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CONTRATO DE CESIÓN SOBRE DERECHOS PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
 

Comparecen a la celebración del presente contrato de cesión y transferencia de 

derechos de propiedad intelectual, por una parte, el estudiante: MARCIA 

ALEJANDRINA PEREZ MOROCHO, por sus propios y personales derechos, a 

quien en lo posterior se le denominará el “CEDENTE”; y, por otra parte, el 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CORDILLERA, representado por su 

Rector el Ingeniero Ernesto Flores Córdova, a quien en lo posterior se lo denominará 

el “CESIONARIO”. Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en esta 

ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hábiles y capaces para contraer derechos y 

obligaciones, quienes acuerdan al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTE.- a) El Cedente dentro del pensum de estudio en la 

carrera de  Administración Bancaria y Financiera que imparte el Instituto Superior 

Tecnológico Cordillera, y con el objeto de obtener el título de Tecnólogo En 

administración bancaria y financiera, el estudiante participa en el proyecto de grado 

denominado “PROMOVER AL SECTOR ARTESANAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES  FORMALES  PARA INSTITUCIONES 

PRIVADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 2015" 

"El cual incluye un estudio de factibilidad, para lo cual ha implementado los  

Conocimientos adquiridos en su calidad de alumno. b) Por iniciativa y 

responsabilidad del Instituto Superior Tecnológico Cordillera se desarrolla la 

creación de un estudio de factibilidad, motivo por el cual se regula de forma clara la 
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cesión de los derechos de autor que genera la obra literaria y que es producto del 

proyecto de grado, el mismo que culminado es de plena aplicación técnica, 

administrativa y de reproducción. 

SEGUNDA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA.- Con el antecedente indicado, el 

Cedente libre y voluntariamente cede y transfiere de manera perpetua y gratuita 

todos los derechos patrimoniales del estudio de factibilidad descrito en la cláusula 

anterior a favor del Cesionario, sin reservarse para sí ningún privilegio especial 

(oferta  demanda  logotipo estados financieros, etc.). El Cesionario podrá explotar la 

imagen corporativa por cualquier medio o procedimiento tal cual lo establece el 

Artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, esto es, realizar, autorizar o prohibir, 

entre otros: a) La reproducción del estudio de factibilidad por cualquier forma o 

procedimiento; b) La comunicación pública del uniforme formal; c) La distribución 

pública de ejemplares o copias, la comercialización, arrendamiento o alquiler de la 

imagen empresarial; d) Cualquier transformación o modificación de la imagen 

corporativa; e) La protección y registro en el IEPI la imagen corporativa a nombre 

del Cesionario; f) Ejercer la protección jurídica de la imagen corporativa; g) Los 

demás derechos establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual y otros cuerpos 

legales que normen sobre la cesión de derechos de autor y derechos patrimoniales 

 

TERCERA: OBLIGACIÓN DEL CEDENTE.- El cedente no podrá transferir a 

ningún tercero los derechos que conforman la estructura, secuencia y organización 

del estudio de factibilidad que es objeto del presente contrato, como tampoco 
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emplearlo o utilizarlo a título personal, ya que siempre se deberá guardar la 

exclusividad de la imagen corporativa a favor del Cesionario. 

CUARTA: CUANTIA.- La cesión objeto del presente contrato, se realiza a título 

gratuito y por ende el Cesionario ni sus administradores deben cancelar valor alguno 

o regalías por este contrato y por los derechos que se derivan del mismo. 

 

QUINTA: PLAZO.- La vigencia del presente contrato es indefinida. 

SEXTA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Las partes fijan 

como su domicilio la ciudad de Quito. Toda controversia o diferencia derivada de 

éste, será resuelta directamente entre las partes y, si esto no fuere factible, se 

solicitará la asistencia de un Mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de la 

Cámara de Comercio de Quito. En el evento que el conflicto no fuere resuelto 

mediante este procedimiento, en el plazo de diez días calendario desde su inicio, 

pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo este plazo, las partes someterán sus 

controversias a la resolución de un árbitro, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de 

Arbitraje y Mediación, al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la 

Cámara de comercio de Quito, y a las siguientes normas: a) El árbitro será 

seleccionado conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación; b) Las 

partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo arbitral y se 

comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral; c) 

Para la ejecución de medidas cautelares, el árbitro está facultado para solicitar el 

auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos, sin que 
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sea necesario recurrir a juez ordinario alguno; d) El procedimiento será confidencial 

y en derecho; e) El lugar de arbitraje serán las instalaciones del centro de arbitraje y 

mediación de la Cámara de Comercio de Quito; f) El idioma del arbitraje será el 

español; y,  g) La reconvención, caso de haberla, seguirá los mismos procedimientos 

antes indicados para el juicio principal. 

SÉPTIMA: ACEPTACIÓN.- Las partes contratantes aceptan el contenido del 

presente contrato, por ser hecho en seguridad de sus respectivos intereses. 

En aceptación firman a los 20 días del mes de Abril del dos mil quince 

 

 

 

 

 

 

 

f) Marcia Alejandrina Pérez Morocho  F)  

C.C. Nº1721592762    Instituto Superior Tecnológico Cordillera 

 CEDENTE               CESIONARIO 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El presente estudio denominado “estudio de factibilidad  para la creación de una 

empresa, textil en la elaboración de uniformes formales para empresas privadas, 

ubicada al sector norte del Distrito Metropolitano de Quito 2015”, surge por la 

necesidad de contribuir al desarrollo  en el país y cubrir una parte de la amplia 

demanda existente de uniformes formales en el sector norte de la ciudad. 

 

Por medio del desarrollo del estudio propuesto se pretende mostrar la factibilidad de 

la creación de una empresa que fabrique y comercialice uniformes formales para 

empresas privadas de calidad a precios accesibles, que satisfaga las necesidades y 

expectativas de los empleadores. Todo esto realizado bajo procesos eficientes que 

permitan generar beneficios a largo plazo y un buen posicionamiento dentro del 

mercado textil de la ciudad de Quito. 

 

La metodología usada para el estudio es la incubadora empresarial mediante la 

factibilidad, basado en un estudio de campo utilizando varias técnicas y herramientas 

de recolección de información, se logró definir un análisis situacional para para la 

empresa, tanto como externo como interno, y los factores principales que afectaran 

actividades. 
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Por medio del estudio de mercado realizado, se comprueba que existe una gran 

demanda insatisfecha de uniformes formales para empresas privadas en el sector 

norte del Distrito Metropolitano de Quito, lo que da una gran oportunidad de ingreso 

de nuevas empresas con  productos innovadores. El estudio técnico definido la 

cantidad óptima de producción que el proyecto es rentable financieramente, 

utilizando las principales técnicas de evaluación y un escenario con características 

reales. 

 

Luego de haber realizado los utilizados y evaluaciones pertinentes, se concluye que 

el proyecto es factible desde el punto de vista del mercado, técnico y financiero por 

lo que se recomienda su aprobación y puesta en marcha. 
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ABSTRACT 
 

 

Thisstudy calledfeasibility study forthe establishment ofa companytextilesin 

developingformal uniformsfor private enterprises, located to the northern sectorof the 

Metropolitan DistrictofQuito,arises from theneed to contribute totextile 

developmentin the country andcover apart ofthe extensivedemand forformal 

uniformsin the northern sectorof the city. 

 

Through the developmentof the proposed studyis to showthe feasibility ofcreatinga 

company thatmanufactures and sellstoprivate company’sformalqualityat affordable 

prices,to meet the needsand expectationsof employer’suniforms.All thisdone 

underefficientprocesses togeneratelong-term benefitsand goodpositioning within 

thetextile market inthe city ofQuito. 

 

The methodology used for the study is the business incubator by feasibility, based on 

a field study using various techniques and tools for collecting information, it was 

possible to define a situational analysis for the company, as well as external and 

internal, and factors main affecting activities. 
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Through market survey, it is found that there is a large unmet demand formal 

uniforms for private enterprises in the northern sector of Quito, which gives a great 

opportunity for entry of new companies with innovative products. The technical 

study defined the optimal amount of production that the project is financially 

profitable, using the main techniques of assessment and a scenario with real 

characteristics. 

 

After completing the used and assessments, it is concluded that the project is feasible 

from the point of view of the market, technically and financially so its approval and 

implementation is recommended. 
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WILLACHIKUNA 
 

Uchilla hatun churana wasipi, llacta Quitupi achaka llankana tiyan achka kushki 

chaypy tyhakun chay marcapik, chay runakuna llankankuna hatushpa tucuy 

rikurishka, chaimanta punlla punlla hatun hatuna tiyan . 

 

Kay llacta Quitupi  tyhankuna, washapi shukpukllana, mana allí kushkita, 

shitankuna, chaymanta tukuy runakuna mana ally tarikurishka. 

 

Kay llankana ruranchy rikunkapak imawan llankachishunchi imata illan, chasmami 

rikunchik imapik mana allí kan, imanishpa mana runakuna allí llankan, chay mana 

allí, rikurin shuwan shuwan rikurikunchi. 

Chaywan  tukuy pushak churana ruran, tukuy rikunkapak 
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CAPÍTULO I 
 

 

1 Introducción 

 

1.01   Justificación. 

 

 

     Hoy en día la sociedad tiene una tendencia por una diferenciación en cuanto a 

moda se refiere, por eso motivo varias empresas han decidido optar por un cambio. 

ofreciendo nuevos productos para atraer a diferentes grupos de clientes, es así que el 

presente proyecto está enfocado en satisfacer las necesidades y expectativas de la 

sociedad al ofrecer una alternativa en la producción y comercialización de uniformes 

y accesorios para instituciones privadas al ser elaborado dentro de una microempresa 

de tipo artesanal, con este objetivo se da a conocer a la comunidad en general  que en 

el país hay oportunidad de negocios que cumplan con la ley, indicando que el 

Ecuador es capaz de generar empleo y así beneficiar al desarrollo económico del 

país. 

   En cuanto a la comercialización de uniformes formales para instituciones  privadas 

del país se, generara  empleo estable a las personas involucradas en este proyecto, 
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incentivando al sector artesanal la cultura del emprendimiento la comercialización de 

uniformes formales en la ciudad de Quito tiene poca participación ya que se lo usa 

para dar una imagen corporativa. 

 

     La creación de la empresa productora y comercializadora de uniformes formales 

tiene como fin proporcionar uniformes formales de calidad a un precio accesible y 

que satisfaga la necesidad de la imagen corporativa que realiza la fuerza laboral  

privada del país  a través  del valor agregado que será la tela satín fijo o hilvanado  en 

el uniformé formal del hombre y en el de la mujer ira con los vivos con tela satín de 

color que este as u gusto del uniforme. 

 

    Al confeccionar y comercializar uniformes formales  lo que se busca es utilizar 

materia prima nacional ya que de esta manera se genera empleo para la población 

ecuatoriana. Además la materia prima para la elaboración de prendas  de uniformes y 

accesorios será de excelente calidad puesto que en el mercado ecuatoriano es fácil de 

conseguir. 

 

    La implementación de esta nueva empresa crea nuevas alternativas de trabajo 

mismas que contribuirán a disminuir la tasa de migración existente en el país y 

proporcionar la generación de nuevas fuentes de riqueza, en busca de un mejor nivel 

de vida para sus trabajadores. 
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    Al realizar este estudio se busca obtener información veraz sobre las necesidades 

existentes en la ciudad de Quito, con relación al consumo de uniformes y accesorios. 

Para la confección de uniformes formales se debe realizar inversión y gastos en 

maquinaria, insumos, materia prima para la confección, por tal razón esta debe estar 

justificada en su totalidad. 

 

    Al realizar el estudio, permitirá  saber la satisfacción personal de la fuerza laboral 

del país que adquieren los uniformes formales, además la efectividad el proyecto, 

para de esta manera decidir llevar a cabo la implementación de la empresa, en la  

confección y comercialización de uniformes formales a un corto plazo ;ya que este 

proyecto ayudara a definir los beneficios que proporcionara a la sociedad que 

adquieren uniformes y accesorios, para así lucir implacables dando a conocer una 

imagen corporativa. 

1.02. Antecedentes. 

 

 

    Inicialmente, la producción textil era una actividad artesana propia del medio rural 

en la que también participaban pequeños grupos de artesanos hábiles. Con el 

desarrollo tecnológico nacieron las grandes empresas textiles (Neefus, 1970) 

    Es la personalidad de la empresa, lo que la simboliza, dicha imagen tiene que estar 

impresa en todas partes que involucren a la empresa para darle cuerpo, para repetir su 

efigie y posicionar está en su mercado.   
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Imágenes de las empresas tienen una gran influencia en el éxito global de una 

compañía. Abarcan desde un logo, hasta el estilo de la casa, que incluye todo, desde 

el diseño o decoración interior hasta los uniformes de la entidad. 

 

     La imagen corporativa de una empresa es uno de sus más importantes elementos 

de ventas. En un mercado tan competitivo y cambiante, este parámetro es un 

elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento. Así como las empresas 

deben adecuarse a los cambios con una velocidad y profundidad, jamás vista, de 

igual manera deberá adecuar su distintivo, para transmitir dichos cambios.  

 

    Gracias a esta ideología, se puede decir que es la manera por la cual trasmite, 

quién es, qué es, qué hace y cómo lo hace.  El diseño coordinado de los diferentes 

agentes de comunicación, hará que la imagen sea correctamente transmitida, al 

auditorio deseado.  

 

     La construcción de una imagen conlleva una optimización de recursos, dado que 

tanto los envases, como la publicidad, los uniformes, el mobiliario y la papelería, son 

elementos necesarios de todos modos para el funcionamiento de una empresa.  

 

    El  objetivo, son todas las instituciones empresariales,  privadas, de la ciudad de 

Quito, quienes desean demostrar seguridad, confiabilidad, practicidad y modernidad, 

cuyo personal busca variedad de diseños, telas de alta calidad y precios 

Competitivos. La industria de confecciones en el Ecuador se encuentra reforzada por 
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toda una infraestructura de empresas proveedoras de insumos y de servicios, se debe 

tener en cuenta que este sector se abastece de textiles importados, así como de 

nacionales, también se necesita accesorios como hilados especiales, herraje ría, 

cierres y botones en un alto porcentaje son de importación, aunque existen firmas 

locales que abastecen dentro de ciertos límites de calidad y surtido, para la 

fabricación de uniformes. 

 

     En otras palabras, el uso de uniformes por parte de los empleados, ayuda a la 

empresa a realizar la venta de sus productos o servicios. Es decir, el uniforme no se 

usa tan solo como ropa de trabajo sino que ha pasado a ser parte de la imagen 

corporativa y la estrategia de mercadotecnia empresarial (Paez, 2006). 
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CAPÍTULO II 
 

2 Análisis Situacional 

 

2.01 Ambiente externo 

 

    Los Gobiernos de la Partidocracia, otros son problemas Globales y últimamente 

los colaboradores del régimen están comprometiendo delicadamente por sus acciones 

al Presidente actual. Sin embargo, Ecuador es un país bendecido por Dios, tenemos 

recursos naturales, campos por trabajarlos, agua: mar, montañas, turismo, libertad de 

pensamiento y de iniciativas, y gente emprendedora. No hay guerra, trabajemos en 

nuestro país con esperanza y entusiasmo, que los problemas políticos, sociales y 

otros, siempre hubo y seguirán en el futuro, que este escenario no nos quite la 

esperanza de seguir adelante en nuestras ambiciones planes y proyectos personales. (Portilla) 

 

2.01.01 Factor Económico 

 

2.01.01.01 Producto Interno Bruto (PIB) 

 

    El PIB por el enfoque del ingreso es la suma de la Remuneración de Asalariados o 

pago a los trabajadores; el Excedente Bruto de Explotación o remuneración al capital 
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(a los dueños del capital); el Ingreso Mixto o remuneración que no diferencia el pago 

al trabajador y al capital (por ejemplo, trabajadores por cuenta propia); y, los 

impuestos menos las subvenciones sobre la producción y las importaciones o 

Impuestos Netos a los productos que corresponde al Gobierno.(BCE, 2014) 

 

Grafico1 P.I.B trimestres 2014 por sectores 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: autor 
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Grafico 2 Evolución del P.I.B por trimestres 

 
Fuente: BCE 

Elaborado por: autor 

 

    De la misma manera, el PIB exhibió un crecimiento de 4,91% con respecto al 

primer trimestre del año 2013. Los sectores que contribuyeron en mayor escala a este 

incremento anual fueron: Petróleo y Minas, 1,20%; Construcción, 0,84%; 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas, 0,58%; y Manufactura, 0,50%. 

Esto quiere decir que en el paso de un año, los sectores antes mencionados han 

presentado una mayor solidez y han aportado a un mayor crecimiento económico. 

Por otro lado, los sectores que más crecieron en este periodo fueron Acuicultura-

Pesca de Camarón, y Refinación de Petróleo.(Aguirre, 2014) (Ver grafica 2) 
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Grafico3 Participación en el P.I.B principales industrias 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por.: Autor 

 

 

Análisis 

 

     En la actualidad se ha señalado el desarrollo de un cambio en la matriz 

productiva, para reducir la vulnerabilidad económica del país.  En el Ecuador se ha 

incrementado los incentivos a la producción industrial, transformándose en 

oportunidad de un alto nivel, ya que esto significa un aumento en las exportaciones 

permitiendo el desarrollo y apertura de nuevos mercados para el proyecto. 

 

2.01.01.02 Inflación 

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor 

del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados 
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por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta 

de hogares.(BCE, 2014) 

Tabla 1Inflación mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco Central de Ecuador 

Elaborado por.: Auto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA VALOR 

Octubre-31-2014 0.20 % 

Septiembre-30-2014 0.61 % 

Agosto-31-2014 0.21 % 

Julio-31-2014 0.40 % 

Junio-30-2014 0.10 % 

Mayo-31-2014 -0.04 % 

Abril-30-2014 0.30 % 

Marzo-31-2014 0.70 % 

Febrero-28-2014 0.11 % 

Enero-31-2014 0.72 % 

Diciembre-31-2013 0.20 % 

Noviembre-30-2013 0.39 % 

Octubre-31-2013 0.41 % 

Septiembre-30-2013 0.57 % 

Agosto-31-2013 0.17 % 

Julio-31-2013 -0.02 % 

Junio-30-2013 -0.14 % 

Mayo-31-2013 -0.22 % 

Abril-30-2013 0.18 % 

Marzo-31-2013 0.44 % 

Febrero-28-2013 0.18 % 

Enero-31-2013 0.50 % 

Diciembre-31-2012 -0.19 % 

Noviembre-30-2012 0.14 % 
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Tabla 2Inflación anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

Elaborado por.: Autor 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FECHA VALOR 

Octubre-31-2014 3.98 % 

Septiembre-30-2014 4.19 % 

Agosto-31-2014 4.15 % 

Julio-31-2014 4.11 % 

Junio-30-2014 3.67 % 

Mayo-31-2014 3.41 % 

Abril-30-2014 3.23 % 

Marzo-31-2014 3.11 % 

Febrero-28-2014 2.85 % 

Enero-31-2014 2.92 % 

Diciembre-31-2013 2.70 % 

Noviembre-30-2013 2.30 % 

Octubre-31-2013 2.04 % 

Septiembre-30-2013 1.71 % 

Agosto-31-2013 2.27 % 

Julio-31-2013 2.39 % 

Junio-30-2013 2.68 % 

Mayo-31-2013 3.01 % 

Abril-30-2013 3.03 % 

Marzo-31-2013 3.01 % 

Febrero-28-2013 3.48 % 

Enero-31-2013 4.10 % 

Diciembre-31-2012 4.16 % 

Noviembre-30-2012 4.77 % 
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Grafico4 Evolución de la inflación anual 

 

Fuente: inec.god.ec 

Elaborado por: autor 

 

 

Análisis 

 

     El porcentaje de inflación (3.98%) difundida en el País durante el mes de Octubre 

del año2013, indicando el incremento de los precios en productos y servicios para el 

consumidor, sin embargo en este periodo se ha registrado un incremento en la 

relación 4.19% registrando en el mes de septiembre del mismo año.  es importante 

esta cifra se mantenga ya que un incremento considerable incidiría en las decisiones 

tales como en la elaboración del Presupuesto del capital, se lo considera como una 

amenaza de un impacto medio Pues al no mantenerse constante los Precios de los 

Productos tendrían un alza y como resultado bajara el Poder  adquisitivo de los 

Productos, esto afectaría al proyecto con el incremento de las impuestos en las 

importaciones ya que se utilizaran telas importadas para la elaboración del uniforme 

formal. 
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2.01.01.03 Tasas de interés 

 

 

2.01.01.03.01 Tasa activa 

 

    La tasa activa o de colocación, 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. (Gestiopolis, 2014) 

 

Tabla 3 tasa activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: banco central del ecuador 

Elaborado por: autor 

 

 

 

Fecha valor 
octubre-31-2014 8.34 % 
septiembre-30-2014 7.86 % 
agosto-31-2014 8.16 % 
julio-30-2014 8.21 % 
junio-30-2014 8.19 % 
mayo-31-2014 7.64 % 
abril-30-2014 8.17 % 
marzo-31-2014 8.17 % 
febrero-28-2014 8.17 % 
enero-31-2014 8.17 % 
diciembre-31-2013 8.17 % 
noviembre-30-2013 8.17 % 
octubre-31-2013 8.17 % 
septiembre-30-2013 8.17 % 
agosto-30-2013 8.17 % 
julio-31-2013 8.17 % 
junio-30-2013 8.17 % 
mayo-31-2013 8.17 % 
abril-30-2013 8.17 % 
marzo-31-2013 8.17 % 
febrero-28-2013 8.17 % 
enero-31-2013 8.17 % 
diciembre-31-2012 8.17 % 
noviembre-30-2012 8.17 % 
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Análisis 

 

 

     A partir de noviembre del 2012 se puede observar que la tasa activa se ha 

mantenido constante con un 8.17%, hasta el 30 de abril del 2014, generándose una 

variación en la tasa activa según se puede apreciar en la tabla N° 3. Este factor puede 

ser considerado para el proyecto como una amenaza, debido a la fluctuación 

generada en la tasa activa a partir del mes de abril del 2014, llegando a un porcentaje 

del 8.34%. 

