los 

moldes para  las  partes y piezas.  

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

ELEGANT´S 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 

Fecha. 10/01/2014 

 

Pág. 3 de  4 

 

b.2 pasa tizas. 

 b.3 Corta la materia prima marcada. 

b.5  Se procede a realizar bultos  

 b.6 Se recoge  la materia la prima considerada de 

rechazo , 

 b.7  Se clasifica la materia prima  que se va a volver a 

reutilizar. 

    b.8  Pasa a ser cosida para formar  partes y piezas del 

terno.  

   b.9  Se acumula el material sobrante y se empaca por 

separado. 

Para luego  proceder  a su comercialización.  

 

B. Se entrega toda la materia prima cortada al área de 

confesión 

C.  Se cose toda la prenda  

D. Se realizan los ojales. 

E. Se pega Botones Contra botones  y etiquetas  

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

ELEGANT´S 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 

Fecha. 10/01/2013 

 

Pág. 4 de 4 

 

 

REGISTROS  

 

Orden  de  Producción 

 

Requisición de Materia Prima   

 

Reporte de Materia prima de desecho definitivo. 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

ELEGANT´S 
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6.1.5.2  Restructuración del  Organigrama  Empresarial  

 

 La restructuración del organigrama empresarial es necesario 

debido a que  se debe incrementar una área de control de calidad para de 

esta manera propender al mejor desarrollo de las actividades productivas   

relacionadas a la producción de la empresa, debido a que es el motor que  

nueve la  misma.  

 

6.1.5.2 .1 creación del área de control de calidad  

 

 Como se puede apreciar  el área de control de calidad permitirá  una  

adecuada vigilancia a los procesos productivos  de las áreas  permitiendo la 

optimización de los recursos productivos, y el aprovechamiento del talento 

humano así como evitar que lleguen productos con defectos de fabricación 

los clientes, garantizando el  prestigio institucional. 

 

 



102 
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6.1.5.3  Restructuración del  Organigrama  Funcional  

 

 La restructuración del organigrama funcional  es parte de la propuesta  

para optimar los cambios para Elegant´s, debido a que  la empresa necesita 

de estos cambios por los problemas detectados en la investigación,  ya  que 

uno de los factores preponderantes para  poder optimizar los recursos y de 

esta manera lograr   subir  el margen de utilidad para la empresa, poder 

seguir operativo y mantenerse competitivo en el sector industrial.  

 

(4.2)  Funciones del departamento de control de calidad: 

 Análisis de los procesos de fabricación para una pieza o conjunto 

determinado. 

 

 Elección del proceso más adecuado, en función de las 

especificaciones  de las cantidades a fabricar y de los plazos de  

entrega. 

 

 Sugerir  el  Diseño o Proyectos modificaciones para la  mejora de la 

fabricación. 

 

 Definición del proceso de fabricación, paso a paso, de cada pieza y 

conjunto. 
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 Definición de las  herramientas especiales necesarias y su puesta a 

punto. 

 

 Cálculo de tiempos de fabricación. Controlar que el trabajo se está 

realizando según las instrucciones indicadas, incluyendo los controles 

y verificaciones, y dentro de los plazos previstos. 

 

 Anotar, o comprobar que se anotan, sobre la documentación los datos 

que se piden en la misma (operario, número de piezas realizadas, 

fecha de  realización de cada fase, resultado de las verificaciones. 

 

 Anotar las interrupciones y sus causas, los retrasos, adelantos o fallos 

en los trabajos y tenerlos en cuenta para corregir errores. 

 

 Sugerir la adopción de medidas para contrarrestar los errores que 

podrían surgir. 

 

6.1.5.4Costo Creación del Área de Control de Calidad  y  Área de corte 
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Tabla 6-Costo Creación del Área de Control de Calidad y  Corte 

 

 

 
Fuente: Elegant`s 

Elaborado por: Mónica Rodríguez G. 
 

Análisis del costo – beneficio Creación del Área de Control de Calidad 

 

 Al implementarse el área de control de calidad  se está garantizando 

el servicio y el producto, tanto a los clientes internos como externos de la 

empresa. La inversión se verá reflejada cuando los costos operativos en el 

área de corte bajen de manera significativa debido a la optimización de las 

áreas así como a su adecuado control. 

