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RESUMEN 

Ante la necesidad de la industria textil ecuatoriana de implementar procesos 

que optimicen los costos y garanticen una mejor calidad de sus prendas de 

vestir para ser más competitivos nacional como internacionalmente surge la 

idea de crear una empresa dedicada al corte y pre armado de entretela 

utilizada para la confección de cuellos y puños de camisas con el fin de 

satisfacer las exigencias de los confeccionistas, ahorrarles tiempo, dinero y 

tediosos trámites de importación, ofreciéndoles diseños genéricos como 

exclusivos del producto que garanticen su calidad y generen reconocimiento de 

marca en los consumidores que los usen, aportando así al desarrollo de la 

industria ecuatoriana. 

 

El objetivo del presente proyecto es determinar la viabilidad comercial y 

financiera de crear una empresa dentro del distrito metropolitano de Quito 

(mercado al cual se enfocara el análisis del presente proyecto) llamada 

Entretelas de Camisas Ecuatorianas ENCAECU C.A. a través de 

investigaciones cualitativas y cuantitativas basadas en análisis de datos 

históricos, grupos focales, entrevistas con expertos y encuestas. 

 

La investigación de mercados realizada permite constatar la gran apertura por 

parte de los confeccionistas a la creación del proyecto, ya que según las 

encuestas realizadas el 97% de los integrantes del mercado estarían 

dispuestos a adquirir el producto. 

 

Para el ingreso de ENCAECU C.A. dentro de la industria de la confección en el 

distrito metropolitano de Quito se establece como estrategia central la 

diferenciación enfocada a un nicho de mercado, basada en la distinción de 

producto, calidad y entrega oportuna enfocada a los confeccionistas de 

camisas del sector textil de Quito. Para cumplir con la estrategia anteriormente 

mencionada se utilizará materia prima de excelente calidad y un sistema de 

entregas basado en la estrategia “just in time”. Se explotará los beneficios 

brindados por las redes y telecomunicaciones utilizando un sistema de 
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bodegaje compartido que permita identificar la escasez o falta del producto por 

parte de los principales clientes de la industria optimizando el sistema 

productivo y evitando el mantener costos por tiempos de bodegaje extensos.  

 

En base a la información obtenida se estableció que el proceso de ventas 

deberá ser realizado por vendedores externos o de campo, que realicen el 

proceso de venta en el local del cliente asegurando también la firma de 

contratos como proveedor único para garantizar el nivel de producción que 

requiere la compañía. 

 

Para todos los posibles riesgos y problemas que puedan surgir se han 

establecido planes de contingencia a lo largo de todo el documento que 

garanticen que el proyecto se mantenga factible y viable. 

 

Para que el proyecto pueda ejecutarse se estima que la inversión inicial 

necesaria será de USD 163.808,00. El nivel de apalancamiento que el proyecto 

plantea es del 60%, el cual se obtendrá mediante un préstamo con la 

Corporación Financiera Nacional, a una tasa referencial del 9,85%. 

 

A un escenario proyectado de 5 años se estima que la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) que el proyecto ofrece será del 25% y el Valor Actual Neto (VAN) de USD 

77.583,00; estos valores demuestran que el proyecto es viable y rentable.  
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ABSTRACT 

 

Given the need of the Ecuadorian textile industry to implement processes that 

optimize costs and ensure a better quality of their garments in order to be more 

competitive nationally and internationally, arises the idea of creating a company 

dedicated to cut and pre-assemble the interlining used in the collars and cuffs of 

shirts in order to meet the demands of the apparel confection 

workers/companies, save time, money and tedious formalities of import, offering 

both generic and exclusive designs to ensure quality and generate brand 

recognition among consumers, thus contributing to the development of the 

Ecuadorian industry. 

 

The goal of this project is to determine the commercial and financial feasibility of 

creating a company within the Metropolitan District of Quito (market on which 

the analysis of this project will focus) called Entretelas de Camisas 

Ecuatorianas ENCAECU C.A., through qualitative and quantitative research 

based on the analysis of historical data, focus groups, expert interviews and 

surveys. 

 

The market investigation helps to prove the great acceptance by the apparel 

confection companies to the creation of this project since, according to surveys, 

97% of the market participants would be willing to purchase the product. 

 

The central strategy to get ENCAECU C.A. into the apparel confection industry 

in the Metropolitan District of Quito is the differentiation focused on a niche 

market, based on product distinction, quality and timely delivery. Raw material 

of excellent quality and a delivery system based on a “just in time” strategy will 

be used in order to comply with the central strategy mentioned before. A 

software will be installed to manage shared warehousing, allowing to identify if 

the main customers are running out of the product, thus optimizing the 

productive system and avoiding unnecessary costs produced by long 

warehousing periods. 
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Based on the information obtained, it has been established that the sales 

process should be performed by field sellers, who will visit the customers' place 

of business and have them sign a contract as the sole supplier to assure the 

level of production required by the company. 