 

2.01.01.03.02 Tasa pasiva 

 

 

     La tasa pasiva es la tasa a la que se remuneran a los depositantes de fondos por 

prestar su dinero a los bancos y al igual que en la tasa activa depende de varios 

factores: tipo de depósito, monto, plazo, otros(Rankia, 2013) 
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Tabla 4 tasa pasiva 

FECHA VALOR 
Octubre-31-2014 5.08 % 
Septiembre-30-2014 4.98 % 
Agosto-31-2014 5.14 % 
Julio-30-2014 4.98 % 
Junio-30-2014 5.19 % 
Mayo-31-2014 5.11 % 
Abril-30-2014 4.53 % 
Marzo-31-2014 4.53 % 
Febrero-28-2014 4.53 % 
Enero-31-2014 4.53 % 
Diciembre-31-2013 4.53 % 
Noviembre-30-2013 4.53 % 
Octubre-31-2013 4.53 % 
Septiembre-30-2013 4.53 % 
Agosto-30-2013 4.53 % 
Julio-31-2013 4.53 % 
Junio-30-2013 4.53 % 
Mayo-31-2013 4.53 % 
Abril-30-2013 4.53 % 
Marzo-31-2013 4.53 % 
Febrero-28-2013 4.53 % 
Enero-31-2013 4.53 % 
Diciembre-31-2012 4.53 % 
Noviembre-30-2012 4.53 % 
Fuente: banco Central del Ecuador 

Elaborado por: autor 

 

 

Análisis 

      La tasa pasiva en el periodo comprendido entre noviembre del 2012 y Abril del 

2013 se ha mantenido constante (4.53%), es así que es considerado como una 

oportunidad de impacto medio, ya que en los últimos años no ha sufrido cambios 

mantenerse con una tendencia constante podemos tener una visión clara esto nos 

ayuda a nuestro proyecto sea factible en la producción del uniforme formal. 
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2.01.01.04 Balanza Comercial 

 

     La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de un país. Esta balanza 

solo incluye las importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, no contempla 

la prestación de servicios entre países, ni la inversión o movimiento de 

capitales(Debitoor, 2014) 

Grafico5 Toneladas métricas en miles y valor USD en millones 

 
Fuente: banco Central el Ecuador –andes Agencia Publica de Noticias del Ecuador y 

Sudamérica 

Elaborado por .autor 

 

 

 

 

 

 

 

https://debitoor.es/glosario/definicion-balanza-de-pagos
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Grafico n 6 Balanza Comercial 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadística mensual, boletín 1936 

Elaborado por: autor 

 

 

Grafico7 Balanza Comercial del Petróleo 

 

Fuente: el universo - Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: autor 
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Análisis 

    La balanza comercial indica el nivel de exportaciones e importaciones de los 

Productos, este dato sirve como una herramienta de análisis para las relaciones 

comerciales con los distintos países.  Las exportaciones de bienes es una oportunidad 

del impacto medio para el desarrollo del Proyecto ya que nos permite importar las 

telas que se vayan a utilizar en la elaboración del uniforme formal, y esto  permita 

diversificar riesgos frente a los mercados internos inestables y amenorar los efectos 

de problemas macroeconómicos. 

 

2.01.02 Factor social 

 

     Ecuador se distingue por ser uno de los países más intervencionistas y donde la 

generación de riqueza es una de las más complicadas de Latinoamérica. Existen 

diferencias importantes del ingreso donde el 20% de la población más rica posee el 

54.3% de la riqueza y el 91% de las tierras productivas. Por otro lado, el 20% de la 

población más pobre apenas tiene acceso al4.2% de la riqueza y tiene en propiedad 

sólo el 0.1% de la tierra. Existe cierta estabilidad económica pero con bases débiles y 

de forma forzosa(RAMACHE, 2013) 

 

    Durante el gobierno del Eco. Rafael Correa se está fomentando el plan del buen 

vivir donde hay equidad, igualdad, democracia y sobre todo el bienestar de todo el 

país en el cual están las personas adultas, jóvenes, niños adultos mayores se solo se 

invierte en obras además de esto se viene motivando y practicando con mayor 
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intensidad una serie de deportes, los mismos que día a día van ganando más espacio 

a no ser personas sedentarias. De este compartimiento empresarial se ha ido 

incrementando por tal razón se desarrolla como una oportunidad para este proyecto 

de confección  del uniforme formal además este puede tener un impacto e innovación 

para la juventud que usa el uniforme formal por la cual los empresarios siempre están 

dando la imagen empresarial a través de su personal. 

 

     Lo expuesto permite afirmar que la demanda de ropa formal  ha incrementado 

nuevas la renovación de la imagen empresarial además que no ha sido cubierta en su 

totalidad por empresas que confeccionan la microempresa del sector norte de Quito, 

la cual podemos aprovechar para poder innovar y tener mayor impacto para el 

mercado por los demandantes de distintas disciplinas empresariales sean estas 

individuales  o grupales. 

 

    Los pequeños empresarios y talleres de confección de uniformes formales no 

cuentan con la maquinaria necesaria para satisfacer esta necesidad a mayor cantidad 

y menor tiempo. 

 

     Otro factor importante a considerar para la elaboración del presente proyecto del 

factor socio cultural, son los índices de población en plena ocupación, desconocida 

como el subempleo que existe en el país y la manera como impactara el mismo 

dentro de los indicadores que forman parte de la población de Ecuador. 
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2.01.02.01 Moda 

 

 

     La moda puede ser definida como un mecanismo que regula las elecciones de las 

personas ya que, por una especie de presión social, indica a la gente qué debe 

consumir, utilizar o hacer. La moda se convierte en un hábito repetitivo que 

identifica a un sujeto o a un grupo de individuos(Word, 2008) 

 

Análisis 

 

     Cuando se habla de moda estamos haciendo referencia a un fenómeno que se 

vincula principalmente con valores estéticos y de belleza más con elementos de 

funcionalidad, este es un factor tomado como una oportunidad de impacto medio, 

pues en los últimos años la sociedad ha tenido una considerable preocupación por su 

salud por lo que se ha incrementado la adquisición de uniformes y accesorios con el 

fin de dar una imagen corporativa  al momento de prestar sus servicios. 

 

2.01.02.02 Tasa de  desempleo 

 

     Desempleo, desocupación, cesantía o paro, en el mercado de trabajo, hace 

referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de salario. 

Por extensión es la parte de la población que estando en edad, condiciones y 

disposición de trabajar -población activa- carece de un puesto de trabajo. (INEC, 

2013) 

 

http://definicion.de/persona
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Grafico 8 Tasa de Desempleo 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: autor 

 

 

Grafico 9 Tasa de Desempleo Urbano 

 
Fuente: instituto nacional de estadísticas y censos 

Elaborado por: autor 

 

 

Análisis 

 

     las cifras en la  tasa de desempleo en el país en el ultimo ano ha tenido una 

tendencia a disminuir, pues a finales de junio del 2012 fue de 5.19% ha ido  bajando 

y creciendo hasta junio del 2014 a 5.71% registrándose desde esa fecha cifras con 
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gran variación mostrándose que el desempleo en el país tiende a subir, mostrando un 

aumento en las fuentes de trabajo en el país, por ende la empresa no puede contratar 

trabajadores con gran facilidad por lo que el desempleo es considerado como una 

amenaza de impacto bajo. 

 

 

2.01.02.03 Factor Demográfico 

 

    2013 fue un año que se caracterizó por un proceso de desaceleración en la 

economía ecuatoriana, de tal forma que se estimó una tasa de crecimiento de 4,21%, 

inferior a las cifras registradas en los años 2011 y 2012 (7,79 y 5,14%, 

respectivamente). Si bien la economía ecuatoriana mantiene su tendencia de 

crecimiento, cada año se torna más complejo mantener esta tendencia. 

 

      En base a este escenario, para el año 2014 la UIEM estima una tasa de 

crecimiento de 4,03%. Esta tasa es cercana al 4,04% estimado por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) en sus proyecciones de octubre de 2013 y también a 

la del Banco Central del Ecuador que proyecta una tasa de 4,05%. En el caso de la 

CEPAL, la estimación es más optimista, ya que la calcula en 4,5% para el país, 

superando el promedio regional que se encuentra en 3,2%. Estos resultados reflejan 

el proceso de desaceleración que tendrá la economía ecuatoriana en el año 

2014.(Ekos, 2014) 
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Grafico10 Habitantes 

 
Fuente: Inec.gob.ec 

Elaborado  por: autor 

 

 

Análisis 

 

     En la en Ecuador, hasta el año2010, existen 14.483,499 .habiendo un total de 

hombres 7.117,683 y de mujeres 7.305,816habitantes, para Quito es una población 

total estimada de 2,4 millones de habitante y se divide Quito  en 8 administraciones 

zonales, las cuales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y 

suburbanas. Que es el dato nos ayudará para saber cuántos potenciales consumidores 

existen en la industria textil de uniformes y accesorios para empresas 

privadas.(Riofrío, 2010) 
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2.01.03 Factor Legal 

 

    Para intervenir en las actividades económicamente activas de un país es necesaria 

que se cumpla las reglas establecidas de antemano en dicho sector ya que el 

desconocimiento de las leyes no exime a nadie de su incumplimiento. 

 

    El Ecuador país con un gobierno democrático garantiza mediante la función 

judicial el cumplimiento del marco legal ya que es un derecho de toda persona 

natural o jurídica el emprender cualesquier actividad económica.(Saleciana, 2008) 

 

2.01.03.01  Constitución y Determinación del tipo de empresa 

 

 

2.01.03.02 Compañía Anónima 

 

    La Compañía Anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones.   

Se regula por los artículos 143 al 300 de la Ley de Compañías  

 Para su constitución es necesario mínimo 2 personas hasta un número 

indefinido de accionistas  

 Hay una total libertad de transmisión de la cualidad de socio, salvo las 

posibles restricciones que se impongan en los estatutos, o la ley de 

Compañías  

 Los órganos de administración son: la Junta General (accionistas), y los  
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administradores.  

 La Junta General tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los 

negocios sociales y para tomar decisiones que juzgue convenientes en 

defensa de la Compañía. Los acuerdos se toman por mayorías  

 Los Administradores son solidariamente responsable para con la Compañía y 

terceros en lo que se refiere al cumplimiento de las formalidades prescritas 

por la Ley para la existencia de la Compañía   

 El capital mínimo para su constitución es de 800 dólares, pudiendo ser este 

conformado tanto aportaciones en dinero o en especies, que deben ser 

pagados al menos el 50% al momento de la suscripción de la escritura y el 

saldo dentro de 2 años.  

 Los fundadores no pueden ser privados de: participar en los beneficios 

sociales, intervenir en las juntas generales, integrar los órganos de 

administración y fiscalización y negociar libremente sus acciones. El 

presente proyecto se llevará a cabo las reglamentaciones de la compañía 

anónima puesto que se pretende un crecimiento del mismo y venta de 

acciones en un futuro para incrementar el capital de la empresa. (Mercantil, 

2012) 

Escritura pública de la Constitución  

a) Estatuto de la empresa  

b) Objetivos de la empresa  

c) Nombres de los socios  
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d) Identificación de los socios  

e) Tiempo de duración de la empresa  

f) Valor suscrito y pendiente  

g ) Valor suscrito a pagar  

h)Tipo de aportación  

i) Nombre o Razón social  

j) Número de socios  

k) Afiliación a las  Cámaras  

l) Descripción de Activos y Pasivos (Mercantil, 2012) 

 

2.01.03.03 Entidades Relacionadas 

 

2.01.03.03.01 SRI. Servicio de Rentas Internas 

 

     La institución es una entidad técnica y autónoma, encargada de la administración 

y recaudación de los impuestos que están bajo su ámbito de acción.  

    El SRI tiene como objetivo general, impulsar una administración tributaria 

moderna y profesionalizada que mantenga una relación responsable y transparente 

con la sociedad. Para este efecto esta entidad es la encargada de emitir números 

específicos a cada persona natural y jurídica sujetas de obligaciones; el RUC, 

Registro Único de  

Contribuyentes. (S.R.I, 2010) 
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Los requisitos para la obtención de RUC son las siguientes:   

Inscripción:  

1. Formularios RUC-01-A y RUC-01-B suscritos por el representante legal.  

2. Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública de constitución o  

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil.  

3. Original y copia, o copia certificada, del nombramiento del representante legal  

inscrito en el Registro Mercantil  

4. Identificación del representante legal:  

Ecuatorianos: copia de la cédula de identidad y copia del certificado de  

votación del último proceso electoral.  

Extranjeros residentes: copia de la cédula de identidad, si no tuvieren  

cédula presentan copia del pasaporte con hojas de identificación y tipo de  

visa 10 vigente.  

 Extranjeros no residentes: copia del pasaporte con hojas de identificación y  

tipo de visa 12 vigente.  

5. Identificación del gerente general:  

 Ecuatorianos: copia de la cédula de identidad y copia del certificado de  

votación del último proceso electoral.  



                                           
                                                                                                                                                            29 

 
 

 

 

 
PROMOVER AL SECTOR ARTESANAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES 
FORMALES PARA INSTITUCIONES PRIVADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2015 

Extranjeros residentes: copia de la cédula de identidad, si no tuvieren  

cédula presentan copia del pasaporte con hojas de identificación y tipo de  

visa 10 vigente.  

Extranjeros no residentes: copia del pasaporte con hojas de identificación y  

tipo de visa 12 vigente.   

6. Original y copia de la hoja de datos generales del Registro de Sociedades.  

7. Verificación de la dirección de los establecimientos donde realiza la actividad  

económica: se solicita el original y copia de cualquiera de los siguientes  

documentos:  

     Planilla del servicio eléctrico, o   Planilla de consumo telefónica, o Planilla de 

consumo de agua, o Contrato de arrendamiento con el sello del juzgado de 

inquilinato, o  Pago del impuesto predial  

    La planilla de servicio eléctrico, telefónico o de agua, deberá corresponder a la  

del mes anterior a la fecha de inscripción. El contrato de arrendamiento deberá  

estar vigente a la fecha de inscripción.   

8. Formulario 106-A por el pago de la multa de inscripción tardía si es el caso.(S.R.I, 

2010) 
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2.01.03.03.02 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

 

    Están sujetos al régimen del Seguro General Obligatorio los empleados privados 

bajo relación de dependencia por lo tanto es obligación del patrono registrarse en el 

IESS, para obtener el número patronal con el cual podrán asegurar a sus trabajadores 

desde el primer día de labores.(IESS, 2010) 

Algunas obligaciones y trámites:  

1.  Solicitar su cédula de Inscripción Patronal.  

2.  Enviar el “Aviso de Entrada” de cada trabajador desde el primer día de labores 

y/o “Aviso de Salida”.  

3.  Notificar al IESS las modificaciones de sueldos y salarios de los accidentes de  

trabajo, de las enfermedades profesionales, y demás condiciones de trabajo de los  

asegurados.  

4.  Solicitudes correspondientes en cada trámite en formularios entregados  

gratuitamente por el IESS.  

5.  Certificación de aportes, formulario entregado gratuitamente por el IESS.  

6.  Cédula de Identidad y copia con la firma original.  

7.  Carné de afiliación con los certificados patronales correspondientes y copia.  

8.  Certificado último de votación y copia(IESS, 2010). 



                                           
                                                                                                                                                            31 

 
 

 

 

 
PROMOVER AL SECTOR ARTESANAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES 
FORMALES PARA INSTITUCIONES PRIVADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2015 

2.01.03.03 Superintendencia de Compañías 

 

 

    Es el organismo técnico y con autonomía administrativa, económica y financiera, 

que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 

establecidas por ley(Compañias, 2014).     

 

Misión   

    La Superintendecia de Compañías tiene la misión de controlar y fortalecer la 

actividad societaria y propicia su desarrollo. La misión de control se realizara a 

través de un servicio ágil, eficiente y proactivo, apoyando al desarrollo del sector 

productivo de la economía y el mercado de valores, para lograr esta misión la 

Superintendencia de Compañías será una institución moderna, de control y de 

servicio que utilice sistemas tecnológicos de punta, con personal altamente calificado 

como honesto y productivo(Compañias, 2014). 

Esta entidad clasifica a las compañías en :  

 Compañía en Nombre Colectivo  

 Compañía en Comandita Simple  

 Compañía de Responsabilidad Limitada  

 Compañía Anónima  

 Compañía en Comandita por Acciones  

 Compañía de Economía Mixta   
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Tramites para la creación de la compañía  

 

    Los siguientes son requisitos que manifiesta la Superintendencia de Compañías 

para la creación de la Compañía:  

1. Aprobación de la denominación de la Compañía, para lo cual el abogado presenta  

varias alternativas a la Superintendencia de Compañías, para la aprobación de una  

de ellas, una vez que este organismo compruebe que no existe otra denominación  

semejante.   

2. Apertura de una Cuenta de Integración abierta en un banco de la Ciudad como  

depósito de plazo mayor del capital en numerario que haya sido suscrito y pagado  

y cuando se aportan bienes el avaluó de los mismos.  

3. Proyecto de  Minuta  que contienen los Estatutos que han de regir los destinos de  

la Compañía, siendo necesario el asesoramiento y firma de un Abogado.   

4. Aprobación de los Estatutos por parte de la Intendencia Jurídica de la  

Superintendencia de Compañías.   

5. Los Estatutos aprobados por la Superintendencia de Compañías se elevan a  

Escritura Publica ante un notario de la localidad en donde la Compañía realizará  

sus actos de comercio, con la firmas de los socios fundadores y autorización de  

todos sus integrantes.  
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6. Solicitud de aprobación de la Constitución de la Compañía dirigida al  

Superintendente de Compañías adjuntado por lo menos tres copias certificadas de  

la escritura respectiva, aprobación mediante resolución expedida por la  

Superintendencia de Compañías.  

7. Publicación de un extracto de la escritura conferida por la Superintendecia de  

Compañías por una sola vez en uno de los periódicos de mayor circulación en el  

domicilio de la compañía.  

8. Obtención de la Patente Municipal a fin de que puede ejercer los actos de  

comercio.   

9. Afiliación a la Cámara de Comercio de Quito.  

10. Inscripción en el Registro Mercantil de la escritura y de la resolución aprobatoria.  

11. Obtención del Registro Único de Contribuyentes, en el Servicio de Rentas 

Internas del Ministerio de Finanzas.  

12. Designación de los administradores de la Compañía por la Junta General de  

Accionistas.  

13. Inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento de los administradores 

con la razón de aceptación del cargo, para el registro en el departamento de  

Sociedades.  
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14. Obtención del oficio que otorga la autorización de la Superintendecia de 

Compañías  

    para los fondos de la cuenta de Integración, dichos fondos pueden ser retirados o  

movilizados, es decir apertura de una cuenta corriente a nombre de la Compañía.   

El presente proyecto será registrado en la Superintendencia de compañías como 

Sociedad Anónima, por permitir esta la venta de acciones en el futuro(Compañias, 

2014).  

 

2.01.03.04 Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos 

 

    Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido certificado, 

Para lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual. El tamaño y 

Número de extintores dependerá de las dimensiones del local. Requisito(Bonberos, 

2006): 

 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

7. Señalar dimensiones del local. 
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2.01.03.05 Patente Municipal 

 

 

    Toda jurídica que realice actividad comercial, industrial, financiera y de servicio, 

que opere habitualmente, así como las que ejerzan cualquier actividad de orden 

económico deben obtener la Patente Municipal, los requisitos son(Quito, 2010) 

 

1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de 

Bomberos. 

2. RUC actualizado. 

3. Llenar formulario de Patente de comerciante jurídica  

4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de constitución, si 

es compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. (www.quito.gob.ec) 

 

Análisis 

 

     El realizar trámites dentro del país para la implementación de una empresa 

constituye un factor de ventaja, se requieren al menos cinco días para obtener todos 

los documentos legales, los mismos que son ágiles y claros. Esto ha constituido un 

incentivo al micro empresarios, puesto que, pueden acceder con mayor facilidad a la 

información y requisitos legales. Se considera un factor de impacto alto. 
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2.01.03.12 Aranceles 

 

 

     Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son 

importados o exportados. El arancel aduanero en algunas ocasiones se aplica también 

a las exportaciones de un país por meras necesidades económicas aumentando la 

recaudación tributaria. 

     La tarifa oficial donde se recogen los aranceles aplicables a la entrada, salida y 

tránsito internacional de mercancías se denomina arancel de aduanas. Tarifa de 

impuesto que grava la importación o exportación de bienes y 

servicios.(ECONOMIA, 2009) 

 
Grafico11 Estadísticas; Recaudaciones: por tributo 2014 

 
Fuente: servicio de aduana del ecuador 

Elaborado por: autora 

 

 

    El rubro otros incluye: Costas procesales, derechos consulares, gastos remate y 

venta directa, intereses, licencias de salida, multas, salvaguarda, sobretiempos 

petroleros, valor de la garantía, valor de rectificación, valor del remate, tasas y el 

valor de las notas de crédito. 

http://www.economia48.com/spa/d/necesidad/necesidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/recaudacion/recaudacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tarifa/tarifa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/entrada/entrada.htm
http://www.economia48.com/spa/d/salida/salida.htm
http://www.economia48.com/spa/d/transito/transito.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercancia/mercancia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/impuesto/impuesto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/importacion/importacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/exportacion/exportacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
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Grafico12 Otros rubros 

 
Fuente: servicio de aduana del ecuador 

Elaborado por: autora 

 

 

 

Análisis 
 

     El incremento en un Impuesto arancelario es considerado como una oportunidad 

de impacto medio para el proyecto, púes un alza en este impuesto impone una barrera 

de entrada de productos provenientes del exterior, lo cual incrementaría el precio de 

los productos provenientes de otros países, por lo que la sociedad buscara nuevas 

alternativas en productos nacionales. 