Descripción Cantidad Costo sueldo y compnentes salariales  Valor Total anual  

Jefe de area 1 $ 2.000,00 $ 24.000,00

Asistente de area 1 $ 800,00 $ 9.600,00

Personal area de corte 1 504,26 $ 6.051,54

Total inversión $ 39.651,54

Fuente . Elegant¨s

Elaborado por:  Mónica RodrIguez G.
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6.1.5.5  Propuesta  adquisición de  maquinaria Industrial. 

 

  La adquisición de maquinaria industrial, es de suma importancia para 

poder  reducir  los costos de la materia prima y de  mano de  obra directa, ya 

que esta maquinaria permitirá cortar partes y piezas, que intervienen en la 

producción de los trajes de hombre,  reduciendo en un alto porcentaje  la 

materia prima considerada de rechazo, de igual manera permitirá obtener 

material de rechazo con un corte más uniforme que permita su reutilización.  

 

6.1.5.5.1  Descripción de la maquinaria  propuesta  

 

 

 

 

Figura  24-Maquina de Corte 



108 
 

 

CARACTERISTICA  

MAQUINAS INDUSTRIALES PARA CORTAR TELA DE 8 PULGADAS NUEVAS DE PAQUETE. 

Modelo: CZD-3Amperaje: 6.6 

Marca Hongsheng 

Voltaje: 110 V. 

Velocidad: 3000 R/ Min. 

Poder: 550w. 

INCLUYE. 

1  Cuchilla de repuesto. 

2 Bandas lijadoras. 

Herramienta para mantenimiento. 

Afilador automático. 

Prensador  de tela en el momento del corte.  

Esta cortadora es de uso industrial de alto rendimiento. 

Garantía un año por defectos de fábrica. 

Costo promedio 

El costo promedio de esta maquinaria  $ 1000 dólares. 
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6.1.5.5.2  Inversión de la propuesta  

 

Tabla 7-Inversión de la propuesta 

 

 Fuente Elegant´s 
 Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 

 Como se puede apreciar en  la matriz la inversión que se requiere  

para la de la maquinaria es un valor de $5000 Dólares americanos.  

 

Análisis del costo – beneficio adquisición de maquinaria  

 

 Con la adquisición  de la maquinaria  el nivel de desperdicio de  

materia prima en el corte de partes y piezas se reduce en un 30%. Ya que la 

correcta operación de esta maquinaria  permite al trabajador realizar cortes  

más precisos  y en menor tiempo optimizando también la mano de obra 

directa, ya que los operarios  encargados del corte de partes y piezas, 

deberán regirse al manual de procedimientos. Para poder alcanzar las metas 

propuestas.  

 

 

Descripción Cantidad Valor  Unitario  Valor Total 

Compra de maquina de corte industrial  5 1000 5000

Total inversión 5000

Fuente . Elegant¨s

Elaborado por:  Mónica RodrIguez G.

MATRIZ   3
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6.1.5.5  Programa de capacitación del personal involucrado  en la  

    propuesta. 

 

 Uno de los elementos imprescindibles dentro de una organización es 

el talento humano,  este recurso dentro la organización  es el que permite el  

desarrollo de la misma, es por ello que se debe mantenerlo a la vanguardia 

de los últimos cambios tecnológicos,  además  como parte de la cultura 

institucional se debe realizar capaciones  de manera periódica periódicas. 

 

 Las organizaciones hacen frente a sus necesidades presentes y 

futuras utilizando mejor su potencial humano, a través de los  programas de 

capacitación.  

 

Por medio de la propuesta  se  lograra: 

 

 Perfilar los conocimientos del talento humano.  

 Incrementar la productividad del departamento.  

 Desarrollar las destrezas y habilidades del trabajador.  

 Capacitar al trabajador para optimizar sus labores operacionales.  

 

 Por medio de esta propuesta el trabajador recibirá la  motivación para 

lograr mayores capacidades, conocimientos y destrezas que le permita 

ampliar   su competitividad  en su puesto de trabajo, con ello se lograra   una 
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colaboración más eficiente, que naturalmente busca traducirse en 

incrementos de la productividad. 