 

In case of potential risks and problems that may occur, contingency plans have 

been established throughout the whole document to guarantee that the project 

remains feasible and viable. 

 

The initial investment needed to implement this project will be USD 163.808,00 

approximately. The leverage that the project poses is 60%, which will be 

obtained through a loan with the National Finance Corporation, at a benchmark 

rate of 9.85%. 

 

At a 5-year projected scenario it is estimated that the Internal Rate of Return 

(IRR) that the project offers is 25% and the Net Present Value (NPV) of USD 

77,583.00; these values show that the project is viable and profitable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Aspectos generales 

1.1.1 Antecedentes 

Dentro del proceso de confección de prendas de vestir existe dos tipos de 

materias primas que son fundamentales, llamadas: tela y entretela. Se define a 

la palabra tela dentro de la confección como un tejido conformado por varios 

hilos cuya función es prácticamente estética ya que conformará la parte visible 

de la prenda de vestir, mientras que a la entretela se la conoce como el 

refuerzo interno o intermedio que llevan las prendas de vestir cuya función es 

brindarle a la tela algún tipo de característica especial como por ejemplo: 

rigidez, caída, soporte, etc. (dependiendo del tipo de entretela a utilizar). 

Las entretelas se utilizan en cuatro áreas específicas en la confección de 

camisas, las cuales son: el cuello, los puños, la botonera y en algunos casos 

los bolsillos, con el objetivo de darle mayor rigidez y resistencia a esas partes. 

 

 

 

Figura 1. Áreas de la camisa que utilizan entretela.  

Tomado de Dibujos para Colorear Infantil, (s.f.). 

A. Esta figura ha sido modificada por los autores de la tesis para explicar las 

partes de la camisa donde se debe utilizar entretela. 
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Se dice que una camisa es de mejor calidad cuando dichas partes resisten 

mayor tiempo y desgaste.  

Actualmente en el Ecuador, el proceso de elaboración del cuello y puños es un 

proceso totalmente artesanal, eso quiere decir que el trabajo de diseño, corte y 

armado del cuello y puños es un trabajo manual que a las pequeñas y grandes 

compañías les genera un cuello de botella debido a la gran cantidad de tiempo 

que necesita el confeccionista para cumplir con el proceso, además del 

desperdicio generado por el mismo. A muchas de las grandes compañías 

confeccionistas del país no les interesa comprar maquinaria para realizar este 

proceso debido a que no les resulta rentable: el precio de la maquinaria, 

sumado al costo de tener una o más personas realizando el trabajo y sumado 

al nivel de uso que se le dará a la maquinaria (demasiado bajo) son limitantes 

muy grandes que impide que realicen esta actividad. 

Por tal motivo se ha visto la posibilidad de poder satisfacer las necesidades de 

los confeccionistas de camisas implementando un método que ayude a hacer 

un mejor uso de sus recursos y capacidades. 

 

1.1.2 Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad comercial y financiera de crear una empresa dedicada 

al corte y pre armado de cuellos y puños genéricos y exclusivos en entretela en 

el distrito metropolitano de Quito. 

 

1.1.3  Objetivos Específicos 

 

Ø Analizar la industria: tendencia, estructura, factores y fuerzas de mercado 

que afecten al negocio. 

Ø Realizar una investigación de mercado para determinar los gustos, 

necesidades y preferencias de los individuos que componen el mercado. 

Ø Elaborar el plan de marketing para posicionar el producto. 
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Ø Diseñar un plan de operaciones eficiente para la puesta en marcha del 

proyecto. 

Ø Determinar la viabilidad financiera del proyecto. 

 

1.1.4  Hipótesis 

 

La creación de una compañía que elabore cuellos y puños prefabricados de 

camisa en entretela con modelos genéricos y de diseño para la industria de la 

confección en Quito sea viable y rentable. 
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2. LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS O 

SERVICIOS 

 

2.1  La industria 

 

El origen de la industria textil dentro de la república ecuatoriana data de épocas 

coloniales; comenzando con la confección de hilados en pequeños talleres 

artesanales hechos a base de lana de oveja; mejorando sus procesos a lo largo 

del tiempo, siendo así que en el año 1950 la industria textil ecuatoriana 

introdujo el uso de la fibra de algodón además del procesamiento de lana.  