 

2.01.03.13 Impuesto a la Renta 

 

     El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El 

ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre 2014.(mayra, 

2013) 
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Grafico13 Impuesto a la Renta 2014 

 
Fuente: foros Ecuador.ec 

Elaborado por: autora 

 

 

 
Grafico 14 Impuesto a la Renta 2015 

 
Fuente: SRI 

Elaborado por: autora 

 

Análisis 

el impuesto a la renta es una oportunidad de impacto medio pues las personas 

naturales que realizan actividades empresariales y operan con un capital u obtengan 

ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior ,así como los profesionales 

,artesanos ,agentes ,representantes y demás trabajadores autónomos debería llevar 

una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible , por lo que 

debemos sujetarnos a la base imponible en el periodo fiscal y la declaración se 

realiza dependiendo de los ingresos generados. 
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2.01.03.14 Ley de Fomento Artesanal 

 

 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos que se dedican, en forma individual, de 

asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de bienes 

o servicios o artística y que transforman materia prima con predominio de la labor 

fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas, 

siempre que no sobrepasen en sus activos fijos, excluyéndose los terrenos y edificios, 

el monto señalado por la Ley 

 

El artículo 212 del proyecto establece que "las y los artesanos registrados en el 

Ministerio de Relaciones Laborales están sujetos a las obligaciones impuestas a las o 

los empleadores en este código, inclusive el pago del reparto de utilidades. Los 105 

000 talleres artesanales del país. Juntos, estos representan entre el 20 y 25% del 

aparato productivo, según la Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA). 

 

Para ser calificado como tal, un artesano debe tener un capital en materia prima y 

maquinaria que no supere los USD 87 500, no tener ventas anuales superiores a los 

USD 300 000 y no tener más de 15 operarios y cinco aprendices. 

Actualmente, la JNDA es el ente encargado de calificar a un artesano. Para ello, este 

debe acreditar mínimo siete años de experiencia, probar que la mayor parte de su 

trabajo es manual, entre otros requisitos. (Ver anexo 1) 
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Normas actuales  

Art. 25.- Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las obligaciones 

impuestas a los empleadores por el Código del Trabajo. Sin embargo, estarán 

sometidos con respecto a sus operarios, a las disposiciones sobre salarios mínimos 

determinados para el sector artesanal dentro del régimen salarial dictado para el 

efecto, así como el pago de las indemnizaciones legales por despido intempestivo. 

Propuesta realizada por el presidente Eco. Rafael Correa Delgado  

Art. 206  El Trabajo Artesanal es el predominantemente manual ejecutado por 

artesanas/os calificados en el Ministerio de Relaciones Laborales.  

Art. 212  Obligaciones.  Los artesanos están sujetos a las obligaciones impuestas a 

las o los empleadores en este Código, inclusive pago de utilidades.  

Art. 207  Se considera artesano que, entre otras cosas, tuviere bajo su subordinación 

laboral, a no más de diez operarios y tres aprendices.(Ecuador I. , 2014) 

 

Análisis 

      La ley de defensa del artesano es un factor importante para la organización que 

impone leyes a las que se debe regir para llevar un mejor sistema de producción y al 

comprometerse con  este factor conlleva varios beneficios por lo que es considerado 

como una oportunidad de impacto medio. 
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2.01.04 Factor Tecnológico 

 

 

    La tecnología que puede definirse como el medio para transformar ideas en 

productos o servicios permitiendo, además, mejorar o desarrollar procesos, sin 

embargo no consiste únicamente en métodos, maquinas, procedimientos, 

instrumental, métodos de programación, materiales y equipos que pueden comprar se 

o intercambiarse, sino es también un estado de espíritu, la expresión de un talento 

creador y la capacidad de sistematizar los conocimientos para su aprovechamiento 

por el conjunto de la sociedad(TELEGRAFO, 2014) 

 

Grafico 15 Inversión en tecnología 

 
Fuente: INEC Y Senescyt encuesta de actividades des ciencia, tecnología e innovación 

Elaborado por: autor 
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2.01.04.01 Maquinaria 

 

 

    El equipamiento y la maquinaria necesaria para la confección textil son de muy 

diversa pues se requiere un tipo de maquinaria específica para cada parte del proceso 

productivo (patronaje, corte, unión de piezas, acabados, planchado...). 

     Sin embargo, para los talleres como el que se describe en este proyecto es 

aconsejable que se adquiera la maquinaria necesaria para la realización de las tareas 

que les encomienden sus clientes. Generalmente, estas tareas suelen consistir en la 

unión de piezas y acabado de las prendas. 

     El equipamiento y la maquinaria básica para el desarrollo de estas actividades 

estarán compuestos por los siguientes elementos: 

 Máquinas de coser. 

 Máquinas corta hilos. 

 Máquinas de pespuntes. 

 Máquinas remalladoras. 

 Maquinaria para hacer ojales, presillas, coser y forrar botones(EIE, 2012) 

Análisis  

    El adquirir nueva ,maquinaria es  una oportunidad de impacto medio para el 

proyecto como es una empresa nueva la adquisición de esta será complicada, esta es 

considerada como una inversión y no como un gasto pues al adquirirse nueva 

maquinaria esta podrá aportar con nuevas y mayores posibilidades de desarrollar 
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cambios en la producción de modo que ayuden a llevar un proceso más rápido y 

produciendo un producto de mejor calidad y que cumplan las expectativas del 

consumidor, permitiendo ser más competitivos en el mercado. 

2.02 ENTORNO LOCAL 
 

 

2.02.01 Clientes 

 

    Un cliente es una persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de servicios. Es decir es un agente 

económico con una serie de necesidades y deseos, que cuenta con una renta 

disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y deseos a través de los 

mecanismos de mercado.(MIGUEL, 2008) 

 

 

Análisis  

 

    En la actualidad el estado  ecuatoriano busca empresas  que provean los distintos 

uniformes para sus respectivas instituciones públicas (ministerios, secretarias, 

cámaras, entre otros) esta nueva empresa aportara de uniformes y accesorios a través 

del concurso realizado por el ministerio del trabajo empleo y competitividad  

obteniendo su respectivo contrato  para proveer a sus respectivos sectores. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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2.02.01.02  Empresas privadas 

 

Tabla 5 Empresas Privada 

  

Razón social Logotipo 

Empresa Eléctrica Quito Estatal 

 

Corporación al favorita 

  

Cía. de Cervezas Nacionales Mixta  

  

Otecel S.A.  

  

La Universal Privada  

  

Jabonería Nacional Mixta  
  

farmacias fybeca 
  

Pasa 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Autor: Autor 
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Tabla 6 Empresas Privada 

Razón social Logotipo 

Colineal 

 

Clínica Santa María 

 

Clínica nv salud 

 

Clínica Cotocollao 

 

Banco Pichincha 

 

Banco Produbanco 

 

Mutualista Pichincha 
 

Colegio Alemán 

 

Colegio Einstein 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Autor: Autor 
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Tabla 7 Empresas Privada 

Razón social Logotipo 

Kentucky FriedChicken   KFC 

 

Embutidos juris 
 

Caravana 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Autor: Autor 

 

 

Análisis 

 

 

    En la actualidad las empresas privadas siempre están cambiando la imagen 

corporativa con la finalidad de adquirir productos de mayor calidad referente a lo 

textil, y es así que la fuerza laboral del país tiene nuevas necesidades y expectativas 

que deben ser atendidas, siendo un aspecto positivo ya que la necesidad de cubrir 

esas expectativas de la sociedad ayudad a identificar nuevas oportunidades de 

negocio y permitirán el desarrollo del país 

 

 

 

 

 



                                           
                                                                                                                                                            47 

 
 

 

 

 
PROMOVER AL SECTOR ARTESANAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES 
FORMALES PARA INSTITUCIONES PRIVADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2015 

 

2.02.02 Proveedores 

 

 

   Es la persona que surte a otras empresas con existencias necesarias para el 

desarrollo de la actividad  

 

    Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas 

con existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos 

posteriormente o directamente se compran para su venta. 

 

    Estas existencias adquiridas están dirigidas directamente a la actividad o negocio 

principal de la empresa que compra esos elementos. (Torres, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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Tabla 8 Proveedores Textiles Telas 

Proveedores telas 

    

    

 

   

  

 

 
Fuente: guía textil del Ecuador 

Elaborado por: autor 
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Tabla 9 Proveedores Textiles de hilos, agujas, botones, cierres 

Proveedores de materiales 

    

    

    

    

    

Fuente: guía textil del Ecuador 

Elaborado por: autor 
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Análisis 

 

    En el ecuador  es un país productor e importador de materia prima, esto es un 

aspecto positivo para el proyecto pues al existir una variedad en proveedores se 

puede tener el poder de negociación como un factor importante a favor ya que el 

proveedor depende del comercio que realiza con las organizaciones. 

 

2.02.03 Competidores 

 

     Los competidores de una empresa existente o nueva pueden ser directos o 

indirectos. Esta clasificación está enfocada al mercado de referencia, ya que algunas 

empresas pueden, y de hecho ofrecen, productos y/o servicios capaces de satisfacer 

las mismas necesidades del consumidor, y tales productos pueden ser completamente 

diferentes.(sabios.com, 2014) 

Tabla 10 Competidores Textiles en Uniformes Formales 

 
Fuente: corporación financiera nacional 

Elaborado por: autor 
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Análisis 

 

    Las empresas que se encuentran registradas dentro de la Corporación Financiera  

Nacional, se demuestran que a pesar de que existen un buen número de empresas  

Dedicadas a la confección de uniformes empresariales, el mercado mantiene una 

buena  apertura para el ingreso de nuevas empresas 

 

2.03 ANÁLISIS  INTERNO 

 

2.03.01 Propuesta Estratégica 

 

    El nivel de satisfacción por los servicios similares brindados en la actualidad, 

permitirá realizar un proyecto de factibilidad en la ciudad de Quito que  brinde un 

servicio de confección de uniformes incluyendo accesorios que el cliente pueda 

elegir por medio de paquetes promocionales a un bajo costo 

 

2.03.01.01 Misión 

 

     Conformar la empresa CREATEX en la ciudad de Quito  mediante la 

manufactura, mercadotecnia y distribución participe con éxito en el mercado de:  

La confección  y comercialización de uniformes empresariales para el consumidor a 

través de canales de distribución que lo alcancen directamente. Todo esto con la 

finalidad de prestar un servicio de calidad a la sociedad y un beneficio a los 

trabajadores de la empresa. 
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2.03.01.02 Visión 

 

    Convertirnos  en la empresa “CREATEX “en una de las industrias más 

importantes y reconocidas en el Ecuador, buscando la presencia de esta marca en un 

ambiente electrónico y globalizado, manteniendo una imagen de calidad ante todos 

los clientes. 

 

2.03.01.03 Objetivos 

 

2.03.01.03.01Objetivo General 

 

     Brindar un producto y servicio de confección de uniformes de calidad, cómodos y 

a precios accesibles que se ajusten a las necesidades del mercado objetivo, para 

lograr así lealtad, rentabilidad y perdurabilidad en el tiempo. 

 

2.03.01.03.02 Objetivos Específicos 

 

 Establecer estrategias de posicionamiento de la marca a mediano plazo   

 Realizar un estudio de mercado que permita dar a conocer el nivel de 

aceptación del producto 

 Estructurar precios que sean compatibles con la disponibilidad de recursos del 

mercado objetivo 
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 Ejecutar un análisis y evaluación financiera que permita establecer las fuentes 

de financiamiento y la generación de beneficios económicos y financieros del 

proyecto 

 

2.03.01.04 Principios y Valores 

 

2.03.01.05 Principios 

 

Calidad 

    La calidad, en relación a los productos y/o servicios, tiene varias definiciones, 

como que el producto se ajuste a las exigencias de los clientes, el valor añadido, algo 

que no tienen los productos similares, la relación coste/beneficio, etc. Una visión 

actual del concepto de calidad indica que calidad es entregar al cliente no lo que 

quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que una vez que lo 

obtenga, se dé cuenta que era lo que siempre había querido (Pedro, 2014). 

Compromiso 

    El compromiso es el valor que debe de existir acompañados de otros para lograr 

todo aquello que el individuo se plantee, es planear el camino o proceso que debe de 

cumplir el mismo para llegar a cumplir su objetivo acompañado de un trabajo 

constante. El compromiso es un valor que te permite y te lleva a vivir la vida que 

desea aunado con la voluntad que posee el individuo para cumplirlo (Pedro, 2014). 
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Pro actividad 

    Es conocer a la perfección nuestros  valores y principios. Y tomar decisiones 

conscientemente con base en dichos valores.  Se crean oportunidades y se dirigen a  

su propia corriente. Incluso cuando las cosas no estecen  bien, seguirán  tomando 

decisiones conscientes. Lo cual llevara a mantener la situación consistentemente 

como está en la actualidad, lo significara tomar nuevos rumbos. 

Educación capacitación e información 

     La empresa proporcionara  educación  capacitación y su vez formación a los 

socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que 

puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de la empresa.  

2.03.01.06 Valores 

 

Honestidad 

    Los empleados y directivos que conformamos la empresa, tengamos seguridad, de 

nuestras propias cualidades  ya que  buscamos y exigimos   la honestidad de todo 

nuestros integrantes ya que. Este valor es indispensable para que las relaciones 

humanas  que se desenvuelven  en el  ambiente de confianza y armonía, todo esto  

garantiza respaldo, seguridad y credibilidad de nuestros integrantes. 

 

 



                                           
                                                                                                                                                            55 

 
 

 

 

 
PROMOVER AL SECTOR ARTESANAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES 
FORMALES PARA INSTITUCIONES PRIVADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2015 

Confianza 

    Es nuestra  seguridad o esperanza firme que tenemos como empresa que se tiene 

en nuestro talento humano que va a actuar y  va a funcionar como se desea.  También 

se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o vigor para obrar  

 

Trabajo en equipo 

    El  personal que integra el  equipo de trabajo deberá estar predispuesto a anteponer 

los intereses del grupo a los personales, a valorar y aceptar las competencias de los 

demás, a ser capaces de poder expresar las propias opiniones a pesar de las trabas 

que se encuentre por parte del resto de componentes del grupo. 

2.03.02 Gestión Administrativa 

 

   Gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que 

trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos.  

 

    Es un proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, 

organización, ejecución y control desempeñados para determinar y alcanzar los 

objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos.(Organizacional, 

2014) 

http://definicion.de/seguridad/
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2.03.02.01 Planificación 

 

 

p 

ACTIVIDADES 

año 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7  mes 8 mes9 mes 10 mes 11 mes12 

1 2 3 4 1 2 3 4                     

constitución y legalización de la empresa zz                                   

obtención del crédito                                     

obtención del ruc                                     

obtención del permiso                                     

contrato de personal                                     

compra de maquinaria                                     

compra de muebles y equipo de computo                                     

colocación de maquinaria                                     

prueba de maquinaria                                     

prueba técnica                                     

compra de materia prima                                     

inicio de actividades                                     



                                           
                                                                                                                                                            57 

 
 

 

 

 
PROMOVER AL SECTOR ARTESANAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES 
FORMALES PARA INSTITUCIONES PRIVADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2015 

2.03.02.02 Organigrama Funcional 
 

Grafico16 Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marcia Pérez 
Elaborado: Marcia Pérez

GERENCIA GENERAL 

Elaborar y controlar el presupuesto aprobar 

términos de negociación con los proveedores 

Controlar que se cumpla los estándares de 

producción 

 

 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

Evaluación del proceso 

de producción  

Generar órdenes para la 

compra de materia 

prima  

Control en la 

confección de prendas 

 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN 

Adquisición de  la materia 

prima 

Elaboración de pago a 

proveedores  

Manejo de la parte  

contable 

 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

Atención al cliente 

Servicio y entrega 

Oportuna y eficiente 

Con respeto y 

cordialidad. 
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2.03.02.03 Organigrama estructural 
 

 

Grafico17 Organigrama Estructural 

Gerente general

Área de 

Producción

Confección 
Corte

Área de ventas

Logística con 

clientes

Área 

administrativa

Área del talento 

humano

 

Fuente: Marcía Pérez 
Elaborado: Marcia Pérez 

 

 

2.03.02.04 Manual de funciones 

 

2.03.02.04.01 Gerente general 

 Definir planes de trabajo de cada área de la empresa 

 Desarrollar las actividades del área administrativo y finanzas 

 Analizar los estados de cobranzas y las deudas  

 Desarrollar algunas actividades del área comercial 

 Analizar el informe realizado por los vendedores y tomar decisiones 
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2.03.02.04.02 Área  Administrativa 

 

 Revisar el presupuesto financiero de la empresa 

 Elaborar proyectos para a la actividad administrativa 

 Intervenir en negociaciones de contratos 

 Controlar y aprobar los gastos de caja chica 

 Elaborar el desempeño del personal 

 Desarrollar las actividades del área administrativo y finanzas 

 Analizar los estados de cobranzas y las deudas  

 Desarrollar algunas actividades del área comercial 

 Analizar el informe realizado por los vendedores y tomar decisiones 

2.03.02.04.03 Área de  Producción 

 

 Desarrollar y dirigir su organización básica 

 Programar tareas y asignar trabajo entre personal del área 

 Ser responsable en el mantenimiento de un programa sobre venta 

 Planificar conjuntamente con el departamento administrativo sobre las 

políticas generales 
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 Elaborar presupuestos programas y planes del sector de ventas gastos de 

ventas. 

Corte 

Se traza los moldes de la prenda, la tela posteriormente es tendida y separada por 

piezas, clasifica según las tallas y colores de acuerdo a los modelos. 

Confección 

Se reciben las piezas como son cuerpo, mangas, cuellos y se procede a la confección 

de la prenda. 

 

Planchado 

 

Una vez elaborado para al planchado donde ya se da la forma casi terminal de la 

prenda 

 

Estampado y empacado 

 

 Una vez planchada la  prenda se procede a su estampado dependiendo de su 

diseño. 

 Se revisa nuevamente la prenda dándole sus terminados como corte de hilos y 

otros. 
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 Listo el producto es entregado al departamento de comercialización para la 

venta 

 

2.03.02.04.04 Área  de Ventas 

 

 Mantener todo el sistema de ventas 

 Mantener contactos con los clientes mayoristas a nivel local y nacional 

 Establecer anualmente las metas de venta con la gerencia comercial 

 Mantener estadísticas al día de las operaciones efectuadas 

 Llevar control individual de todas las cuentas por cobrar 

 Atender los pedidos de todos los clientes. 

 Elaborar los comprobantes de salida de mercadería 

 Verificar el pago del cliente en caja 

 Preparar y despachar el pedido del cliente 
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2.03.02.04.05 Perfil de Cargo 

 

 

Tabla 11 Perfil del Cargo 

 

        1. Nombre del cargo 

Gerente General 

       2. Funciones Generales 

Elaboración del plan comercial, organiza los deferentes pedidos   para el área de 

producción, realiza la evaluación al personal de producción, vela por el cumplimiento 

del plan comercial, tramita requisiciones de personal y materiales ante la coordinación 

administrativa. 

       3. Funciones Específicas 

1 

Supervisa el correcto criterio de 

evaluación del personal  

 

6 

Elabora informes 

periódicos sobre las 

actividades a su cargo 

2 

 Se encarga de la entrevista del 

nuevo personal. 

 

7 

Realiza cualquier otra tarea 

afín que le sea asignada. 

3 

Organiza y dirige reuniones con 

jefes de áreas. 

 

8   

4 

Controla la distribución de jefes 

de áreas y el personal. 

 

9   

5 

Opera un computador para 

acceder a información necesaria. 

 

10   

       4. Requerimientos Académicos 

Ingeniero en administración de empresas  con conocimientos en áreas Administrativas 

y/o planificación. 

       5. Otros requerimientos 

Experiencia mínimo 2 años en área de administración de empresas y sistemas 

operativos, conocimientos office. 

       6. Requerimientos Físicos 

Debe estar en constante comunicación con los respectivos jefes de áreas para la 

producción y comercialización del producto. 
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Perfil de cargo jefes de área  

       1. Nombre del cargo 

Jefes de área  

       2. Funciones Generales 

Orientar, controlar y evaluar el desempeño del personal, aplicar estrategias  y 

promociones necesarias y adecuadas para el desarrollo del plan comercial.. 

       3. Funciones Específicas 

1 

Asesorar  al personal de cada área 

para analizar inquietudes y 

solucionar dificultades 

 

4 

Elabora informes 

periódicos sobre las 

actividades a su cargo 

2 

Desarrollar y/o sugerir actividades 

correctivas y preventivas que 

permitan el mejoramiento del plan 

comercial 

 

5 

Realiza cualquier otra 

tarea afín que le sea 

asignada. 

3 

Opera un computador para acceder 

a información necesaria. 

 

6   

       4. Requerimientos Académicos 

Tecnólogo en administración de empresas o en últimos niveles o carreras a fines  

       5. Otros requerimientos 

Experiencia mínima 1ano en su área de especialización, conocimientos en 

administración del personal, conocimiento en contabilidad, conocimientos office. 