 

6.1.5.5.1  Programa de capacitación para persona. 

 

Tabla 8-Programa de capacitación para personal 

 

  Fuente Elegant´s 
  Elaborado por: Mónica Rodríguez 
 

6.1.5.5.2  Inversión para la Capacitación. 

Tabla 9-Inversión para la capacitación 

AREA Nivel Programa Facilitador  Duracion Personal a ser capacitado 

Producción Operativo - adminsitrativo Capacitación para  Trabajo en Equipo  factor humano 5 Toda el area de produccion 

Sistemas de gestion ambiental factor humano 6 Toda el area de produccion 

Manejo de  maquinaria  industrial factor humano 8  Operarios y aprendices 

 Procesos productivos  corte de partes y piezas factor humano 3  Operarios y aprendices 

Administrativo Adminsitracion de Recurso Humanos recursos humanos 4 Jefes de departamentos

Manejo de documentacion de produccion  Contabilidad 6 Jefes de departamentos

Fuente . Elegant¨s

Elaborado por Mónica RodrIguez G.

MATRIZ   4

Programa Duracion  COSTO POR MODULO 

Capacitación para  Trabajo en Equipo  5 350

Sistemas de gestion ambiental 6 250

Manejo de  maquinaria  industrial 8 150

 Procesos productivos  corte de partes y piezas 3 150

Adminsitracion de Recurso Humanos 4 120

Manejo de documentacion de produccion  6 140

Total  Costo  de Capacitación 1160

Fuente . Elegant¨s

Elaborado por Mónica RodrIguez G.

MATRIZ   5
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6.2  Flujo de  Caja e Implementación de la Propuesta 

 

DESCRIPCION 0 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12

1,- Ingresos 

Disminucion de los costos 

Solución de problemas 

Ingreso por desechos 876,29 876,29 876,29 876,29 876,29 876,29 876,29 876,29

Reduccion de costos por reciclaje 24986,12 24986,12 24986,12 24986,12 24986,12 24986,12 24986,12 24986,12

Total Ingresos por disminucion de costos $ 258.624,10 25.862,41 25.862,41 25.862,41 25.862,41 25.862,41 25.862,41 25.862,41 25.862,41

2,- Egresos 

2,1 Inverciones 

2,1,2  Contratacion personal área de control de calidad 

2,1,2,1  Jefe de área sualdos y componentes salariales $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00

2,1,2,2 Asistente de área sueldo y componentes salariales $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00

2,1,3 Personal area de corte  $ 6.051,54 $ 6.051,54 $ 6.051,54 $ 6.051,54 $ 6.051,54 $ 6.051,54 $ 6.051,54 $ 6.051,54 $ 6.051,54

2,1,4   Compra de maquinaria $ 5.000,00

2,1,5 Capacitación $ 1.160,00

TOTAL EGRESOS $ 15.011,54 $ 8.851,54 $ 8.851,54 $ 8.851,54 $ 8.851,54 $ 8.851,54 $ 8.851,54 $ 8.851,54 $ 8.851,54

Flujo (Ingresos - Egresos) $ 17.010,87 $ 17.010,87 $ 17.010,87 $ 17.010,87 $ 17.010,87 $ 17.010,87 $ 17.010,87 $ 17.010,87

VAN $ 99.132,78

TIR 113%

Fuente . Elegant¨s

Elaborado por:  Mónica RodrIguez G.

MESES
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6.3 Tasa interna de Retorno (TIR) 

 

A  menor tasa, el proyecto sería cada vez más rentable al analizar la TIR  

tenemos un  resultado de 13 % versus una tasa de descuento del 8%  por lo 

tanto  la tasa de descuento es menor al TIR  el proyecto es viable en ese 

sentido los socios de la empresa  Elegant´s S. A si van a  adoptar las 

estrategias  de solución dadas.   

 

 

6.4 Valor actual (VAN) 

 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos 

y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la 

inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el 

proyecto es viable 

Tenemos que 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

VAN = 0 → el proyecto es rentable también,  

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

 

Como podemos apreciar en la hoja de cálculo podemos determinar que el 

VAN  es mayor a 0 por lo tanto es las estrategias de solución son viables 
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CUENTA DESCRIPCION 2013 2014

1. ACTIVOS

1.1 ACTIVO CORRIENTE 735.579,94 89,84% 557.566,98   79,81%

1.1.01 EFECTIVO 46.503,26   5,68% 38.848,94     5,56%

1.1.01.01 Efectivo en Caja 2.561,91      0,31% 2.387,71        0,34%

1.1.01.02 Efectivo en Bancos 43.941,35   5,37% 36.461,23     5,22%

1.1.02 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 317.920,82 38,83% 303.670,87   43,46%

1.1.02.01 Clientes 317.920,82 38,83% 303.670,87   43,46%

1.1.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 140.463,09 17,16% 105.659,08   15,12%