       6. Requerimientos Físicos 

Debe estar dispuesto a trabajar bajo presión y aceptar las opiniones vertidas por el 

personal 
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2.03.02.05 Dirección 

 

    Para que el proyecto se lleve a cabo de mejor manera estará diligenciado por el 

gerente general, el mismo que deberá ser integro, aceptar la ayuda de sus 

colaboradores, respetar y hacer cumplir los reglamentos y políticas que se 

implementan en la organización y reconocer el trabajo realizado por los empleados. 

2.03.02.06 Control 

 

     La empresa llevara el control a la productividad del personal mediante una 

evaluación de 360° el cual se muestra en el siguiente formato 

Tabla 12 Evaluación de Desempeño 360 

Evaluación de Desempeño 360 ° 

  

Nombre……………………………………………………………………… 

Cargo………..……………………………………………………………… 

Área…………….…………………………………………………………….. 

  

Área de desempeño 1 2 3 4 5 Áreas de desempeño 1 2 3 4 5 

Habilidad para decidir           Iniciativa personal            

Acepta cambios           Soporta estrés y presión           

Acepta dirección           Conocimiento del trabajo           

Acepta responsabilidades           Liderazgo           

Actitud           Calidad de trabajo            

Atención a las reglas           Cantidad de producción           

Cooperación           Prácticas de seguridad           

Autonomía           Planeación y organización           

Atención a  los costos            Cuidado del patrimonio           
Fuente: autor 

Elaborado por: autor
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2.03.03 Gestión Operativa 

 

La gestión del proyecto se llevara a cabo como muestra en el siguiente diagrama 

analítico del proceso, donde se detalla las actividades que se realizan para la 

producción de uniformes y accesorios 

 

 

Tabla 13 Gestión Operativa 

 

Actividad Tiempo Observación 

Recepción de 

materia prima 

60 

minutos Recepción de tela, revisar la calidad 

Diseño 

30 

minutos 

Realizar el diseño de las prendas de vestir 

analizar colores formas 

Trazado 

20 

minutos 

Formar una plantilla base por donde se debe 

cortar la tela 

Cortado 

120 

minutos Corte de cada una de las piezas  

Cocido 

30 

minutos 

Dar acabados , revisión de la inexistencia de 

hilos sueltos 

Empacado 5minutos Empaque en fundas 

Almacenado 

5 

minutos Almacenamiento de los productos terminados 

Fuente: autor 
Elaborado por: autor 

 

 

2.03.04Gestión Comercial 

 

2.03.04.01 Producto 

Es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluye el empaque, color, 

precio, prestigio del fabricante, prestigio del detallista y servicios que prestan este y 

el fabricante. 
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La diferenciación en los uniformes puede obtenerse resaltando algún aspecto real o 

aparente que haga que se perciba  como distinto o único, y esta puede basarse en la 

prestación del producto (rendimiento, comodidad, economía, duración, etc.), en los 

aspectos formales (marca, diseño, etc.) o en los aspectos añadidos (financiación, 

garantía.).  

La empresa ofrecerá una amplia gama de uniformes para las distintas instituciones. 

Además, de que desarrollará una ventaja competitiva por su enfoque en la moda y 

comodidad, en manos de profesionales, quienes brindarán un servicio de alta calidad 

en confección y puntualidad.  

• Contenido   

Se dispone de una línea de uniformes amplia, con el fin de satisfacer las necesidades 

de los clientes, definiendo con ellos el estilo y color de las prendas de vestir y con 

ello por proyectar la calidad de este bien, a precios acorde al mercado, ofreciéndoles 

el adorno de la tela satín en los vivos de la chaqueta y bolsillos los mismos que serán 

fijos o implantados que será  el valor agregado que pondremos al uniforme formal. 

Los uniformes para dama consta de:  

 Chaqueta  

 Chaleco (opcional)   

 Falda   

  Pantalón  

 Blusa   
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 Pañuelo (opcional)  

En caso de requerir uniformes para el personal masculino este constará de lo 

siguiente:  

 Chaqueta  

 Chaleco 

 Pantalón   

 Camisa  

  Corbata o pañuelo(opcional)   

Ropa 

    Ropa es el nombre genérico que reciben las prendas de vestir. Se trata de 

productos confeccionados con distintas clases de tejidos para cubrirse el cuerpo y 

abrigarse. La acepción más amplia del concepto incluye entre la ropa a los 

pantalones, las camisetas, las camperas, los guantes, los sombreros y el calzado, entre 

otros artículos(definicion) 

2.03.04.02 Precio 

 

     El precio es un instrumento que adquiere especial importancia por su capacidad 

de generar ingresos.  

    El precio permitirá asegurar una ventaja competitiva la que consista únicamente en 

precios más bajos que los de la competencia, con un servicio de prestaciones o 

calidad distintas.  

http://definicion.de/producto/
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    Por otra parte, es importante considerar también la relación que el precio debe 

tener con la imagen de la empresa. Una empresa que quiera mantener una imagen de 

prestigio y calidad, no puede fijar precios elevados a sus productos.  

Además el precio estará fijado según las tendencias del mercado y los costos 

generados en la empresa. 

    La siguiente tabla detalla los precios que se van a ofertar. El cual ha sido calculado 

tomando como referencia el costo de fabricación en relación a las  (clarangulo, 2009) 

Tabla 14 Precio 

PRECIO 

Descripción valor unitario 

chaqueta  70 

pantalones 38 

blusa 16 

camisas 13 

faldas  18 

chalecos 10 

total 165 
Fuente: Marcía Pérez 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

2.03.04.03 Plaza 

 

    Es todo lo relacionado con el recorrido físico del producto antes de llegar al 

consumidor o cliente. Se trata de la distribución, los intermediarios, la logística, los 

depósitos o almacenes regionales, la recepción, procesado, despacho y entrega de 

pedidos. 

Como productor o fabricante, es importante llevar el producto o servicio a los lugares 

en los que será vendido, como mayoristas, medio mayorista, tiendas de autoservicio, 

departamentales  y detallistas para llegar al usuario, localizar los puntos estratégicos 
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de distribución  para que los productos sean identificados y consumidos y así "lograr 

el alcance deseado de la compañía en el mercado(aaronverdug00, 2012) 

 

 

Grafico18 Plaza 

 
Fuente: googlemaps 

Elaborado por. Autora 

 

2.03.04.04 Promoción 

 

   Mediante la promoción, la empresa puede obtener también una adecuada      

diferenciación, que le permita mantener una ventaja competitiva. No sólo se ha de 

considerar el número de puntos de venta disponibles, la diferenciación puede 

lograrse, en primer lugar, a través de la adecuada formación del personal de la 

organización, que convierta a los colaboradores en auténticos profesionales y 

vendedores, no sólo de sus productos y servicios, sino también de la imagen pública 

de la empresa 
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 Ofrecer un producto gratis por la compra de uno de nuestros productos 

(accesorios como los cinturones y las pañoletas en mujeres y las corbatas para 

los hombres) 

 por la compra de cualquier producto ,ofrecer un descuento por la compra del 

segundo 

 ofrecer un descuento del 10% al 15% a las personas que presenten un cupón 

que publiquemos en un diario o en una revista  

 ofrecer un descuento de todos nuestros productos por ser el mes de nuestro 

aniversario o por ser una fecha relacionada con los productos que vendemos 

 

2.03.04.05Publicidad 

 

   Esta será una de las opciones que tomaremos para darnos a conocer, ya sea a través 

de la prensa escrita, el Internet, trípticos, y la radio.  

 

2.03.04.05.01Políticas de  Comunicación: 
 

   La comunicación o promoción es la unión o el conjunto de fuerzas de la empresa, 

con un fin único, darse a conocer. Que el cliente sepa quién es y en qué consiste esta 

empresa.  

 

    El objetivo planteado por la empresa en este primer año, es darse  a conocer tanto 

al cliente, como a la competencia existente. Que el cliente en general conozca este 
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servicio innovador, y tenga una imagen de la empresa de calidad, atención y buen 

servicio al cliente.  

    Para todas las acciones encaminadas a alcanzar estos objetivos, hemos diseñado un 

eslogan. Con el fin del que el cliente llegue a identificarse con la empresa y su 

eslogan y a la vez lo relacione con lo anteriormente nombrado: calidad, atención, 

buen servicio... Este eslogan será usado en todas las actividades que la empresa 

realice en el campo de la comunicación 

 

2.03.04.05.02  Nombre de la Empresa 

 

CREATEX 

 

2.03.04.05.03 logotipo 

 

    Un logotipo, también llamado logo es un signo gráfico que identifica a una 

empresa, un producto comercial o, en general, cualquier entidad pública o privada. 

(Diccionario Español de Ingeniería) 

Grafico19 logotipo 

 
Fuente:Marcia perez 

Elaborado por: Marcia perez 
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2.03.04.05.04 slogan 

 

    El eslogan o lema publicitario se usa en un contexto comercial o político como 

parte de una propaganda y con la intención de resumir y representar una idea. La 

premisa es que dicha frase sea fácil de recordar para el público.(Significados) 

 

Grafico 20 slogan

 

 
Fuente:autora 

Elaborado por : Marcia perez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque “nunca existirá una segunda oportunidad para dar una 

primera impresión”
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2.03.04.06 Material P.O. P 

 

2.03.04.06.01 Tarjeta de Presentación 

 

Grafico21 Tarjeta de Presentación 

 
 

 

Fuente: Marcia perez 

Elaborado por: Marcia perez 
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2.03.04.06.02Tríptico 

 

Contraportada 

 

Portada 

 

Fuente:Marcia perez 

Elaborado por: Marcia perez 
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2.03.04.06.03 Hoja Membretada 

 

Grafico 22 Hoja Membretada 

 

 

Fuente:Marcia perez 

Elaborado por: Marcia perez 
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2.03.04.06.05 Carpeta 

 

Grafico 23 Carpeta 

 

Fuente:Marcia perez 

Elaborado por: Marcia perez 
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2.03.04.06.06 sobre 

 

Grafico 24 Sobre 

 

Fuente:Marcia perez 

Elaborado por: Marcia perez 

 

2.04 Análisis FODA 
 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 

necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 

necesaria para la implantación  de acciones y medidas correctivas y la generación de 

nuevos o mejores proyectos de mejora.(ramirez) 

2.04.01 Fortalezas  
   

Tabla 15 Fortalezas 

 

Fuente: Marcia Pérez 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

Fortalezas 

Impacto 

Alto  Mediano Bajo 

1 Propuesta estratégica   x     

2 Gestión administrativa   x     

3 Gestión operativa   x     

4 Gestión comercial     x   

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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2.04.02 Oportunidades 

 

Tabla 16 Oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Marcia Pérez 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

 

 

2.04.03 Amenazas 

 

Tabla 17 Amenazas 

 

n° Amenazas 

Impacto 

Alto Mediano Bajo 

1 Inflación 
 

x 
 2 Tasa pasiva x 

  3 Desempleo 
  

x 

4 Competidores x 
  Fuente: Marcia Pérez 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

 

 

 

 

n° Oportunidades 

Impacto 

Alto Medio Bajo 

1 Producto interno bruto x     

2 Tasa pasiva   x   

3 Balanza comercial   x   

4 Moda   x   

5 Aranceles   x   

6 Impuesto a la renta   x   

7 Ley de producción al artesano   x   

8 Adquisición de maquinaria   x   

9 Clientes  x     

10 Proveedores x     
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CAPITULO III 
 

 

3. Estudio de Mercado 

 

3.01 Análisis del Consumidor 

    El consumidor es la resultante de  una serie de variables que lo definen como apto 

para un producto, un precio, una plaza y una promoción. 

   En el análisis del consumidor se debe demostrar que se conoce y se entiende el 

mercado al que se va a dirigir, justificar las razones por las cuales se selecciona un 

determinado segmento de mercado. Se debe demostrar que el producto o servicio 

ofrecido es precisamente que el perfil del consumidor necesita, desea y comprará. 

    Un consumidor es la cultura, valores (bueno, malo, regular), valores morales (se 

ajusta a las costumbres), comportamiento (cuál es su actitud frente a la compra y el 

uso), sus sueños (cómo lo desea), es clase social (status). Los consumos están 

condicionados por: edad, condición social, estado civil, nivel de educación, grado de 

desarrollo social. La satisfacción del producto, depende de: el estilo de vida, 

personalidad, autoimagen, motivación. (LOPEZ, 2002) 

Producto 
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Terno formal para hombre y mujeres 

    Es el nombre que se da a un atuendo en el cual la chaqueta y pantalón o falda han 

sido cortados de la misma tela sea para mujer o varón, variando entonces muchas 

veces el aspecto del traje según el género. 

     Por lo cual para le elaboración del uniforme formal se realizó en los diferentes 

tipos de telas de casimir que ofrecemos  como empresa a gusto y preferencia de 

cliente, detallando su contenido y clasificación al momento de elegir la tela para le 

elaboración del terno formal.  

 Casimir 100% lana Super-120 

 Casimir lana seda  

 Casimir 100% lana 

 Casimir lana lino 

 Casimir Poliéster-Lana  

 
Fuente: estudio de mercado 

Elaborado por: autor 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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3.01.01 Posibles Compradores 

 

   Las diferentes empresas privadas que se encuentran en el sector norte de Quito que 

son administradas y registradas por la Superintendencia de Compañías que se han 

convertido en una alternativa para la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito. 

     Conocer el comportamiento de compra del mercado objetivo, integrado por las 

empresas de la ciudad de Quito, destacando también cuál es la demanda y oferta de 

este bien, así como quienes son los proveedores de las industrias manufactureras, con 

lo cual se pretenderá identificar cuál es la percepción del cliente, así como los 

factores que determinan la demanda selectiva, teniendo en cuenta que se debe fijar 

que canal de distribución, es el más adecuado para este producto. 

   La superintendencia de compañías forma una línea de las empresas privadas que se 

ubican dentro del sector norte de Quito tales como. 

 Banco Pichincha: cuenta con la mayor Red de Agencias a nivel Nacional, 

actualmente dispone de 309 puntos de atención distribuidos en 22 provincias 

y 95 cantones del país. Cuenta además con 20 autobancos 

 Corporación la favorita: que se conforma  con 21 empresas y cuenta con 

más de 8000 empleados 

 Cervecería Nacional: que dispone con más de mil trabajadores  

 La universal: que cuenta con 900 puntos de centros de atención 

 Farmacias  Fybeca: cuenta con 91puntos de distribución 

 Pasa: cuenta con 6 sucursales 
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 Colineal: cuenta con 10 sucursales y 72  empleados 

 Movistar: cuenta con 52 centros de atención que cuenta con más de 1400 

trabajadores 

3.01.02 Determinación  de la población y muestra 

 

3.01.02.01Población 

 

    Es el total de habitantes de un área específica (ciudad, país o continente) en un 

determinado momento. La disciplina que estudia la población se conoce como 

demografía y analiza el tamaño, composición y distribución de la población, sus 

patrones de cambio a lo largo de los años en función de nacimientos, defunciones y 

migración, y los determinantes y consecuencias de estos cambios. El estudio de la 

población proporciona una información de interés para las tareas de planificación 

(especialmente administrativas) en sectores como sanidad, educación, vivienda, 

seguridad social, empleo y conservación del medio ambiente. Estos estudios también 

nos dan los datos necesarios para formular políticas gubernamentales de población, 

para modificar tendencias demográficas, y para conseguir objetivos económicos y 

sociales.(Antonio, 2009) 

 

3.01.02.02 Determinación de la muestra 

 

     Para la  información se obtiene de un grupo representativo del universo de 

consumidores: por cuestiones económicas, en la mayoría de los casos es muy difícil 

entrevistar a todos los consumidores por lo que primero se determina el tamaño de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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muestra, en caso de ser varios los objetivos principales se determina cada objetivo y 

entre todos ellos, se elige el mayor. (lopez, Universidad Nacional de Colombia, 

2015) 

Determinación de la muestra  

     La segunda versión  recopila la información de 704.556 empresas, frente a las 

179.830 empresas registradas en el Directorio de 2011, aumentando la cobertura en 

3,9 veces más. El 40,7 de las empresas se encuentran en Guayas y Pichincha, y de 

ellas, el 47% están en Quito 

     José Rosero, director ejecutivo del INEC, explicó que el 89,6% de las empresas 

contempladas en esta versión son microempresas, el 8,2% pequeñas, el 1,7% 

medianas y el 0,5% grandes empresas. De acuerdo al sector económico, los sectores 

más predominantes son comercio con el 39% seguido por servicios con el 38,4%. 

     Por sectores, el 40,5% de las ventas corresponden al comercio, el 27,4%  a 

industrias manufactureras, el 24,3% a servicios, el 4,7% son de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca, y el 3,1% a explotación de minas y canteras. 

     El 80,4% de las ventas de 2012 se generaron en Guayas y Pichincha y de ese 

porcentaje el 58,9% se produjo en Quito, es decir, 68.797 millones de dólares. Tanto 

en ventas nacionales como en exportaciones, Quito registra un aporte importante en 

las ventas al llegar a 54.132 millones de dólares en ventas nacionales y 14.665 

millones de dólares en exportaciones. (INECC) 
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De las 704.556 empresas que se encuentran en el ecuador el 47% pertenecen a Quito 

dando un total de 331.141 empresas registradas en el directorio, de las cuales el 

2.25% pertenecen a comerciales  y de servicios que se encuentran en todo el sector 

norte del distrito metropolitano de Quito. (INECC) 

     El presente proyecto tiene como posibles compradores a las empresas privadas 

que utilizan el uniforme formal para dar a conocer su imagen empresarial o su 

estrategia comercial, que se encuentran ubicados en el sector norte de Quito,  

Formula 

 

Donde
 

n= muestra 

Z=Nivel de confianza 

P=Nivel de aceptación 

N=población 

Q=Nivel de rechazo 

E = Margen de error que es del 5% 
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Cálculo 

Datos 

n= muestra 

Z= (95%) 1.96 

P= 0,5 

N=745 

Q= 0,5 

E = 5% 

n=  

n=  

n=261 

Análisis 

    Al tener un bajo nivel de  microempresas dedicadas a la producción y 

comercialización  del uniforme formal no es necesario aplicar la fórmula para 

determinar la población  por tanto se ha decidido tomar el total de las microempresas 

existentes en el sector norte de Quito. 
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3.01.02  Técnicas de Obtención de Información 

 

    La información que se obtenga, debe ser suficiente, confiable, válida y sistemática, 

de tal manera que le permita al auditor, llegar a conclusiones y elaborar 

recomendaciones con bases sólidas. (WordPress.com, 2013) 

 

3.01.03.01 La encuesta 

 

     La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio 

que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas 

sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la 

población(Lopez, 2002) 

 

Análisis 

    El objetivo de la presente encuesta es determinar el nivel de aceptación del 

producto ya que son factores importantes por la supuesta relación entre actitud y 

comportamiento. Los datos de actitudes se emplean para identificar segmentos, 

desarrollar una estrategia de posicionamiento y evaluar programas publicitarios.   

a)  Cognoscitivo, conocimiento o persuasiones de la persona hacia el objeto.   

b) Afectivo, sentimientos de la persona hacia un objeto.   

c)  Comportamiento,  disposición de la persona para responder al objeto con su 

compra y post compra.   
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ENCUESTA 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CORDILLERA 

Mi nombre es Marcia Pérez y soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior 

Cordillera, estoy realizando mi trabajo de grado, para lo cual solicito a Usted me 

colabore o me proporcione información clara, veraz y objetiva sobre los siguientes 

aspectos.  

DATOS GENERALES 

Razón social  …………………………….............................................................. 

Sector: Comercial      Industrial  Servicios 

Representante………………………………………………………………………… 

Teléfono……………………………………………………………………………… 

1.- Su empresa utiliza uniforme formal 

Si  

No  

 

2.- En qué lugar adquirió los uniforme formal para su personal  

Centros comerciales  

Ferias   

Almacenes  

Punto de venta de fabrica  

 

3.-Mencione si algunos de estos proveedores han sido de su preferencia 

Trajes el universitario  

Dormel  

Camisería inglesa  

Punto el elegancia  

Trajes el ejecutivo  

Otros  
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4.- Le gustaría que su empresa sea reconocida al solo identificar el uniforme  formal 

que lleva su empleado 

Si  

No  

tal vez  

 

 5.-Al momento de decidir la adquisición del uniforme formal que factor toma en 

cuenta 

precio  

diseño  

calidad  

marca  

 

6.-Cada que tiempo renueva la imagen corporativa  

Una vez al ano  

Cada dos anos  

Otros  

 

7.- A través de qué medios de comunicación se informó  sobre el uniforme formal 

Radio  

Prensa  

Televisión  

Página wet  

 

8.-Cuanto estaría dispuesto a pagar por el uniforme formal 

130-150  

151-171  

171-191  

191-211  

 

9.-  Qué área de la empresa se asigna el uniforme formal 

Administrativa   

Ventas 

Producción 
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10.-Actualmente en su empresa cual es el número de empleados que laboran 

 

 

 11.- La empresa que le brinda este servicio cumple con sus expectativas, con 

respecto al uniforme formal 

Si  

No  

 

12.- aceptaría usted la implementación de una microempresa  que se dedica a la 

producción y comercialización de uniformes y accesorios  

 

Si  

No  

 

 

 

 

Muchas gracias 

 

 

50-70  

71-91  

91-111  

111 en adelante  
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3.01.03 Análisis de la información 

1.- Su empresa utiliza uniforme formal 

Tabla 18 Su empresa utiliza uniforme formal 

SU EMPRESA UTILIZA UNIFORMES 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

validos                si 194 74.0 74.0 

no 67 26.0 100.0 

total 261 100.0 
 Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

Grafico 25 su empresa utiliza uniforme 

formal  

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

Análisis 

     En lo  referente a las empresas que usan o no uniforme se puede interpretar 

Claramente que el 74% del mercado objetivo si lo usa, sin embargo el 26% de  

entidades no utilizan este servicio y producto. Siendo así estas 67  empresas una 

oportunidad para nosotros 



                                           
                                                                                                                                                            91 

 
 

 

 

 
PROMOVER AL SECTOR ARTESANAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES 

FORMALES PARA INSTITUCIONES PRIVADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2015 

2.- El que lugar adquirió los uniforme formal para su personal  

Tabla 19 En qué lugar adquirió el uniforme formal para su personal 

EN  QUÉ LUGAR ADQUIRIÓ LOS UNIFORMES PARA SU PERSONAL 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Centros comerciales 18,27 7,00 7,00 

Ferias 10,44 4,00 11,00 

Almacenes 70,44 27,00 38,00 

Punto de venta de fabrica 161,82 62,00 100,00 

Total 260,97 100,00 

 Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

Análisis 

    Los resultados de la encuesta demuestran que el 7% de las empresas privadas del 

sector norte de Quito de adquieren los uniformes formales en el centro comercial más 

cercano a su negocio el 4% lo adquiere en ferias por mayor comodidad y precio el 

27% lo adquiere en almacenes por su variedad en el uniforme el 62% lo adquiere 

directamente de fábrica porque se lo manda a realizar a la medida de cada trabajador 

y en cantidades altas de acuerdo a número de su personal.  

 

Grafico26 en qué lugar adquirió el uniforme formal para su personal 
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3.-Mencione si algunos de estos proveedores han sido de su preferencia 

 

Tabla 20 Mencione si algunos de estos proveedores han sido de su preferencia 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

Análisis 

    Se puede ver claramente que la empresa que domina este servicio so otros con el 

34% del mercado, le sigue Dormel con el 20%, punto de elegancia con el 13%, así 

como trajes el ejecutivo con el 12%, y camisería inglesa  el 11 % hasta el 10% como 

es el caso de trajes el universitario. 

Mencione si algunos de estos proveedores han sido de su preferencia 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Trajes el universitario 26,1 10,00 10,00 

Dormel 52,2 20,00 30,00 

Camisería inglesa 28,71 11,00 41,00 

Punto de elegancia 33,93 13,00 54,00 

Trajes el ejecutivo 31,32 12,00 66,00 

Otros 88,74 34,00 100,00 

Total 261 100,00 
 

mencione si algunos de estos proveedores han 

sido de su preferencia

trajes el universitario dormel camiseria inglesa

punto de elegencia trajes el ejecutivo otros

Grafico 27 Mencione si algunos de estos proveedores han sido  de su preferencia 
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4.- Le gustaría que su empresa sea reconocida al solo identificar el uniforme  

formal que Lleva su empleado 

Tabla 21 Le gustaría que su empresa sea reconocida al solo identificar el uniforme formal que 

lleva su personal 

Le gustaría que su empresa sea reconocida 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Validos                si 114,84 44,00 44,00 

No 58,32 27,00 71,00 

tal ves 23,49 9,00 100,00 

Total 196,65 80,00 
 

    Total 261 100,00 
 Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

Grafico28 Le gustaría que su empresa sea reconocida al solo identificar el uniforme formal que 

lleva su personal 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

Análisis  

   De las 261 empresas que no utilizan uniformes responden a la pregunta 4  de la 

siguiente manera: el 44% aduce que si les gustaría que les identifiquen por el 

uniforme, el 27% no le gustaría, sin olvidar que el 9% menciona tal vez.   
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5.-Al momento de decidir la adquisición del uniforme formal que factor toma en 

cuenta 

Tabla 22 Al momento de decidir la adquisición del uniforme formal que factor toma en cuenta 

Al momento de decidir la adquisición del uniforme que factor toma en cuenta 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Validos                 Calidad 117,45 45,00 45,00 

Diseñó 93,96 36,00 81,00 

Precio 31,32 12,00 93,00 

Marca 18,27 7,00 100,00 

Total 261 100,00 
 Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

Grafico29 Al momento de decidir la adquisición del uniforme formal  que factor toma en cuenta 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

Análisis  

    Con respecto a la opción más importante en cuanto al uso de uniforme formal, se 

ha llegado a lo siguiente: el 45% de las empresas lo hace por calidad, el 36% indica 

que lo adquieren por su diseño, a la vez se obtiene que el 12% de las instituciones lo 

usa por su precio, y el 7% de este grupo considera por su marca: ya que es (adecuada 

para trabajos específicos, imagen empresarial)  
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6.-Cada que tiempo renueva la imagen corporativa  

Tabla 23 Cada que cierto tiempo renueva la imagen corporativa 

Cada que cierto tiempo renueva la imagen corporativa 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Validos          Una vez al año 109,62 42,00 42,00 

Cada dos años 93,96 36,00 78,00 

Otros 57,42 22,00 100,00 

Total 261 100,00 
 Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

Análisis 

    En lo referente al tiempo o fracción de compra de uniformes, el 42% de las 

empresa, lo hace cada año; el 36% cambia a los 2 años y el 22% eligió la opción 

otros, cada seis meses o en  3 y cuatro años.  

 

 

Grafico 30 Cada que cierto tiempo renueva la imagen corporativa 
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7.- A través de qué medios de comunicación se informó  sobre el uniforme 

formal 

 

Tabla 24 A través de qué medios de comunicación se informó sobre el uniforme formal 

 

A través de qué medios de comunicación se informó sobre los  uniformes formales 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Radio 41,76 16,00 16,00 

Prensa 54,81 21,00 37,00 

Televisión 15,66 6,00 43,00 

Validos             Página web 148,77 57,00 100,00 

Total 261 100,00 
 Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

Grafico31 A través de qué medios de comunicación se informó sobre los uniformes formales 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Marcia Pérez 

Análisis 

    El punto más importante de las empresas de Quito, el 57%  de las empresas elige 

los uniformes a través de la página wet, el 21% lo adquiere por medio de la prensa, y 

el 16 % lo realiza a través de la radio, el 6% lo realiza a través de la televisión. 
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8.-Cuanto estaría dispuesto a pagar por el uniforme formal 

 

Tabla 25 Cuanto estaría dispuesto a pagar por el uniforme formal 

 

Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

Grafico32 Cuanto estaría dispuesto a pagar por el uniforme formal 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

Análisis 

    Durante las encuestas realizadas  a las 261 empresas mencionan que el 58% paga 

de 130-150 debido a su comodidad de precio al momento de adquirirlo, las 21 

empresas mencionan que el 12 %lo hace entre 151-171 por su calidad en el uniforme 

es por eso el elevado costo en el uniforme formal, las 10 empresas mencionan que el 

9%  por su precisión en la prenda terminada. 

 

Cuanto estaría dispuesto apagar 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Validos                       130-150 151,38 58,00 58,00 

151-171 54,81 21,00 79,00 

171-191 31,32 12,00 91,00 

191-211 23,49 9,00 100 

Total 261 100,00 
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9.- A qué área designa el uniforme formal 

Tabla 26 A qué área designa el uniforme formal 

A qué área designa el uniforme formal 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Validos        Administración 133,11 51,00 51,00 

Producción 20,88 8,00 59,00 

Ventas 107,01 41,00 100,00 

Total 261 100,00 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Marcia Pérez 

 

Grafico33 A qué área designa el uniforme formal 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

Análisis 

    De las 261 empresas encuestadas nos mencionan que el 51% de las empresas en 

este caso 133 designa el uniforme formal al área administrativa para que tenga una 

imagen corporativa, y el 41% designa al área de ventas ya estos son los la fuerza de 

la empresa por lo que siempre tendrán que lucirla imagen corporativa impuesta, el 

8% lo designa al área de producción al personal que tenga el cargo de jefes de 

producción. 
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10.- Actualmente en su empresa cual es el número de empleados que laboran 

Tabla 27 Actualmente en su empresa cual es el número de empleados que laboran 

Actualmente en su empresa cual es el número de empleados que laboran 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Validos           50-70 169,65 65,00 65,00 

71-91 62,64 24,00 89,00 

91-111 18,27 7,00 96,00 

111 En adelante 10,44 4,00 100,00 

total 261 100,00 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Marcia Pérez 

 

Grafico34 Actualmente en su empresa cual es el número de empleados que laboran 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Marcia Pérez 

Análisis 

De las 261 de empresas han respondido lo siguiente con respecto a su personal , 

determinando así que el 65% de las entidades tiene personal de  50 a 70 personas 

laborando para ellos, el 24% indica que tienen de 71 a 91 personas laborando para 

ellos, el 7% de las instituciones aduce que en su empresa laboran de 91 a 111 

personas, y el 4 % de las instituciones aduce que en su empresa no ha usa por 

diversas razones (políticas de la empresa, poco personal, oposición administrativa, no 

desean contar con este servicio). 
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11.- La empresa que le brinda este servicio cumple con sus expectativas, con 

respecto al uniforme formal 

Tabla 28 La empresa que le brinda este servicio cumple con sus expectativas, con respecto al 

uniforme formal 

La empresa que le brinda este servicio cumple con sus 
expectativas con respecto al uniforme formal 

 
frecuencia porcentaje porcentaje acumulado 

validos               si 190,53 73% 73% 

no 70,47 27% 100,00 

total 261 100% 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Marcia Pérez 

 

Grafico 35 La empresa que le brinda este servicio cumple con sus expectativas con respecto al 

uniforme formal 

 
Fuente: encuesta 

Elaborado por: Marcia Pérez 

Análisis 

El 73% de las compañías contestan que están conformes con el servicio prestado por 

las industrias que confeccionan uniformes formales, mientras tanto que el 27% de 

empresas no se siente satisfecha con el producto y servicio, con respecto al por qué: 

El criterio que rige que respondieron SI es: “que los uniformes son hechos con telas 

de calidad y duraderos con los cuales se sienten cómodos”, y los que han contestado 

con una negativa aducen que: “no entregan a tiempo y las telas son de mala calidad” 
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12.- Aceptaría usted la implementación de una microempresa  que se dedica a la 

producción y comercialización de uniformes y accesorios 

Tabla 29 Aceptaría usted la implementación de una microempresa que se dedica a la 

producción y comercialización de uniformes formales 

Aceptaría usted la implementación de una microempresa que se 
Dedica a la producción y comercialización de uniformes formales 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Validos                           Si 117,45 45,00 45,00 

No 96,57 37,00 82,00 

Tal vez 46,98 18,00 100,00 

Total 261 100,00 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Marcia Pérez 

 

Grafico 36 Aceptaría usted la implementación de una empresa que se dedica a la producción y 

comercialización de uniformes formales 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Marcia Pérez 

Análisis 

    De las 261 empresas que no utilizan uniformes formales el 45% si les gustaría 

contratar los servicios de una nueva industria, sin embargo el 37% no lo contrataría, 

teniendo  en cuenta que el 18% de este nicho de mercado no contestó. 
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3.02 Oferta 
 

     Oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. (BACA URBINA) 

     Con respecto a la variación de la oferta, el aumento o disminución de ella 

depende, entre otros factores, de los costos de fabricación de los bienes, de los 

impuestos, de los avances tecnológicos con que se cuenta en las diversas etapas del 

proceso productivo. Se realiza con la finalidad de determinar la cantidad de 

competidores existentes en el mercado que ofrecen servicios o bienes similares, de 

éste forma se comprenderá la aceptación de la empresa y las posibles barreras que se 

puedan presentar. 

3.02.01 Oferta histórica 

 

     El objetivo de la oferta histórica es conocer el comportamiento de la oferta en el 

tiempo pasado, es decir, la oferta del producto o servicio que hubo en años 

anteriores.  

     Para determinar la oferta histórica del producto, se tomará en cuenta el PIB 

sectorial de la enseñanza, el cual según datos estadísticos del Banco Central del 

Ecuador fue del 1,3%. (Ecuador B. C., 2014). 

     La oferta histórica es un valor que se obtiene como resultado de la multiplicación 

del PIB sectorial en sectores textiles y manufactureros por el valor de la oferta actual, 
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se debe tomar en cuenta los últimos 5 años, de manera que mediante ésta operación 

se pueda determinar la oferta que existió en años pasados(Ecuador B. C., 2014). 

 

Tabla 30 Oferta Histórica 

OFERTA HISTORICA 

AÑO OFERTA FACTOR 

2015 44468,44 1,77 

2014 43681,35 1,77 

2013 42908,19 1,77 

2012 42148,72 1,77 

2011 41402,68 1,77 
Fuente: tabulación de datos 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

3.02.02 Oferta Actual 

 

    De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta, se determinó el porcentaje de 

oferta existente en el mercado para lo cual se empleará una pregunta filtro. 

     La valor de la oferta se obtiene como resultado de la información recopilada en la 

encuesta y se define como la multiplicación entre la demanda actual por el porcentaje 

de preferencia del proveedor. 

Tabla 31 Oferta Actual 

AÑO OFERTA FACTOR 

2010 41402,68 1,77 

2011 42148,72 1,77 

2012 42908,19 1,77 

2013 43681,35 1,77 

2014 44468,44 1,77 
Fuente: tabulación de datos 

Elaborado por: Marcia Pérez 
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3.02.03 Oferta Futura 

     Para proyectar la oferta se tomará en cuenta el porcentaje de PIB sectorial 

establecido por el BCE según últimos informes estadísticos que es del 1,3% en 

sectores de textiles y manufactura.(Ecuador B. C., 2014). 

     La oferta futura o proyección de la oferta, es un valor que se obtiene como 

resultado de la multiplicación del PIB sectorial en sectores textiles y manufacturas 

por el valor de la oferta actual, se debe tomar en cuenta los próximos 5 años, de 

manera que mediante ésta operación se pueda determinar la oferta que existirá en el 

futuro.(Ecuador B. C., 2014). 

Tabla 32 Oferta proyectada 

OFERTA PROYECTADA 

AÑO OFERTA FACTOR 

2015 44468,44 1,77 

2016 45255,53 1,77 

2017 46056,56 1,77 

2018 46871,76 1,77 

2019 47701,39 1,77 
Fuente: tabulación de datos 
Elaborado por: Marcia Pérez 

 

3.03 Demanda 

 

     La demanda es lo que se desea comprar con un determinado poder adquisitivo. La 

curva de demanda representa la cantidad de bienes que los compradores están 

dispuestos a adquirir a determinados precios, suponiendo que el resto de los factores 

se mantienen constantes. La curva de demanda es por lo general decreciente, es 

decir, a mayor precio, los consumidores comprarán menos. 
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     Los determinantes de la demanda de un individuo son el precio del bien, el nivel 

de renta, los gustos personales, el precio de los bienes sustitutivos, y el precio de los 

bienes complementarios. 

 Para determinar la demanda es necesario analizar las preguntas filtro que se hicieron 

en la encuesta(Ecuador B. C., 2014). 

3.01 Demanda Histórica 

 

     El objetivo de la Demanda Histórica es conocer el comportamiento del consumo 

en el tiempo pasado, es decir, la demanda del producto o servicio que hubo en años 

anteriores.  

     Para determinar la demanda histórica del producto, se tomará en cuenta el factor 

de crecimiento poblacional que según el último censo realizado por el INEC fue del 

2.18%. (INEC). 

    La demanda histórica, es un valor que se obtiene como resultado de la 

multiplicación del factor de crecimiento poblacional por el valor de la demanda 

actual, se debe tomar en cuenta los anteriores 5 años, de manera que mediante ésta 

operación se pueda determinar la demanda que existió en el pasado. 

Tabla 33 Demanda Histórica 

DEMANDA HISTORICA 

AÑO DEMANDA FACTOR 

2015 42598,87 2,18 

2014 41844,87 2,18 

2013 40932,65 2,18 

2012 40040,32 2,18 

2011 39167,44 2,18 
Fuente: tabulación de datos 
Elaborado por: Marcia Pérez 
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3.2 Demanda Actual 

 

    Al analizar los datos obtenidos de las encuestas, se pudo identificar el consumo 

aparente del servicio que analizado con los otros datos obtenidos de las preguntas 

filtro se concluyó la demanda actual del servicio dentro del mercado. 

     La determinación de la demanda toma en cuenta la información que se obtuvo de 

las encuestas, concretamente con 4 preguntas filtro que se establecieron.  

    A continuación se explica la forma en la que se determinó la demanda actual. 

1. Se toma en cuenta la población establecida que es de 745 empresas y se 

multiplica por el porcentaje de consumo aparente que existe en torno al 

servicio, acorde a los resultados obtenidos en la pregunta número 1 es del 74%. 

Se obtiene como resultado un total de 551.3 empresas que usan el uniforme 

formal. 

3.03 Demanda Proyectada 

 

Para proyectar la población se tomará en cuenta el porcentaje de crecimiento 

poblacional establecido por el INEC en el último censo poblacional efectuado del 

2.18% anual, el cual debe ser multiplicado por la demanda actual del servicio y se 

debe proyectar para los próximos 5 años. 
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Tabla 34 Demanda Proyectada 

DEMANDA PROYECTADA 

AÑO DEMANDA FACTOR 

2015 42598,87 2,18 

2016 43527,53 2,18 

2017 44476,43 2,18 

2018 45446,01 2,18 

2019 46436,73 2,18 
Fuente: tabulación de datos 
Elaborado por: Marcia Pérez 

 

3.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA 

 

    Tomando en cuenta los datos recopilados, podemos obtener un balance demanda-

oferta que nos permitirá obtener la información sobre demanda insatisfecha para de 

esta manera realizar el planeamiento de metas dentro de la empresa. 

La demanda insatisfecha se obtiene al restar los valores de la demanda actual menos 

la oferta actual. 

 

3.04.01 Balance Actual 
 

Tabla 35 Balance Actual 

Año Demanda Oferta Demanda Insatisfecha 

2015 42598,87 44468,44 1869,57 

Fuente: tabulación de datos 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

Deben tomarse en cuenta los datos del año en curso.  

   Se puede verificar mediante el balance actual que la demanda insatisfecha es de un 

total de 1869,57 dólares anuales. 
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3.04.02 Balance Proyectado 

 

Tabla 36 Balance Proyectado 

PROYECTADA 

Año Demanda Oferta Demanda Insatisfecha 

2015 42598,87 44468,44 1869,57 

2016 43527,53 45255,53 1728,01 

2017 44476,43 46056,56 1580,13 

2018 45446,01 46871,76 1425,75 

2019 46436,73 47701,39 1264,65 
Fuente: tabulación de datos 
Elaborado por: Marcia Pérez 

  

     Para efectuar el balance proyectado es necesario tomar como referencia los datos 

del año en curso y efectuar una proyección de 5 años, usando los datos de oferta 

proyectada y demanda proyectada. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4 Estudio Técnico 

 

4.1Tamaño del proyecto 
 

     El objetivo de este punto consiste en determinar el tamaño o dimensionamiento 

que deben tener las instalaciones, así como la capacidad de la maquinaria y equipos  

requeridos por el proceso de conversión del proyecto.   El tamaño del proyecto está 

definido por su capacidad física o real de producción del bien, durante un período de 

operación normal.   

4.01.01 Capacidad instalada 

 

     Esta capacidad se expresa en cantidad producida por unidad de tiempo, es decir, 

volumen, peso, valor o número de unidades de producto elaboradas por ciclo de 

operación, puede plantearse por indicadores indirectos, como el monto de inversión, 

el monto de ocupación efectiva de mano de obra o la generación de ventas o de valor 

agregado.  (MEJIA CAÑAS, 2013) 

Objetivos: 
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1. Determinar la eficiencia potencial de la capacidad instalada. 

2. Determinar los requerimientos de infraestructura necesaria para el correcto 

funcionamiento de la empresa. 