1.1.03.01 Empleados 27.956,63   3,41% 21.329,71     3,05%

1.1.03.04 Credito Tributario IVA 96.492,00   11,79% 74.007,20     10,59%

1.1.03.05 Credito Tributario IR 16.014,46   1,96% 10.322,17     1,48%

1.1.04 INVENTARIOS 230.692,77 28,18% 109.388,09   15,66%

1.1.04.01 Materia Prima y Materiales 109.393,14 13,36% 55.931,06     8,01%

1.1.04.02 Productos en Proceso 83.803,32   10,24% 25.215,95     3,61%

1.1.04.03 Productos Terminados 37.496,31   4,58% 28.241,08     4,04%

1.2 ACTIVO FIJO 82.324,33   10,05% 140.112,96   20,05%

1.2.01 COSTO HISTORICO 222.325,95 27,15% 248.778,67   35,61%

1.2.01.01 Edificios 89.550,29   10,94% 95.756,29     13,71%

1.2.01.02 Muebles y Enseres 4.719,06      0,58% 3.895,55        0,56%

1.2.01.03 Equipo de Oficina 5.508,97      0,67% 5.932,93        0,85%

1.2.01.04 Equipo de Computación 5.385,97      0,66% 5.242,99        0,75%

1.2.01.05 Herramientas y Aux. de Producción 3.651,62      0,45% 4.249,93        0,61%

1.2.01.06 Maquinaria y Equpo de Producción 76.210,04   9,31% 90.300,98     12,92%

1.2.01.07 Vehículos 37.300,00   4,56% 43.400,00     6,21%

1.2.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 140.001,62 17,10% 108.665,71   15,55%

1.2.02.01 Edificios 34.569,53   4,22% 28.363,54     4,06%

1.2.02.02 Muebles y Enseres 2.326,93      0,28% 1.636,10        0,23%

1.2.02.03 Equipo de Oficina 3.246,08      0,40% 2.445,84        0,35%

1.2.02.04 Equipo de Computación 9.128,14      1,11% 6.278,56        0,90%

1.2.02.05 Herramientas y Aux. de Producción 2.331,50      0,28% 1.733,18        0,25%

1.2.02.06 Maquinaria y Equpo de Producción 64.699,44   7,90% 50.608,49     7,24%

1.2.02.07 Vehículos 23.700,00   2,89% 17.600,00     2,52%

1.3 OTROS ACTIVOS 862,93         0,11% 976,71           0,14%

1.3.01 GASTOS ANTICIPADOS 862,93         0,11% 976,71           0,14%

1.3.01.01 Pólizas de Seguros 862,93         0,11% 976,71           0,14%

TOTAL DEL ACTIVO 818.767,20 100% 698.656,65   100%

BALANCE GENERAL
(Expresado en dólares norteamericanos)

ANALISIS VERTICAL

ELEGANT´S 

6.5 Balances proyectados con la implementación de las estrategias. 

 

 

 

 

 

 

        Continúa….. 
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2. PASIVO

2.1 PASIVO DE CORTO PLAZO 522.779,49 63,85% 334.230,52   47,84%

2.1.01 BANCOS Y FINANCIAMIENTO 31.250,00   3,82% -                  0,00%

2.1.01.01 Deudas a Corto Plazo 31.250,00   3,82% -                  0,00%

2.1.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 466.083,98 56,93% 321.303,35   45,99%

2.1.02.01 Proveedores 306.030,18 37,38% 232.685,85   33,30%

2.1.02.02 Sueldos y Beneficios Sociales 160.053,80 19,55% 88.617,50     12,68%

2.1.03 IMPUESTOS POR PAGAR 25.445,51   3,11% 12.927,17     1,85%

2.1.03.01 Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar 953,14         0,12% 542,65           0,08%

2.1.03.02 Retenciones de IVA por Pagar 2.866,75      0,35% 1.558,90        0,22%

2.1.03.03 IVA en Ventas 21.625,62   2,64% 10.825,62     1,55%

TOTAL DEL PASIVO 522.779,49 63,85% 334.230,52   47,84%

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL 209.427,43 25,58% 218.665,51   31,30%

3.1.01 Capital 209.427,43 25,58% 218.665,51   31,30%

3.2 RESULTADOS ACUMULADOS 86.560,28   10,57% 145.760,62   20,86%

3.2.01 RESULTADOS ACUMULADOS 86.560,28   10,57% 145.760,62   20,86%

3.2.01.01 Resultados del Ejercicio 36.904,84   4,51% 60.416,30     8,65%

3.2.01.02 Resultados del Ejercicio Anterior 49.655,44   6,06% 85.344,32     12,22%

TOTAL DEL PATRIMONIO 295.987,71 36,15% 364.426,13   52,16%

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 818.767,20 100,00% 698.656,65   100,00%
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6.5.1 Análisis del  Balance   Estado de  Resultados  Proyectado 

 

         Continúa……. 

CUENTA DESCRIPCION 2013 2014

4. INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 1.704.206,62 99,91% 1.090.578,59 99,18%

4.1.01 VENTAS 1.704.206,62 99,91% 1.090.578,59 99,18%

4.1.01.01 Ventas de Fábrica 1.704.206,62 99,91% 1.090.578,59 99,18%

4.1.01.02 Ventas de Almacen -                    0,00% -                    0,00%

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 1.540,80          0,09% 9.022,83          0,82%

4.2.01 OTROS INGRESOS 1.540,80          0,09% 9.022,83          0,82%

4.2.01.01 Ingreso por Ventas de desperdicio -                    0,00% 8.762,91          0,80%

4.2.01.02 Ingresos Varios 1.540,80          0,09% 259,92             0,02%

TOTAL INGRESOS 1.705.747,42 100,00% 1.099.601,42 100,00%

6. COSTO DE PRODUCCIÓN 595.957,78     34,94% 281.492,92     25,60%

6.1 MATERIAPRIMA 595.957,78     34,94% 281.492,92     25,60%

6.1.01 Tela 456.063,33     26,74% 206.202,10     18,75%

6.1.02 Materiales e Insumos 139.894,45     8,20% 75.290,82       6,85%

6.2 MANO DE OBRA 295.829,76     17,34% 238.397,89     21,68%

6.2.01 Corte 56.334,48       3,30% 35.419,72       3,22%

6.2.02 Confección 167.741,76     9,83% 108.473,81     9,86%

6.2.03 Control de Calidad -                    0,00% 39.651,54       3,61%

6.2.04 Empaque 71.753,52       4,21% 54.852,82       4,99%

6.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 211.548,72     12,40% 135.087,25     12,29%

6.3.01 Materiales Indirectos 103.174,08     6,05% 66.383,82       6,04%

6.3.02 Mano de Obra directa 47.741,52       2,80% 36.529,81       3,32%

6.3.03 Mantenimiento Maquinaria y Equipo 30.322,32       1,78% 18.720,91       1,70%

6.3.04 Repuestos y Accesorios 20.384,64       1,20% 5.872,80          0,53%

6.3.05 Lubricantes 4.414,92          0,26% 2.671,09          0,24%

6.3.07 Energía Eléctrica 5.511,24          0,32% 4.908,82          0,45%

6.4 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 67.842,60       3,98% 20.943,61       1,90%

6.4.01 Costo de Productos en Proceso 58.587,37       3,43% 12.973,20       1,18%

6.4.02 Costo de Productos Terminados 9.255,23          0,54% 7.970,41          0,72%

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 1.171.178,86 68,66% 675.921,67     61,47%

ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en dólares norteamericanos)

ANALISIS VERTICAL

ELEGANT´S 
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5. GASTOS

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 423.516,79     22,41% 329.983,22     26,60%