3. Determinar la localización optima del proyecto. 

4. Determinar la eficiencia real de la capacidad instalada. 

 

4.01.01.01Producto 

 

4.01.01.02 Uniforme  formal para hombre y mujeres 

 

    Es el nombre que se a un atuendo en el cual chaqueta y pantalón o falda han sido 

cortados de la misma tela sea para mujer o varón, variando entonces muchas veces el 

aspecto del traje según el género 

Grafico37 Uniforme formal para hombres y mujeres 

 

Fuente: Marcia Pérez 

Elaborado por Marcia Pérez 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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Tiempo de producción 

Tabla 37 Tiempo en el  corte del  pantalón 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cassicana vanguardia 

Elaborado por autor 

 

 

Tabla 38 Tiempo de corte de una chaqueta 

 

tiempo en el corte de chaqueta 

 

descripción 

promedio 

minutos 

extender la tela 0,11 

planchar la tela 1,12 

tizar líneas de referencia para corte 1,57 

tizar la espalda 1,22 

tizar delanteros 6,2 

cortar delanteros 0,36 

tizar mangas 1,18 

cortar mangas 3,54 

tizar bocamanga 0,37 

cortar bocamanga 4,47 

cortar bocamanga 0,4 

Total 15,99 
Fuente: Cassicana vanguardia 

Elaborado por autor 

 
 

 

 

tiempo en el corte del pantalón 

descripción 

promedio 

minutos 

extender la tela 0,11 

planchar la tela 1,13 

Trazar o tizar delanteros 5,53 

cortar delanteros 0,56 

Tizar o trazar traseros 1,45 

cortar traseros 1,07 

tizar bolsillos 0,37 

hacer piquetes 0,21 

Total 10,44 



                                           
                                                                                                                                                            112 

 
 

 

 

 
PROMOVER AL SECTOR ARTESANAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES 

FORMALES PARA INSTITUCIONES PRIVADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2015 

Tabla 39 Tiempo en el fusionado de las piezas de la chaqueta 

tiempo en el fusionado de las piezas de la chaqueta 

descripción 

promedio 

minutos 

Corte del fusionable 3,2 

tizar líneas para colocar el fusionable 1,2 

colocar el fusionable en la tela 0,47 

calentar la fusionadora 10 

fusionado de delanteros 4,05 

fusionado de costadillos del delantero 2,22 

fusionado de la fuerza de la espalda 1,65 

Total 22,8 
Fuente: Cassicana vanguardia 

Elaborado por autor 

Tabla 40 Tiempo de producción del uniforme formal 

Tiempo de producción del uniforme formal mujer 

DETALLE 

TIEMPO 

APROXIMADO 

Pantalón de mujer 116.40min 

Falda 25 min 

Chaleco 25 min 

blusa vestir de mujer 25 min 

Chaqueta 462.52min 

Total 653.92min 
Fuente: Cassicana vanguardia 

Elaborado por autor 

Tabla 41 Tiempo de producción del uniforme formal hombre 

Tiempo de producción del uniforme formal 

hombre 

DETALLE 

TIEMPO 

APROXIMADO 

Pantalón de hombre 116.80 min 

Chaleco 25 min 

Camisa de vestir de 

hombre 25 min 

Chaqueta 462.52min 

Total 629.32min 
Fuente: Cassicana vanguardia 

Elaborado por autor 



                                           
                                                                                                                                                            113 

 
 

 

 

 
PROMOVER AL SECTOR ARTESANAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES 

FORMALES PARA INSTITUCIONES PRIVADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2015 

 

Tabla 42 Capacidad Instalada 

CAPACIDAD INSTALADA 

Producto 

tiempo de 

producción ( 

minutos) 

1día (8 

horas) 

producción 

diaria 

unitaria 

días  

laborables 

producción 

semanal por 

el personal 

producción 

mensual 4 

semanas producción 

anual % 

Chaqueta 462 
480                1,04  

               

5,00  

                        

5,19  

             

20,78  

                       

149,61  60% 

Camisa 25 480              19,20  

               

5,00  

                     

96,00  384 

                   

2.764,80  60% 

Pantalón 116 480                4,14  

               

5,00  

                     

20,69  

             

82,76  

                       

595,86  60% 

Blusa 25 480              19,20  

               

5,00  

                     

96,00  384 

                   

2.764,80  60% 

Falda 25 480              19,20  

               

5,00  

                     

96,00  384 

                   

2.764,80  60% 

Chalecos 25 480              19,20  

               

5,00  

                     

96,00  384 

                   

2.764,80  60% 

Total 678                81,98    

                   

409,88         1.639,54  

                 

11.804,67    

Fuente: Casi cana Vanguardia 

Elaborado por autor 

 

     La capacidad instalada se determina de la siguiente manera: la actividad está 

detallada por los minutos que se van a demorar la elaboración, producto si se dice 

que se labrara 60 minutos por 8horas que estará presente los productores en la 

empresa (8 horas por 60 minutos la hora y eso dividido para el tiempo de 

producción), por los 30 días que se atenderá en un mes da el número de clientes 

mensuales, posteriormente al multiplicar por 12 se obtiene el número de personas 

atendidas anualmente. Se debe tomar en cuenta la capacidad de producción que en 

éste caso es del 60%. 

 

 

Este porcentaje se ha calculado con datos de la inversión del proyecto  

Capacidad utilizada al momento    80% 
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4.01.02 Capacidad óptima 

 

El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un periodo de 

tiempo de funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y tipo de 

proyecto de que se trata. El tamaño de un proyecto es una función de la capacidad de 

producción, del tiempo y de la operación en conjunto. 

Capacidad óptima 

Tabla 43 Capacidad optima 
capacidad optima 

producto 

tiempo de 

producción 

( minutos) 

1día (8 

horas) 

producción 

diaria 

unitaria 

días  

laborables 

producción 

semanal 

por el 

personal 

producción 

mensual 4 

semanas 
producción 

anual % 

Chaqueta 462 
480 

               

1,04  

               

5,00  

                        

5,19  20,78 

                         

99,74  40% 

Camisa 25 480 

             

19,20  

               

5,00  

                     

96,00  384 

                   

7.987,20  40% 

pantalón 116 480 

               

4,14  

               

5,00  

                     

20,69  82,76 

                   

1.721,38  40% 

Blusa 25 480 

             

19,20  

               

5,00  

                     

96,00  384 

                   

7.987,20  40% 

Falda 25 480 

             

19,20  

               

5,00  

                     

96,00  384 

                   

7.987,20  40% 

Chalecos 25 480 

             

19,20  

               

5,00  

                     

96,00  384 

                   

7.987,20  40% 

Total 678   

             

81,98    

                   

409,88  1.639,54 

                 

33.769,92    

Fuente: estudio técnico 

Elaborado por autor 

 

      La capacidad optima se determina de la siguiente manera: la actividad está 

detallada por los minutos que se van a demorar en brindar el servicio, si se dice que 

se atenderá en 60 minutos por 5 horas que estará presente el docente en la empresa (5 

horas por 60 minutos la hora y eso dividido para el tiempo de servicio), por los 24 

días que se atenderá en un mes da el número de clientes mensuales de un solo 

profesor, posteriormente al multiplicar por 12 se obtiene el número de personas 
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atendidas anualmente. Se debe tomar en cuenta la capacidad de producción que en 

éste caso es del 80%, por ser una empresa nueva. 

 

4.01.03 Factores del tamaño del proyecto 

 

   Para determinar el tamaño de un proyecto se debe tomar en cuenta algunos factores 

que son la relación que tiene la demanda, la disponibilidad de materia prima, la 

tecnología y equipos, así como el financiamiento.   

• La demanda  

   La demanda es uno de los factores primordiales para determinar el tamaño del 

proyecto.  

    Los analistas recomiendan que el tamaño del proyecto no cubra más del 20% de la 

demanda insatisfecha siempre que se desarrolló en un mercado libre.   

• La materia prima e insumos  

     La factibilidad de proveerse de suficiente materia prima, es importante para el 

buen desenvolvimiento del proyecto. Se puede realizar un listado de posibles 

proveedores, a fin de tener la seguridad de que siempre se dispondrá de estos 

elementos para la elaboración del producto. 

    Por lo cual para le elaboración del uniforme formal se realizar en los diferentes 

tipos de telas de casimir que ofrecemos  como empresa a gusto y preferencia de 

cliente, detallando su contenido y clasificación al momento de elegir la tela para le 

elaboración del terno formal.  
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Casimir 100% lana Super-120 

   Los casimires súper 120´s se categorizan como los más finos fabricados en el país 

ya que la torsión del hilo junto con la calidad de la lana le dan un toque de gran 

suavidad al casimir.  

Grafico38 casimir 100% lana super-120 

 
Fuente: estudio técnico 

Elaborado por autor 

 

Casimir lana seda 

   Esta combinación de 85% lana y 15% seda le da al casimir un toque increíblemente 

bello obteniendo un brillo único y natural así como suavidad en la textura. 

Grafico39 Casimir lana seda 

 
Fuente: estudio técnico 

Elaborado por autor 

 

Casimir 100% lana 

   Tenemos un extenso surtido en el tradicional tejido de casimir con peso, para las 

personas que gustan del vestir clásico y elegante. Debido a que la lana es una fibra 

http://casimirescejudo.com/fotos/super_120/super_120_1.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/super_120/super_120_1.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/super_120/super_120_4.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/super_120/super_120_4.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/lana_seda/lana_seda_1.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/lana_seda/lana_seda_1.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/lana_seda/lana_seda_2.jpg
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natural tiene muchas cualidades siendo una de estas que es térmica, esto quiere decir 

que es caliente en climas fríos y soportables en climas cálidos.  

Grafico40 Casimir 100% lana 

 
Fuente: estudio técnico 

Elaborado por autor 

Casimir lana lino 

   El casimir 50% lana y 50% lino está elaborado en tejido tropical lo que le da una 

frescura natural, excelente presentación, menos arrugable y buena caída después de 

ser confeccionado. Manejamos una gama de gran variedad de colores clásicos y de 

moda.  

Grafico41 Casimir lana lino 

 
Fuente: estudio técnico 

Elaborado por autor 

 

Casimir Poliéster-Lana  

   Con esta composición de 55% poliéster y 45% lana se obtiene una excelente 

presentación de la prenda confeccionada y a la vez más facilidad para que se pueda 

lavar en casa teniendo la misma apariencia que un casimir de 100% lana y siendo 

http://casimirescejudo.com/fotos/100_lana/100_lana_1.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/100_lana/100_lana_1.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/100_lana/100_lana_3.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/100_lana/100_lana_3.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/lana_lino/lana_lino_1.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/lana_lino/lana_lino_1.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/lana_lino/lana_lino_3.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/lana_lino/lana_lino_3.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/lana_lino/lana_lino_4.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/lana_lino/lana_lino_4.jpg
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más económico que éste. Manejamos en esta línea dos tipos de tejido, uno es el 

tradicional casimir peinado y el otro es en tejido tropical que lo hace más ligero para 

climas más cálidos. 

Grafico 42 Casimir poliéster - lana 

 
Fuente: estudio técnico 

Elaborado por autor 

 

4.02 Localización 

 

    La localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el 

proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto, 

contribuyen a minimizar los costos de inversión y, los costos y gastos durante el 

periodo productivo del proyecto.    

   El estudio comprende la definición de criterios y requisitos para ubicar el proyecto, 

la enumeración de las posibles alternativas de ubicación y la selección de la opción 

más ventajosa posible para las características específicas del mismo, también se 

deben considerar aspectos jurídicos, tributarios, sociales, así como disposiciones 

emitidas por el Municipio de Quito, en sus dependencias de medio ambiente.   

    La selección de alternativas se realiza en dos etapas. En la primera se analiza y 

decide la zona o región grande en la que se localizara la planta; y en la segunda, se 

http://casimirescejudo.com/fotos/poliester_lana/poliester_lana_1.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/poliester_lana/poliester_lana_1.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/poliester_lana/poliester_lana_3.jpg
http://casimirescejudo.com/fotos/poliester_lana/poliester_lana_3.jpg
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analiza y elige el sitio, considerando los factores básicos como: establecer el ámbito 

cantonal, la circunscripción parroquial y, por último la localización del terreno dentro 

de la parroquia costos, topografía y situación de los terrenos propuestos.  (BACA 

URBINA) 

4.2.1 Macro localización 

 

 

 

 

 
 

Grafico 43 Macro localización 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Autor 

 

    Para esta planta industrial, los factores de estudio que inciden serán las zonas 

probables de localización, así como aspectos climáticos y un factor a considerar 

también es el Marco jurídico económico e institucional del país, de la región o la 

localidad. 

     También llamada macro zona, es el estadio de localización que tiene como propósito 

encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. Determinando sus características 

País Ecuador 

Provincia Pichincha 

Cantón  Quito 
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físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes. Es decir, cubriendo  las 

exigencias o requerimiento de proyecto, el estudio se constituye en un proceso 

detallado. 

4.02.02 Micro localización 

 

    Una vez definida a la zona o población de localización se determina el terreno 

conveniente para la ubicación definitiva del proyecto, así como las fuentes de materias 

primas, la disponibilidad de mano de obra, la infraestructura física y de servicios 

(suministro de agua, facilidades para la disposición y eliminación de desechos, 

disponibilidad de energía eléctrica, combustible, servicios públicos diversos, etc.), por 

lo que se ha determinado construir la planta en el norte  de la ciudad, ubicada en San 

Carlos sector Unión la Paz y la Av. OE15C y Salvador de Bustamante. 

Grafico44 Micro localización 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Autor 
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4.02.03 Localización óptima 

 

Tabla 44 localización optima 

Factores Ponderación 
San Carlos 

Unión la paz 
 

Av. oe15c y 

salvador de 

Bustamante 

Calif Total Calif Total Calif Total 

Renta 0,20 8 1,6 6 1,2 7 1,4 

Transporte 0,10 9 0,9 7 0,7 7 0,7 

Permisos de 

funcionamiento 0,10 8 0,8 8 0,8 8 0,8 

Seguridad 0,15 9 1,35 7 1,05 6 0,9 

Cercanía a los 

proveedores 0,10 7 0,7 7 0,7 8 0,8 

Servicios Básicos 0,10 10 1 10 1 10 1 

Competidores 0,15 8 1,2 6 0,9 6 0,9 

Industrialización 0,10 9 0,9 9 0,9 8 0,8 

TOTAL 1,00   8,45   7,25   7,3 
Fuente: estudio técnico 

Elaborado por autor 

 

4.02.04 Factores para determinar la micro localización del proyecto 

 

• Disponibilidad de medios y costos de transporte  

    La primera condicionante será de los costos de transporte. Conviene advertir que 

no solo interesan los pesos de los materiales, sino también el volumen, ya que 

normalmente se aplica la tarifa que por un factor u otro resulte más alta. Además 

para este factor se debe tener en cuenta la distancia entre las fuentes de 

abastecimiento y el mercado consumidor, por lo que este factor no es un limitante, 

puesto que la localización de la empresa es central y está cerca de estos factores tan 

importantes   
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• Cercanía de las fuentes de abastecimientos de materias primas e insumos 

    Gracias a la buena localización de la industria, está quedará cerca de las materias 

primas o cerca del mercado en que se venderán los productos, y se puede decir que 

esta es una industrias orientadas al mercado y orientadas a los insumos.   

• Cercanía del mercado  

     Este factor no es un limitante debido a que existe demanda en el sitio en el cual 

nos estamos localizando, y esto no incidirá en ningún aspecto en lo referente a costos 

finales del cliente más lejano que se ubique dentro de los límites de distribución que 

es la ciudad de Quito.  

• Costo y disponibilidad de los terrenos  

    Otro factor importante para evaluar la localización de la empresa es la 

disponibilidad y costos de los terrenos, por lo que no se considera agente 

determinante para la selección. Un terreno ubicado dentro de un parque industrial 

tiene garantizada la infraestructura y posición estratégica para su adecuada 

operatividad.   

• Factores micro ambientales  

    La relación del proyecto con el factor micro ambiental no es un determinante para 

la localización ya que esta industria no es contaminante y se ajusta a todos los 

requerimientos que plantea el Municipio de Quito según la dirección del medio 

ambiente.  
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 Topografía de los suelos  

La superficie disponible en este caso debe cubrir el área requerida de terreno para el 

proyecto y expansiones futuras, considerando un tiempo igual al plazo de vida del 

proyecto, así como la visión que tiene la empresa  Con el estudio topográfico se sabe 

qué tipo de nivelación va a requerir el terreno y su incidencia en el tipo de 

construcción.   

• Estructura impositiva legal   

    La política económica es un factor de influencia en los proyectos de inversión, ya 

que, a través de retribuciones legales, establece estímulos y restricciones en 

determinadas zonas del país. Estos estímulos pueden influir en la localización de 

industrias con mayor posibilidad de dispersión geográfica, dadas las fuerzas 

vocacionales que inciden en ellas.   

Las disposiciones legales o fiscales vigentes en las posibles localizaciones deben ser 

tomadas en cuenta antes de determinar la localización final de las plantas.  

• Disponibilidad de agua, energía y otros suministros   

    Fuentes de suministro de agua. El agua es un insumo prácticamente indispensable 

en la totalidad de las actividades productivas. Su influencia como factor de 

localización depende del balance entre requerimientos y disponibilidad presente y 

futura. Ésta influencia es mínima puesto que hay agua en cantidad y calidad 

requerida en las localizaciones de la ciudad.    Disponibilidad de energía eléctrica y 

combustible. Éste suele ser un factor determinante en la localización industrial, ya 
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que la mayor parte de los equipos industriales modernos utilizan energía, pero en este 

proyecto no incide, debido a que la ciudad de Quito cuenta con todos estos servicios.    

• Posibilidad de desprenderse de deshechos  

    Para algunas plantas industriales la disponibilidad de medios naturales para la 

eliminación de ciertos desechos resulta indispensable, por lo que su localización 

queda subordinada a la existencia de éstos medios, pero en este proyecto no incide, 

debido a que sus productos son biodegradables y a la vez pueden ser reciclados. 

4.3 Ingeniería del producto 

 

    El objetivo general del estudio de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. (BACA URBINA) 

4.3.1 Determinación de bien y servicio 

 

Bien: Bien es todo objeto, elemento material o cosa que sirva para satisfacer alguna 

necesidad humana. (Enciclopedia de Economia) 

Servicio: Son los actos que se dirigen a proporcionar a otro sujeto, o a adquirir 

indirectamente, por medio del cambio, los bienes materiales, a un cúmulo de tareas 

desarrolladas por una compañía para satisfacer las exigencias de sus clientes. 

(Enciclopedia de Economia) 
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4.03.02 Distribución de la planta 
 

Tabla 45 Razones de cercanía 

Razones de 

cercanía 
Significado 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente necesario 

I Importante 

O Cercanía orientada 

U Cercanía indiferente 

X Cercanía indeseable 
Fuente: ingeniería del producto 

Elaborado por autor 

 

Tabla 46 código 

Código Significado 

1 Por proceso 

2 Por higiene 

3 

Por gestión 

administrativa 

4 Por ruido 

5 Por necesidad 
Fuente: ingeniería del producto 

Elaborado por autor 

 

4.03.02.01 Matriz SPL 

 

Grafico45 Matriz SPL 

 

Fuente: ingeniería del producto 

Elaborado por autor 
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Acorde a los resultados obtenidos de la matriz SPL, se determina la distribución e la 

empresa: 

 

4.03.02.02 Plano 
 

Grafico 46 Plano 

 

Fuente: ingeniería del producto 

Elaborado por autor 
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4.03.03 Proceso Productivo 

 

El proceso productivo consiste en la transformación de factores productivos en 

bienes o servicios. 

Tabla 47 Proceso productivo 

PRODUCCIÓN DE TERNOS FORMALES (HOMBRE Y MUJER) 

Recepción Producción 
Control de 

calidad Clientes 

                
 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
Fuente: ingeniería del producto 

Elaborado por autor 
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4.03.03.01 Descripción de actividades 

 

Recepción materia prima y materiales 

    La recepción de materias primas es la primera etapa en la elaboración de los alimentos y 

en este paso, es fundamental observar ciertas características de color, olor, textura, 

temperatura de llegada, empaque y etiquetado. 

Grafico47 Recepción materia prima y materiales 

 
Fuente: Procesó productivo 

Elaborado por autor 

Selección de materia prima 

    La selección de la tela casimir se comprueba que la calidad de la materia prima sea la 

adecuada al momento de su elección, y que posea los detalles requeridos como, color, fibra 

y tamaño  requeridos por la empresa. 

Grafico48 Selección materia prima 

 
Fuente: Procesó productivo 

Elaborado por autor 



                                           
                                                                                                                                                            129 

 
 

 

 

 
PROMOVER AL SECTOR ARTESANAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES 

FORMALES PARA INSTITUCIONES PRIVADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2015 

Almacenado 

    Transporte de tela hacia el lugar asignado para el almacenamiento con el fin de 

tener una reserva en bodega. 

Grafico49 Almacenado 

 
Fuente: Procesó productivo 

Elaborado por autor 

Diseño 

    El estilo distintivo de los trajes se caracteriza por sus exclusivos materiales y sus 

ajustes impecables. Un acabado magistral y la confección tradicional garantizan una 

excepcional  

Grafico 50 Diseño para hombre y mujer 
 

 
Fuente: Procesó productivo 

Elaborado por autor 
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Trazado 

    Esta  técnica nos ayuda la creación de patrones el cual nos permite realizar paso a 

paso el trazo para elaborar los moldes del terno formal tanto para hombres como para 

mujeres, con sus diferentes escalado (tallas). Utilizada manual o profesionalmente 

para la elaboración de base o patrón que conforman un terno formal  de acuerdo al 

modelo o la moda actual. 

Grafico 51 Trazado del uniforme formal (hombre y mujer) 

 
Fuente: Procesó productivo 

Elaborado por autor 
 

Cortado 

 

     Es la separación de una tela en piezas, mediante el uso de tijeras o de cortadora 

eléctrica, las cuales conforman en su conjunto una prenda de vestir. También se 

refiere al corte (estilo) de una prenda, cuando se tiene un diseño bien definido; es 

decir, a la manera como está hecho un terno formal 

Grafico 52 Corte del diseño (hombre y mujer) 
 

Fuente: Procesó productivo 

Elaborado por autor 
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Cocido 

    Es el arte de unir las piezas de tela previamente cortadas, mediante costuras. 

Dentro de la confección en serie se tienen máquinas especiales para cada operación; 

es aquí donde debemos seleccionar la máquina adecuada para cada prenda. El uso 

correcto de la maquinaria nos puede llevar al éxito o fracaso de nuestra producción 

en la elaboración de los diferentes diseños de ternos formales. 

Grafico53 Confección del uniforme formal (hombre y mujer) 

 
Fuente: Procesó productivo 

Elaborado por autor 

 

Empacado 

 

 

    Es el que protege al producto y envase dándole a ambos mayor presentación. Para 

hombres comprende Terno camisa, corbata para mujer comprende terno, blusa, 

pañuelo, cartera 

Grafico54 Empacado de uniforme formal (hombre) 

   
Fuente: Procesó productivo 

Elaborado por autor 
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Grafico55 Empacado del uniforme formal (mujer) 

 
Fuente: Procesó productivo 

Elaborado por autor 

 

Almacenado 

  Organizar la ubicación de las prendas a almacenar durante determinado tiempo 

obliga a una programación estratégica. 

Grafico 56 Almacenado del uniforme formal (hombre y mujer) 

 
Fuente: Procesó productivo 

Elaborado por autor 

 

 

Ventas 

     Las ventas son el objetivo y base fundamental de toda empresa 

independientemente el tipo de productos que esta se dedique a comercializar; lo que 

permite el sostenimiento de la misma. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Grafico57 Ventas del uniforme formal (hombre, mujer) 

 
Fuente: Procesó productivo 

Elaborado por autor 

 

 

Tabla n°41 Activos 

Activos Fijos Cantidad valor total 

Vehículo 1 15200 15200 

Edificio 1 25000 25000 

Maquinaria y herramientas     40200 

Máquina de coser recta 3 250 750 

Máquina de coser overlok de 3 hilos 1 430 430 

maquina ojaladora 1 675 675 

plancha industrial 1 328 328 

maquina cortadora 1 264 264 

        

Equipo de computación     3525 

Computadora Hp  3 945 2835 

Impresora Epson multifunción 3 230 690 

        

Muebles y Enseres     7050 

Escritorio 3 120 360 

mesa de corte 1 110 110 

sillas giratorias 3 95 285 

Estantería moderna 4 145 580 

Sillas espera 6 36 216 

Taburetes 5 33 165 

Fuente: estudio técnico 

Elaborado por autor 
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CAPITULO V 
 

 

5. Estudio financiero 

 

    El estudio financiero realizado en el negocio de la producción y comercialización 

de uniformes formales contiene la siguiente información necesaria y útil, el cual 

podrá tener un control continuo en la producción para que el negocio obtenga mejor 

rentabilidad y así logar lo objetivos propuestos. En este caso el estudio permite 

conocer sus activos .pasivos, ingresos, costo de producción, costo de ventas entre 

otros .para que exista rentabilidad los ingresos .sin rentabilidad es imposible pensar 

en inversiones .mejorar los ingresos del personal, obtener préstamos crecer, retribuir. 

5.01 Ingresos operacionales y no operacionales 

 

    En la empresa al comenzar debe definir lo que corresponde a los costos y gastos en 

los cuales la empresa tendrá que realizar, sean estos en materia prima, mano de obra 

directa, costos indirectos de fabricación así como los gastos de administración y 

ventas, 
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5.02 Costos 

 

    Costo en general, es la medida de lo que “cuesta” algo. En términos económicos, 

el costo de un producto o servicio es el valor de los recursos económicos utilizados 

para la producción. 

5.02.01 Costos Directos 

 

Materia prima 

    Son elementos principales que forman parte integral del producto es decir, son los 

que se identifican claramente con él .estos materiales se pueden medir en forma 

unitaria, así: para confección del uniforme formal 

Tabla 48 Materia prima 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Detalle Cantidad metros Costo Unit. TOTAL 

Tela casimir 2 6,5 13 

Tela de forro 2 4 8 

Tela pelón 1,5 3 4,5 

Tela de bolsillo 1,5 3 4,5 

    Total 
  

30 
Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

Mano de obra directa 

    La obra directa es aquella que interviene personalmente en la elaboración del 

producto mediante su esfuerzo físico –intelectual, con el objetivo de transformar la 

materia prima en partes especificas o artículos terminados utilizando sus habilidades. 

 A continuación se realiza un cuadro de los costos de producción 



                                           
                                                                                                                                                            136 

 
 

 

 

 
PROMOVER AL SECTOR ARTESANAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES 

FORMALES PARA INSTITUCIONES PRIVADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2015 

Tabla 49 Mano de obra directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Actividad Costo Unit. TOTAL 

Diseño 0,13 3,9 

Corte 0,12 3,6 

Cocido 0,5 15 

Control de calidad 0,1 3 

Planchado 0,15 4,5 

   Total 1 17,04 

Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

5.02.02 Costos indirectos 

 

    Es aquel coste que afecta al proceso productivo en general de uno o más 

productos, por lo que no se puede asignar directamente a un solo producto sin usar 

algún criterio de asignación. 

Tabla 50 Costos indirectos 

C.I.F 

Detalle Cantidad Costo Unit. TOTAL 

Empacado 1 0,2 0,2 

Botones unidades 6 0,25 1,5 

Hilos tubos 1 1,1 1,1 

Hombreras unidades 2 0,12 0,24 

Tiza 1 0,25 0,25 

  
1,67 3,29 

 

Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

5.02.03 Gastos de Administración 

 

    Son todas las actividades administrativas que requiere la empresa para cumplir con 

las metas propuestas, para este caso se ha considerado los siguientes rubros: sueldo 

del personal, servicios básicos suministros de oficina  

A continuación se muestra en el siguiente detalle 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29


                                           
                                                                                                                                                            137 

 
 

 

 

 
PROMOVER AL SECTOR ARTESANAL MEDIANTE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES 

FORMALES PARA INSTITUCIONES PRIVADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2015 

Tabla 51 Gastos de administración 

Gastos de Administración 

Descripción total 

Sueldos y Salarios 3.186,00 

Útiles de aseo 95 

útiles de oficina 95 

Servicios básicos 98 

Depr. Muebles y enseres 160,6 

Depr. Equipo de Computación 1.163,25 

Depr. Edificio 1.250,00 

Depr. Vehículo 3.040,00 

Amortización 900 

Total 9.987,85 

Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

 

5.02.04 Costo de Ventas 

 

    Son las actividades que se originan al momento de comercializar y poner a 

disposición del consumidor el producto final, así tenemos gastos de promoción y 

publicidad, dichos gastos se muestran en forma detallada a continuación. 

Tabla 52 Costo de ventas 

Costos de Ventas 

Descripción total 

Sueldos y Salarios 430 

Comisiones a vendedores 
 útiles de oficina 95 

Papelería 150 

Publicidad Material P.O.P 350 

Total 595,00 

Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

5.02.05 Costos Financieros 

 

    Son las retribuciones que se deben pagar como consecuencia de la necesidad de 

contar con fondos para mantener en el tiempo activo que permitan el funcionamiento 

operativo de la compañía. 
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5.02.06 Costos Fijos y Variables 

 

     Son aquellos cuyo monto total no realiza ningún cambio de acuerdo con la 

actividad de producción. Otros palabras, se puede decir que los costos fijos varían 

con el tiempo más con la actividad; es decir, se presentaran durante un periodo de 

tiempo aun cuando no haya alguna actividad de producción .por definición de costos 

fijos no cambian durante un periodo especifico, son los costos operativos en 

cualquier periodo de tiempo representan lo que le cuesta a una compañía hacer 

negocios, los salarios electricidad, entre otros. 

Tabla 53 Costos fijos 

Costos Fijos: Valor 

Gastos Administrativos 9.687,85 

Gastos de Ventas 7.140,00 

Gastos Financieros 4.068,88 

TOTAL COSTOS FIJOS 20.896,73 

Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

Tabla 54 Costo variable 
COSTO VARIABLE 

  Chaqueta camisa pantalón blusa falda Chalecos 

Cantidad 1002,67 1002,67 1002,67 1002,67 1002,67 1002,67 

Nivel Óptimo Mercado 28% 23% 15% 14% 12% 8% 

Producción Optima 280,75 230,61 150,40 140,37 120,32 80,21 

Costo Variable Un. 

             

50,33  

             

21,07  

             

30,18  

             

16,82  

             

17,57  

             

12,72  

COSTO VARIABLE      14.128,98         4.859,47         4.538,71         2.361,35         2.114,26         1.020,47  

Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

5.03 Inversiones 

 

    La inversión se refiere al empleo de capital n algún tipo de negocio con el objetivo 

de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en posponer al futuro u posible 
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consumo en el presente. Quien invierte sol cede su posibilidad de consumo de hoy  

cambio de una adecuada compensación (Emily, 2001) 

5.02.01 Inversión fija 

 

   Toda actividad económica al iniciar sus actividades requiere de activos fijos un 

capital de trabajo con el cual se debe contar para el presente proyecto. 

5.02.01.01 Activos fijos 

 

    Se refiere a todos aquellos utilizados en el proceso de la trasformación de insumos 

o apoyos a la operación. (Daniel, 2012) 

    Se refieren a todas las cosas tangibles que se puede ver, es decir la inversión 

efectuada  puesta antes de la puesta en marcha del proyecto. 

Tabla 55 Inversión fija 

Inversión fija 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Vehículo   (15.200,00)                             -    

Equipo y Maquinaria      (2.554,75)                1.277,38  

Muebles y Enseres      (1.716,00)                    858,00  

Equipos de Oficina         (699,45)                    349,73  

Equipos de Computación      (3.525,00)     -3525          1.175,00  

TOTAL   (23.695,20)     -3525          3.660,10  
Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

 

5.02.02  Capital de trabajo 

 

   También se lo conoce como activos corrientes se define como aquel gasto 

necesario para la operación normal del proyecto durante el ciclo productivo. 
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El capital de trabajo se entiende como el primer desembolso con el cual se cancela 

los insumos iniciales para producir los productos o servicios que se consumirán en el 

primer ciclo de trabajo. 

Tabla 56 Capital de trabajo 

capital de trabajo 

Descripción 1 Mes 2 Meses 3 Meses total 

Sueldos Personal 3186 3186 3186 9558 

Servicios Básicos 98 98 98 294 

Materia Prima Directa 30 30 30 90 

Arriendo  300 300 300 900 

caja bancos 200 200 200 600 

TOTAL       11442 

     INVERCION TOTAL      35.137,20  
 

     INVERCION TOTAL 
 CAPITAL PROPIO 65%      22.839,18  

 CAPITAL FINANCIADO 35%      12.298,02  
 TOTAL 100%      35.137,20  
 Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

5.02.04 amortización de financiamiento (tabla de amortización) 

 

    Los préstamos están asociados a la adquisición de financiamiento externo con el 

objetivo de utilizarlo en adquisición de capital de trabajo y en la realización de 

nuevas inversiones, es por esto que el siguiente proyecto se ha realizado un préstamo. 

A continuación el siguiente detalle 
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Tabla 57 Tabla de amortización 

 

Monto      35.137,20  
    

Tasa Nominal 12,99% 
    

Plazo años 5 
    

Cuota 
     

      
Monto      35.137,20  

    
Nº pago años 1 

    
Nº pagos  Cuotas 5 

    
Tasa Periódica                0,13  Cuota         9.987,58  

  

      

Nº Fecha de pago Interés Cuota Fija Capital Saldo final 

0               35.137,20  

1          4.564,32   $     9.987,58   $     5.423,26   $   29.713,94  

2          3.859,84   $     9.987,58   $     6.127,74   $   23.586,20  

3          3.063,85   $     9.987,58   $     6.923,73   $   16.662,47  

4          2.164,46   $     9.987,58   $     7.823,12   $     8.839,35  

5          1.148,23   $     9.987,58   $     8.839,35  ($ 0,00) 

         14.800,70   $   49.937,90   $   35.137,20    

Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

5.02.05 depreciaciones (tabla de depreciaciones) 

 

     La depreciación contable indica la cantidad que el activo disminuye cada año 

fiscal, para lo cual se ha tomado en cuenta equipo y maquinaria, muebles y enseres, 

vehículos equipos de oficina, equipos de computación, dichas depreciaciones se 

muestran en forma detallada a continuación. 
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Tabla 58 Cuadro de depreciaciones 

Depreciaciones activos fijos 

Activo Valor Cant Total Tiempo Porcentaje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Depr. 
Acum Valor residual 

Vehículo 1 15.200 15200 5 20% 3040 3040 3040 3040 3040 15200 0 

maquinaria Singer recta 3 250 750 10 10% 75 75 75 75 75 375 375 

maquina oberloc de res hilos 1 430 430 10 10% 43 43 43 43 43 215 215 

maquina ojaladora 1 670 670 10 10% 67 67 67 67 67 335 335 

plancha industrial 1 328 328 10 10% 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 164 164 

maquina cortadora 1 260 260 10 10% 26 26 26 26 26 130 130 

total depre maquinaria     2438     243,8 243,8 243,8 243,8 243,8     

Escritorio 3 120 360 10 10% 36 36 36 36 36 180 180 

mesa de corte 1 110 110 10 10% 11 11 11 11 11 55 55 

sillas giratorias 3 95 285 10 10% 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 142,5 142,5 

Estantería moderna 4 145 580 10 10% 58 58 58 58 58 290 290 

Sillas espera 6 36 216 10 10% 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 108 108 

Taburetes 5 33 165 10 10% 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 82,5 82,5 

total depre muebles y enceres     1716     171,6 171,6 171,6 171,6 171,6     

Computadora Hp Samsun 3 945 2835 3 33% 935,55 935,55 935,55     
                        
2.806,65  28,35 

Impresora Epson multifunción 3 230 690 3 33% 227,7 227,7 227,7     683,1 6,9 

Computadora Hp Samsun 2 3 790 2370 3 33%       7,821 7,821 
                              
15,64  

                   
2.354,36  

Impresora Epson multifunción 2 3 170 510 3 33%       1,683 1,683 3,366 
                       

506,63  
total depre equipo de 
computación           1163,25 1163,25 1163,25 9,504 9,504   15.200 

Total           1578,65 1578,65 1578,65 424,904 424,904   
                 

20.173,24  

Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 
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 5.02.06 estado de situación inicial  

Es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de 

una empresa en un momento determinado. 

Tabla 59 Estado de situación inicial  

 

Estado de Situación Inicial 

  

ACTIVOS 

  
PASIVO   

Activos Corrientes 

  
Pasivo Largo Plazo   

Disponibles 

  

Préstamo Bancario x pagar         10.981,75  

Bancos      11.442,00  
  

  

Caja                     -    
 

Total Pasivo         10.981,75  

  

   

  

Activos fijos 

  
PATRIMONIO   

Propiedad Planta y Equipo 

  

Capital social         24.155,45  

  

   

  

Vehículo      15.200,00  
 

Total Patrimonio         24.155,45  

Maquinaria y Equipo        2.554,75  
  

  

Muebles y Enseres        1.716,00  
  

  

Equipos de Oficina            699,45  
  

  

Equipo de Computación        3.525,00  
  

  

  

   

  

Activos Diferidos 

   

  

Gastos de Publicidad                     -    
  

  

  

   

  

TOTAL ACTIVOS      35.137,20  
 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         35.137,20  

  
   

  

          

Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 
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5.03.07 estado de resultados proyectados (5 años) 

 

     Surge de la unión de los presupuestos integrantes del presupuesto económico, 

entre los que se puede enumerar a: presupuesto de ventas; presupuesto de costo de 

ventas; presupuesto de gastos operativos; presupuesto de otros ingresos y egresos y 

presupuesto de resultados financieros. 

Tabla 60 Estado de resultados pro formado 
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMADO   

  

tasa de 
crecimiento 1,77%           
Tasa de 
Inflación:  3,67%           

  Descripción Año Año Año Año Año 

    2011 2012 2013 2014 2015 

  VENTAS 

     
66.469,99  

           
67.646,51  

     
68.843,86  

     
70.062,39  

     
71.302,50  

 ( - ) Costo de Produccion 

     
38.645,35  

           
39.329,37  

     
40.025,50  

     
40.733,95  

     
41.454,94  

 ( = ) Utilidad Bruta en Ventas 

     
27.824,65  

           
28.317,14  

     
28.818,36  

     
29.328,44  

     
29.847,56  

 ( - ) Gastos Operacionales           

  Gastos Administrativos 
       
8.437,85  

             
8.747,52  

       
9.068,55  

       
9.401,37  

       
9.746,40  

  Gastos de Ventas 
           
595,00  

                 
616,84  

           
639,47  

           
662,94  

           
687,27  

  Gastos Financieras 
       
4.564,32  

             
3.859,84  

       
3.063,85  

       
2.164,46  

       
1.148,23  

 ( = ) Utilidad Operacional 

     
14.227,48  

           
15.092,95  

     
16.046,48  

     
17.099,68  

     
18.265,65  

 ( + ) Otros Ingresos                     -                              -                        -                        -                        -    

 ( - ) Otros Egresos                     -                              -                        -                        -                        -    

 ( = ) Utilidad A.P.E.I. 

     
14.227,48  

           
15.092,95  

     
16.046,48  

     
17.099,68  

     
18.265,65  

 ( - ) 15 % Participación Laboral 
       
1.707,30  

             
2.263,94  

       
2.406,97  

       
2.564,95  

       
2.739,85  

 ( = ) Utilidad Antes de I.R. 

     
12.520,18  

           
12.829,01  

     
13.639,51  

     
14.534,72  

     
15.525,81  

 ( - ) Impuesto a la Renta 
       
3.130,04  

             
3.207,25  

       
3.409,88  

       
3.633,68  

       
3.881,45  

 ( = ) Utilidad Neta 

       
9.390,13  

             
9.621,75  

     
10.229,63  

     
10.901,04  

     
11.644,35  

 ( + ) Depreciaciones 
       
1.578,65  

             
1.578,65  

       
1.578,65  

           
424,90  

           
424,90  

 ( + ) Amortizaciones                     -                              -                        -                        -                        -    

 ( = ) 
EXCEDENTE 
OPERACIONAL 

     
10.968,78  

           
11.200,40  

     
11.808,28  

     
11.325,95  

     
12.069,26  

Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 
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5.3  EVALUACIÓN 
 

5.03.01 Tasa de descuento 

 

Esta medida financiera se aplicara para determinar el valor actual de paga a futuro 

Tabla 61 tasa de descuento 

tasa de descuento 

 Inflación  = 3,67%                 

Costo de Oportunidad = 6,25%                 

  
        

  

TMAR  =         0,03670  
  
+            0,0625  + ( 0,0367 

  
x 0,0625 ) 

  
        

  

  
        

  

TMAR  = 0,0992 
  
+ 0,00229375 

     

  

  
        

  

  
        

  

TMAR  = 0,10149375 
       

  

  
        

  

TMAR  = 10,15%                 

Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

 

 

 

 

5.03.02 VAN (valor actual neto) 

 

    Este indicador financiero nos permite medir los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá el proyecto, así se determinara, si luego de descontar la inversión 

inicial, queda alguna ganancia. 
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Tabla 62 V.A.N 

FLUJOS DE EFECTIVO   

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversion Total   (35.137,20)                (3.525,00)              3.660,10    

Excedente Operacional          10.968,78         11.200,40         11.808,28         11.325,95         12.069,26    
FLUJOS DE 

EFECTIVO   (35.137,20)        10.968,78         11.200,40           8.283,28         11.325,95         15.729,36    

             

             

VAN =  - P 

 

+ FNE 1 

 

+ FNE 2 

 

+ FNE 3 

 

+ FNE 4 

 

+ FNE 5 

 

   

(1 + i )^1 

 

(1 + i )^2 

 

(1 + i )^3 

 

(1 + i )^4 

 

(1 + i )^5 

 

             

             

VAN = -35.137,20 

 

+ 10.968,78 

 

+ 11.200,40 

 

+ 8.283,28 

 

+ 11.325,95 

 

+ 15.729,36 

 

   

1,10149375 

 

1,213288481 

 

1,336429679 

 

1,472068939 

 

1,621474736 

 

             

             

VAN = -35.137,20 

 

+ 9.958,10 

 

+ 9.231,44 

 

+ 6.198,07 

 

+ 7.693,90 

 

+ 9.700,65 

 

             

             

VAN = -35.137,20 

  

+ 42.782,16 

         

             
VAN = 7.644,96 

           

             
VAN = 7.644,96 

            

Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 
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5.03.03  TIR (tasa interna de retorno) 

 

    La tasa interna de retorno indica la rentabilidad del proyecto, de esta manera se podrá 

decidir sobre la capacidad o rechazo del proyecto de inversión. 

FLUJOS DE EFECTIVO   

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversion Total   (35.137,20)                (3.525,00)              3.660,10    
Excedente 

Operacional          10.968,78         11.200,40         11.808,28         11.325,95         12.069,26    
FLUJOS DE 

EFECTIVO   (35.137,20)        10.968,78         11.200,40           8.283,28         11.325,95         15.729,36    

             

             

VAN =  - P 

 

+ FNE 1 

 

+ FNE 2 

 

+ FNE 3 

 

+ FNE 4 

 

+ FNE 5 

 

   

(1 + i )^1 

 

(1 + i )^2 

 

(1 + i )^3 

 

(1 + i )^4 

 

(1 + i )^5 

 

             

             

VAN = -35.137,20 

 

+ 10.968,78 

 

+ 11.200,40 

 

+ 8.283,28 

 

+ 11.325,95 

 

+ 15.729,36 

 

   

1,10149375 

 

1,21328848

1 

 

1,336429679 

 

1,47206893

9 

 

1,62147473

6 

 

             

             

VAN = -35.137,20 

 

+ 9.958,10 

 

+ 9.231,44 

 

+ 6.198,07 

 

+ 7.693,90 

 

+ 9.700,65 

 

             

             

VAN = -35.137,20 

  

+ 42.782,16 

         

             
VAN = 7.644,96 

           

             
VAN = 7.644,96 

           

             
TIR  = 17,95% 

           Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 
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5.03.04 P.R.I (periodo de recuperación de inversión) 

 

Este indicador nos permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos 

netos de efectivo de la inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

Tabla 63 periodo de recuperación de inversión 

PERIODO DE RECUPERACION 
 

Periodo FNE Acumulado Factor 

FNE 

Acumulado 
 

Actualizado 
 

0 -35.137,20 -35.137,20 1,00 -35.137,20 -35.137,20 
 

1 10.968,78 -24.168,42 0,91 9.958,10 -25.179,10 
 2 11.200,40 -12.968,01 0,82 9.231,44 -15.947,66 
 

3 8.283,28 -4.684,73 0,75 6.198,07 -9.749,59 
 4 11.325,95 6.641,22 0,68 7.693,90 -2.055,69 
 

5 15.729,36 22.370,58 0,62 9.700,65 7.644,96 
 

       

       
PERIODO DE RECUPERACION A 

 
PERIODO DE RECUPERACION A 

VALORES CORRIENTE 
 

VALORES ACTUALIZADOS 

  

  Inversión a 
 

    Inversión a 

Ingresos Recuperar 
 

  Ingresos Recuperar 

AÑO 3 11.325,95 -4.684,73 
 

AÑO 4 9.700,65 -2.055,69 

1 mes 943,83 -3.740,90 
 

1 mes 808,39 -1.247,30 

2 mes 943,83 -2.797,07 
 

2 mes 808,39 -438,92 

3 mes 943,83 -1.853,24 
 

3 mes 808,39 369,47 

4 mes 943,83 -909,41 
 

4 mes 808,39 1.177,86 

5 mes 943,83 34,42 
 

5 mes 808,39 1.986,25 

6 mes 943,83 978,25 
 

6 mes 808,39 2.794,63 

7 mes 943,83 1.922,07 
 

7 mes 808,39 3.603,02 

8 mes 943,83 2.865,90 
 

8 mes 808,39 4.411,41 

9 mes 943,83 3.809,73 
 

9 mes 808,39 5.219,80 

10 mes 943,83 4.753,56 
 

10 mes 808,39 6.028,18 

11 mes 943,83 5.697,39 
 

11 mes 808,39 6.836,57 

12 mes 943,83 6.641,22 
 

12 mes 808,39 7.644,96 

       

       
PERIODO DE RECUPERACIÓN: 3 AÑO Y 3 MESES PRVC 

 

       
PERIODO DE RECUPERACIÓN: 4 AÑOS Y 1 MESES PRVA 

 Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 
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5.03.05 RBC (relación costo beneficio) 

 

     La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado de 

estado  de resultados, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que se 

sacrifica e el proyecto. 