5.1.01 GASTOS DE PERSONAL 382.258,00     22,41% 292.444,06     26,60%

5.1.01.01 Sueldos 217.632,71     12,76% 167.491,12     15,23%

5.1.01.02 Aportes Patronal IESS 26.442,37       1,55% 20.350,17       1,85%

5.1.01.03 Décimo Tercer Sueldo 96.932,92       5,68% 74.529,56       6,78%

5.1.01.04 Décimo Cuarto Sueldo 41.250,00       2,42% 30.073,21       2,73%

5.1.02 SERVICIOS GENERALES 4.512,00          0,26% 4.032,00          0,37%

5.1.02.01 Agua Potable 768,00             0,05% 888,00             0,08%

5.1.02.02 Luz Electrica 1.740,00          0,10% 1.260,00          0,11%

5.1.02.03 Teléfono 1.128,00          0,07% 1.248,00          0,11%

5.1.02.04 Internet 876,00             0,05% 636,00             0,06%

5.1.03 GASTOS SUMINISTROS 2.241,87          0,13% 1.083,42          0,10%

5.1.03.01 Suministros de Oficina 850,62             0,05% 715,72             0,07%

5.1.03.02 Suministros de Aseo 750,63             0,04% -                    0,00%

5.1.03.03 Medicinas 640,62             0,04% 367,70             0,03%

5.1.04 DEPRECIACIONES 31.335,92       1,84% 27.875,74       2,54%

5.1.04.01 Edificios 6.205,99          0,36% 6.205,99          0,56%

5.1.04.02 Muebles y Enseres 690,83             0,04% 553,17             0,05%

5.1.04.03 Equipo de Oficina 800,25             0,05% 800,25             0,07%

5.1.04.04 Equipo de Computación 2.849,58          0,17% 2.051,77          0,19%

5.1.04.05 Herramientas y Aux. de Producción 598,32             0,04% 507,30             0,05%

5.1.04.06 Maquinaria y Equpo de Producción 14.090,95       0,83% 11.657,26       1,06%

5.1.04.07 Vehículos 6.100,00          0,36% 6.100,00          0,55%

5.1.05 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.169,00          0,19% 4.548,00          0,41%

5.1.05.01 Aportes Gremiales 660,00             0,04% 540,00             0,05%

5.1.05.02 Gastos Judiciales 144,00             0,01% 90,00                0,01%

5.1.05.03 Servicios Profesionales 1.465,00          0,09% 3.168,00          0,29%

5.1.05.04 Gastos Varios 900,00             0,05% 750,00             0,07%

5.2 GASTOS DE VENTA 69.365,32       4,07% 33.148,62       3,01%

5.2.01 Viáticos y Movilización Vendedores 3.200,00          0,19% 1.200,00          0,11%

5.2.02 Comisiones 2.055,21          0,12% 1.327,23          0,12%

5.2.03 Trasporte Ventas 12.983,91       0,76% 8.649,81          0,79%

5.2.04 Descuentos en Ventas 51.126,20       3,00% 21.971,58       2,00%

5.3 GASTOS FINANCIEROS 4.781,61          0,28% 131,61             0,01%

5.3.01 Servicios Bancarios 187,81             0,01% 131,61             0,01%

5.3.02 Intereses Financieros 4.593,80          0,27% -                    0,00%

TOTAL GASTOS 497.663,72     29,18% 363.263,45     33,04%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 36.904,84       2,16% 60.416,30       5,49%
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Capitulo VII 

7. Conclusiones y recomendaciones 

 

7.1 Conclusiones 

 

 Al concluir el análisis de  la  parte operativa del área producción  de   

empresa  se ha llegado a determinar  que el margen de utilidad es inferior al 

del sector textil industrial del mismo ramo. 

 

 Se ha determinado  que el bajo margen de rentabilidad, es debido al 

desperdicio de materia prima,  el momento de realizar el corte de partes y 

piezas, y  el incorrecto tratamiento de la materia prima  considerado de 

rechazo o desperdicio. 

 

 La empresa al no contar con maquinaria  apropiada  para el área de 

corte, eleva el costo  de la  mano de obra directa. Esto  debido a que las 

personas encargadas de cortar  la materia prima, a  lo realizan de manera 

manual utilizando   Tijeras. 

 

  La empresa al no contar con áreas especializadas para realizar el 

trabajo de corte de partes y piezas, así como una área de control de calidad, 

se ha detectado la necesidad imperiosa de reestructurar el departamento de 

producción.   
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7.2 Recomendaciones. 

 

  Para lograr la implementación de las propuestas realizadas es 

necesario,  un análisis de  las mismas por parte de los directivos de la 

empresa,  para su aprobación y con la finalidad de poner en marcha  las 

estrategias propuestas. Para   eliminar la causa del bajo margen de 

rentabilidad. 

 

 Implementar la compra de maquinaria, que le ayudara a poder  bajar 

costos y maximizar utilidades.  

 

 Reestructurar  el área de producción  para permitir un mayor control a 

los procesos productivos, así como lograr la fluidez de los procesos. 

Minimizando  costos en la utilización de la mano de  obra directa.  

 

 Se recomienda la aplicación de las estrategias propuestas ya que 

estas le permitirán a la empresa bajar sus costos, y maximizar sus utilidades 

con un mínimo de inversión financiera. Con relación a la ganancia 

proyectada.  
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