Tabla 64 R.B.C (Relación costo beneficio) 

CUADRO RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 

PRODUCTO PRODUCCION ANUAL INGRESOS: COSTOS % 

Chaquetas                                   270,13                         23.382,75                   13.594,62  58% 

Pantalones                               1.075,86                         55.842,94                   32.466,83  58% 

Camisas                               4.992,00                       180.928,18                 105.190,80  58% 

Blusas                               4.992,00                       144.436,66                   83.974,80  58% 

Faldas                               4.992,00                       150.876,34                   87.718,80  58% 

Chalecos                               4.992,00                       109.233,07                   63.507,60  58% 

Total                        664.699,94                 386.453,45  58% 

Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

5.03.06 Punto de equilibrio 

 

Hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran 

cubiertos. Dicho punto de equilibrio se encuentra detallado a continuación 

Tabla 65 Punto de equilibrio 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

   P.E.   = CF   

  p  -  Cvu   

   Costos Fijos: Valor 
 Gastos Administrativos 8.437,85 
 Gastos de Ventas 7.140,00 
 Gastos Financieros 4.564,32 
 TOTAL COSTOS FIJOS 20.142,17 
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  Chaqueta camisa pantalon blusa falda Chalecos 
  

Precio              86,56               36,24               51,91               28,93               30,22               21,88  
  

Costo Variable Un.              50,33               21,07               30,18               16,82               17,57               12,72  
  

MC              36,23               15,17               21,73               12,11               12,65                 9,16  
  

Nivel Optimo Mercado 28% 23% 15% 14% 12% 8% 
  

MCP 10,15 3,49 3,26 1,70 1,52 0,73 
    
= 20,84 

         

         
P.E.   = CF   

      
  p  -  Cvu   

      

         
P.E.   = 20.142,17    = 966,46 Unidades 

    

 

20,84 
       

         
INGRESOS 

  
  Chaqueta camisa pantalon blusa falda Chalecos 

  
Cantidad 966,46 966,46 966,46 966,46 966,46 966,46 

  
Nivel Óptimo Mercado 28% 23% 15% 14% 12% 8% 

  
Producción Optima 270,61 222,29 144,97 135,31 115,98 77,32 

  
Precio              86,56               36,24               51,91               28,93               30,22               21,88  

  

INGRESOS      23.424,33         8.056,48         7.524,70         3.914,87         3.505,21         1.691,83  
    
=      48.117,41  

         

         
COSTO VARIABLE 

  
  Chaqueta camisa pantalón blusa falda Chalecos 

  
Cantidad 966,46 966,46 966,46 966,46 966,46 966,46 

  
Nivel Óptimo Mercado 28% 23% 15% 14% 12% 8% 

  
Producción Optima 270,61 222,29 144,97 135,31 115,98 77,32 

  
Costo Variable Un.              50,33               21,07               30,18               16,82               17,57               12,72  

  
COSTO VARIABLE      13.618,80         4.684,00         4.374,82         2.276,09         2.037,91             983,62     =      27.975,24  

         

         
ESTADO DE RESULTADOS 

      
INGRESOS        48.117,41  

      
COSTO VARIABLE        27.975,24  

      
U.B.V.        20.142,17  

      
COSTO FIJO   20.142,17 

      
UTILIDAD / PERDIDA   0,00 

      Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 
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Grafico punto de equilibrio 

Grafico Punto de Equilibrio 

      

      
Y   

     

$ 
 

  
  

 

 
Costo   

    
Precio   

  
Utilidad CT 

 

  
    

 

  
    

 

  
    

     48.117,41    PE 
  

CV 

 

    
   

 

    

   

 
Perdida   

        20.142,17          CF 

 

    
   

 

    
  

CF 

 

    
   

 

        
 

   

966,46 
 

X 

    

Cantidad 
 Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Marcia Pérez 

 

Análisis 

 

      El punto de equilibrio nos indica el nivel de ventas que sea generado dentro de la  

empresa, lo que representa  una  ganancia ya que se ha generado un venta de 48.117,41 

permitiéndonos incrementar el volumen de producción. 
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5.03.07 ROE 

 

Mide la rentabilidad obtenida por los accionistas de los fondos que se han invertido en la 

sociedad. 

R.O.E   = 

Utilidad 

Neta 

 

Patrimonio 

  R.O.E   = 9.390,13 

 

22.839,18 

  R.O.E   = 0,41 
 

 

Análisis 

La rentabilidad de cada accionista será del  41% sobre su inversión total permitiendo que 

el inversionista, siga invirtiendo más en la empresa. 

 

5.03.07.01 R.O.A 

 

     Es la relación entre el beneficio logrado durante un determinado periodo y el activo 

total 

R.O.A= utilidad neta 

 

total activos 

  R.O.A= 9.390,13 

 

          

3.660,10  

  

R.O.A= 

                  

2,57  
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Análisis 

Nos refleja el beneficio que se obtiene sobre el total de los activos,  lo hace saber el 

porcentaje del rendimiento total. 

 

5.03.07.02 Margen de Utilidad 

 

Este margen de utilidad señala cuan bien la empresa lo hizo manteniendo sus ganancias 

como sus utilidades. 

margen de utilidad = 

utilidad 

neta 

 

Ventas 

  margen de utilidad = 9.390,13 

 

     

66.469,99  

  

margen de utilidad = 

               

0,14  

 

Análisis 

El margen de  utilidad sobre las ventas en el primer año es del  66.469, 99 

incrementándose paulatinamente por el aumento en el margen de utilidad. 
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CAPÍTULO     VI 
 

6 Análisis de Impactos 

 

6.01    Impacto ambiental 

 

     En la actualidad es necesario tener  en cuenta la importancia de llevar un adecuado 

manejo de los diferentes residuos que existan en el proceso de producción y en la área 

administrativa .analizar cada  proceso y área   de la empresa nos permitirá determinar de 

mejor manera los impactos y desechos que produzca el proyecto, ayudándonos a 

determinar las diversas soluciones, con el objeto de minimizar el impacto que se 

provoque. 

 En lo oferente al impacto ambiental en la creación de la microempresa es de 

riesgo mínimo  

 Consumo de servicios públicos ,como son agua ,luz, teléfono 

 Condiciones de riesgo en los puestos de trabajo de toda el área de la 

microempresa 

 Generación de residuos sólidos de papel, plástico, y cartón, consecuencias de sus 

labores del área de  administración y ventas. 

 Para lo cual se va a establecer niveles y normas para el desempeño de trabajo con 

sus respectivas precauciones. 
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 Emplear medidas de prevención para evitar el desgaste de algún servicio y utilizar 

lo necesario. 

 Además hay que preservar la naturaleza, 

 

Consumo de agua 

    En la actualidad el agua es utilizada en diferentes actividades, obtención de agua 

potable, procesos industriales, generación de energía eléctrica, actividad minera, 

agricultura y ganadería. 

    Analizando en proceso productivo y las áreas con las que va a conectar la empresa se 

obtiene como resultado. 

Los puntos donde se consume agua son los siguientes 

 Oficinas 

 Baño 

Soluciones  

 Mantener un seguimiento constante del consumo de agua 

 Controlar el adecuado funcionamiento de las instalaciones 

sanitarias. 

 Controlar la inexistencia de tuberías dañadas y de fugas. 

Consumo de energía 

    El consumo de luz eléctrica se origina en el proceso de producción del uniforme formal 

y en el área administrativa. Ya que la energía es necesaria para el funcionamiento de la 
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maquinaria, se la utiliza para la iluminación en planta y oficinas, para el funcionamiento 

de equipos en el marea administrativa. 

Soluciones 

 Controlar el adecuado funcionamiento de la maquinas 

 Revisión periódica de las instalaciones eléctricas 

 Ubicar las áreas de la empresa cerca de la iluminación natural 

Contaminación acústica 

    En la fabricación del uniforme formal existe una baja contaminación acústica, sim 

embargo hay que tener en cuenta que al usar las maquinas ,estas causan ruido dentro del 

área de producción, por lo que es necesario medir el nivel de ruido causado. 

    Es necesario tomar en cuenta este factor ya que los sonidos excesivos pueden cuásar 

problemas auditivos al personal de la empresa. 

Soluciones 

 Realizar una inspección y una limpieza periódica de la maquinaria  

 Controlar las emisiones de ruido hacia el exterior 

 Proveer al personal equipos necesarios para disminuir el afecto del 

ruido (tapones), con el objetivo de evitar los problemas auditivos operarios. 

 

Contaminación de residuos  

   La industria textil avanza hacia un enfoque cada vez más en su tecnología 
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   Los materiales en el proceso productivo como. Agujas hilos tizas que se proporcionan 

en la producción son de diferente tipo de contaminación ambiental. 

 Agujas: son herramientas indispensables en la industria textil, el 

uso de esta herramienta es muy elevado ya que son materiales muy delicados y 

flexibles a romperse por lo que es necesario llevar un adecuado almacenado de las 

agujas delicadas antes de ser arrojados a la basura, evitando así el peligro de 

heridas y pinchazos tanto en el personal de producción, así mismo como el 

personal de la Empresa Publica  Metropolitana de Aseo (EMASEO) quienes son 

los responsables de la recolección de estos desechos. 

 

 Hilos; esta material es utilizado en la elaboración de todo tipo de 

ropa, es necesario para la fabricación de tejidos y para el cocido del uniforme 

formal. El desperdicio de estos materiales es constante debido a enredos y al corte 

de hilos sueltos en el control de calidad durante el proceso productivo. 

 

 Tizas: es necesario el uso de tizas en la confección del uniforme 

formal, el uso de estas provocan un impacto al ambiente, ya que el uso de este 

material arroja una baja cantidad de partículas de  polvo. 

 

6.02 Impacto Económico 

 

    En primer lugar se realiza una inversión para implementar el proyecto sin embargo 

para financiar y solventar el proyecto se realizó un estudio para tomar decisiones en el 

campo administrativo y de producción. En lo referente a lo comercial se requiere llegar al 
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consumidor para que pueda ser reconocido a nivel local CREATEX es creado que a 

corto, mediano y largo plazo genere una rentabilidad. 

Previsiones económicas para 2015 

    Para el próximo año el Gobierno establecerá salvaguardas de balanzas de pago con el 

fin de compensar la difícil situación económica que afrontaría el país debido a factores 

externos. Correa explicó que uno de ellos es la apreciación del dólar frente a otras 

monedas y a la caída del precio del petróleo. 

   En el primer caso citó como ejemplo  la depreciación que sufre el rublo (moneda rusa), 

en un 40%, lo que afecta a las exportaciones de flores a ese país, ya que es el principal 

comprador. 

    Sostuvo que al no tener una moneda propia Ecuador, es imposible establecer políticas 

de devaluación como hacen Colombia o Perú, lo que pone a las exportaciones 

ecuatorianas en una situación de desventaja, ya que los precios de los productos son más 

elevados y pierden competitividad en el mercado internacional. De allí la necesidad de 

establecer estas salvaguardas. 

    Pero también advirtió que en la región se puede desatar “una guerra de depreciación” 

de sus monedas con el consiguiente daño que eso puede causar a las economías y anticipó 

que, de ser posible, no descartará reuniones con la Una sur para coordinar políticas de 

beneficio común. 

    Otra de las medidas que se pueden tomar, según el Jefe de Estado, es controlar de 

manera más estricta el contrabando y en ese punto no descartó que las Fuerzas Armadas 
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complementen esta tarea, ya que las aduanas no tienen la capacidad suficiente para 

controlar los productos que ingresan ilegalmente desde Colombia o Perú. 

    Como parte de esa planificación, también está previsto que en abril del próximo año se 

fortalezca el programa de implementación de cocinas de inducción. El proyecto es 

considerado como uno de los más importantes del Ecuador y del mundo porque  ayuda a 

combatir el cambio climático. 

   Cerca de 500 mil personas de escasos recursos económicos y que reciben el bono de 

desarrollo humano serán las primeras beneficiadas. Esto a cambio de entregar 

voluntariamente las viejas cocinas a gas. 

    Una cocina de inducción se caracteriza por ser rápida, segura y aprovecha 84% mejor 

la energía eléctrica frente al 40% de la de gas. 

    Este proyecto va de la mano con la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y otros aranceles para las cocinas de 

inducción, ollas y duchas eléctricas. 

    Con ello, el Primer Mandatario anunció que realizará una visita oficial a China entre el 

6 y 7 de enero próximo, en donde, entre otras actividades, concretará la negociación con 

proveedores directos extranjeros de cocinas de inducción. En el caso de que las empresas 

nacionales manifiesten voluntad de producción, disminuirá las importaciones. 

    También anunció que en el segundo semestre de 2015, el Gobierno entregará los 

primeros lotes con servicios básicos para proyectos de vivienda social y el Estado 

retomará la construcción inmobiliaria. Los interesados podrán financiar sus viviendas de 
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tipo social a través del Bono de Vivienda que entrega el Ministerio del ramo. 

(TELEGRAFO, 2014) 

6.03 Impacto productivo 

 

    La industria textil permite disfrutar de todos los bienes y artículos que se utiliza a 

diario desde aquellos elaborados artesanalmente hasta todos los artículos que se elaboran 

como resultado de un proceso de evolución tecnológica. 

     En la actualidad el gobierno ecuatoriano ha puesto en marcha la implementación de la 

nueva matriz productiva en el país, el objetivo de este va relacionado con buscar la mejor 

calidad en la producción textil y a que los ecuatorianos emprendamos. 

6.04 Impacto Social 

 

    Este proyecto es una repuesta productiva, tiende a fortalecer el sector de  la confección 

del uniforme formal, a través de la producción y comercialización de los mismos. 

    En la cual surgirán fuentes de empleo para varias personas pudiendo sustentar en sus 

hogares, en el cual tendrán la oportunidad de trabajar y acceder a los beneficios del 

seguro social. 

Además tendrán una mejor atención al público diferenciándose en el trato al cliente, 

variación de diseños y sobre todo calidad en el producto, rapidez de entrega con 

eficiencia y eficacia, con el objetivo de ser reconocidos superando las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

    Sin embargo es un proyecto para obtener rentabilidad, aportando en la actividad 

económica y fortaleciendo la matriz productiva del país. 
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CAPITULO VII 
 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

7.01 Conclusiones 

 

 Este  proyecto tendrá un respaldo legal para su implantación y 

funcionamiento, ya que se , basara en las disposiciones de organismos como SRI, 

Superintendencia de Compañías, debido a que se constituirá como Compañía 

Anónima, el IESS, en los cuales se deberán registrar.  

 La capacidad actual del taller es de 83 pantalones, 21 chaquetas, 

384 camisas, 384 blusas, 384 faldas, 384 chalecos  mensuales. De esta 

información se concluye que esta cifra no cubre la demanda, por lo que se hace 

necesario un diseño de industrialización en el proceso de confección de uniformes 

formales.  

 Con el sistema de producción modular, se mejorará el desempeño 

de los trabajadores, y una mejor distribución de las actividades u operaciones, 

eliminándose los  tiempos innecesarios.   

  Se propone capacitar la mano de obra, volviéndola en una mano 

de obra calificada, ya que la confección del uniforme formal para instituciones 

privadas tiene cierto grado de dificultad en algunas operaciones.   
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  Para satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a durabilidad 

del  

 producto, se adquirirá materiales nacionales e importados de 

empresas reconocidas a nivel nacional e internacional. 

  Los sistemas de control de calidad a implantarse en el taller, 

permitirá obtener un producto terminado de calidad, disminuyendo en lo posible 

el mayor número de defectos que se puedan presentar en todas las áreas.   

 Los sistemas de seguridad e higiene industrial que se implantarán 

en el taller, permitirán ofrecer un bienestar operacional a los trabajadores y a todo 

el personal que labore en la empresa, aumentando por ende el nivel de producción 

eliminando posibles desgracias de salud que se puedan presentar.   

  Con el diseño planteado y la puesta en marcha de todos estos 

puntos indicados, queda concretada la transformación en una empresa industrial, 

la misma que se espera que su nombre sea reconocido a nivel nacional.   

 

7.02 Recomendaciones 

 

 Invertir los recursos propios necesarios y recurrir a fuentes de 

financiamiento como la corporación la Corporación Financiera Nacional, para 

llevar a cabo el proyecto propuesto, por cuanto a través del estudio de mercado y 

financiero se ha demostrado que si es viable desde el punto de vista técnico, 

económico, financiero y legal que aseguran la recuperación del capital de 

cualquier inversionista. 
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 Se recomienda mejorar las técnicas de venta y las de publicidad 

para llegar al mercado de manera rápida y precisa, de esa forma se podrá captar a 

la mayor cantidad de demanda insatisfecha. 

 Manejar adecuadamente cada una de las áreas que conforman la 

empresa y los procesos de las que se encargan las mismas, para cumplir con la 

misión, visión, y objetivos que se han plantado la empresa. 

 Se recomienda realizar campañas publicitarias en medios de 

comunicación demostrando los beneficios que brinda el uso del uniforme formal 

confeccionadas con mano de obra y materia prima nacional incluyendo la 

variedad de diseños, colores y precios accesibles que se encuentran disponibles en 

el mercado. 

 Dirigir a la empresa dentro de las leyes que se rigen a las empresas 

constituidas como problemas legales en el futuro. 
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ANEXO 1 

Artesanos 

Beneficios actuales 

 

Laborales 

- Exoneración de pago de decimotercero, decimocuarto sueldo y utilidades a los operarios 

y aprendices 

- Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios y aprendices 

- Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas 

Sociales 

- Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y aprendices 

- Acceso a las prestaciones del seguro social 

- Extensión del seguro social al grupo familiar 

- No pago de fondos de reserva 
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Tributarios 

- Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 

- Declaración semestral del I.V.A 

- Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías 

- Exoneración del pago del impuesto a la renta 

- Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y activos totales 

- Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes inmuebles destinados 

a centros y talleres de capacitación artesanal 

ANEXO 2 

ENCUESTA 

 

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CORDILLERA 

Mi nombre es Marcia Pérez y soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior 

Cordillera, estoy realizando mi trabajo de grado, para lo cual solicito a Usted me colabore 

o me proporcione información clara, veraz y objetiva sobre los siguientes aspectos.  

DATOS GENERALES 

Razón social  …………………………….............................................................. 

Sector: Comercial      Industrial  Servicios 

Representante…………………………………………………………………………… 

Teléfono………………………………………………………………………………… 

 

1.- Su empresa utiliza uniforme formal 

Si  

No  
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2.- En qué lugar adquirió los uniforme formal para su personal  

Centros comerciales  

Ferias   

Almacenes  

Punto de venta de fabrica  

 

3.-Mencione si algunos de estos proveedores han sido de su preferencia 

Trajes el universitario  

Dormel  

Camisería inglesa  

Punto el elegancia  

Trajes el ejecutivo  

Otros  

 

4.- Le gustaría que su empresa sea reconocida al solo identificar el uniforme  formal que 

lleva su empleado 

si  

no  

tal vez  

 

 5.-Al momento de decidir la adquisición del uniforme formal que factor toma en cuenta 

precio  

diseño  

calidad  

marca  

 

6.-Cada que tiempo renueva la imagen corporativa  

Una vez al ano  

Cada dos anos  

Otros  

 

7.- A través de qué medios de comunicación se informó  sobre el uniforme formal 

Radio  

Prensa  

Televisión  

Página wet  
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8.-Cuanto estaría dispuesto a pagar por el uniforme formal 

130-150  

151-171  

171-191  

191-211  

 

9.-  Qué área de la empresa se asigna el uniforme formal 

Administrativa   

Ventas 

Producción 

 

 

10.-Actualmente en su empresa cual es el número de empleados que laboran 

 

 

11.- La empresa que le brinda este servicio cumple con sus expectativas, con respecto al 

uniforme formal 

Si  

No  

 

12.- aceptaría usted la implementación de una microempresa  que se dedica a la 

producción y comercialización de uniformes y accesorios  

si  

no  

 

50-70  

71-91  

91-111  

111 en adelante  
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Muchas gracias 

 

 

 

 