 

En la actualidad la industria textil fabrica productos a base de fibras naturales 

(algodón, lana) como también sintéticas (polietileno, poliéster, nylon);  el 

mejoramiento continuo de sus procesos y el uso de diferentes tipos de fibras 

han permitido que la producción textil ecuatoriana se diversifique siendo los 

hilados y tejidos sus productos con mayor volumen de producción; sin embargo 

cabe destacar que durante los últimos años existió un incremento considerable 

en la confección de prendas de vestir como también confecciones para el 

hogar. 

 

Según el Sistema Nacional de Contratación pública, la clasificación para el 

producto que el proyecto desarrollará será: 

 

26610.00 TEJIDOS (TELAS) DE ALGODON, CRUDOS, CON UN CONTENIDO 

DE ALGODON, EN PESO DEL 85 PORCIENTO O MAS, QUE NO PESEN 

MAS DE 200GR/M2 (TELAS LIVIANAS Y SEMILIVIANAS). 

 

Clasificación industrial internacional uniforme (CIIU4) 

 

En base a la información obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), la clasificación industrial internacional uniforme  para  la 

empresa será: 
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Tabla 1. Clasificación CIIU 4 

 

 

Crecimiento de mercado 

 

Al haber identificado la categoría en la cual se encuentra el proyecto, se 

analizará el comportamiento de la industria a la cual pertenece. 

 

Se define al PIB como un valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un período determinado y se lo utiliza como 

un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento 

de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país. 

 

Como se puede observar en la Tabla 2 y Figura 2, desde el 2000 el PIB del 

sector manufacturero (excepto refinación de petróleo) ha mantenido un 

crecimiento estable, la variación anual del 2007 fue de 4.1%, en el 2008 fue de 

9.2% y en el 2009 a pesar que la tasa de variación se ubicó en -1.5% 

ocasionado por la crisis mundial, el aporte del sector manufacturero al PIB total 

en el 2009 represento el 12.31%, esto quiere decir un crecimiento del 0.25 

puntos porcentuales del aporte del sector manufacturero al PIB total en 

comparación al 2008, esto significa que a pesar que disminuyo la productividad 

del sector, el aporte de la manufactura al PIB total aumento. 

 

 

 

 

CODIGO DESCRIPCION NIVEL

C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 1

C14 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. 2

C141 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL. 3

C1410 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL. 4

C1410.0 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. 5

C1410.09

FABRICACIÓN DE OTROS ACCESORIOS DE VESTIR: GUANTES, 

CINTURONES, CHALES, CORBATAS, CORBATINES, REDECILLAS PARA 

EL CABELLO, CALZADO DE MATERIALES TEXTILES SIN APLICACIÓN DE 

SUELAS, ETCÉTERA, INCLUIDO LA FABRICACIÓN DE PARTES DE 

PRODUCTOS O PRENDAS TEXTILES.

6
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Tabla 2. Crecimiento del PIB en la industria manufacturera. 

 

Tomado de: Banco central del Ecuador 

 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA

Período / 
Industrias

Manufactura (excepto refinación 
de petróleo)

Manufactura (excepto 
refinación de petróleo)

PIB TOTAL

APORTE DEL 
SECTOR 

MANUFACTURERO 
AL PIB TOTAL

TASA DE VARIACIÓN ANUAL MILES DE DÓLARES

2000 3,353,742 18,318,601 18.31%
2001 5.2 3,928,871 24,468,324 16.06%
2002 2.5 4,176,340 28,548,945 14.63%
2003 3.3 4,345,472 32,432,859 13.40%
2004 2.6 4,621,154 36,591,661 12.63%
2005 6.4 5,136,671 41,507,085 12.38%
2006 4.9 5,742,829 46,802,044 12.27%
2007 4.1 6,077,119 51,007,777 11.91%
2008 9.2 7,447,386 61,762,635 12.06%
2009 -1.5 7,699,188 62,519,686 12.31%
2010 5.1 8,601,697 69,555,367 12.37%
2011 5.8 9,670,447 79,276,664 12.20%
2012 3.4 10,785,495 87,623,411 12.31%
2013 5.1 11,453,629 94,472,680 12.12%
FUENTE: Banco Central del Ecuador

 

 

Figura 2. Análisis del crecimiento del PIB de la industria manufacturera 

(excepto refinación de petróleo). 

Tomado de Banco Central del Ecuador, (2014). 

A. Esta figura ha sido modificada por los autores de la tesis en base a la 

información obtenida en las tablas del BCE. 
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Figura 3. Análisis de la tasa de variación anual del PIB de la industria 

manufacturera (excepto refinación de petróleo). 

Tomado de Banco Central del Ecuador, (2014). 

A. Esta figura ha sido modificada por los autores de la tesis en base a la 

información obtenida en las tablas del BCE. 

 

Como se puede observar en la Figura 3, el promedio de la variación del PIB 

durante los años de análisis ha sido del 4,3%, a excepción del año 2009 ha 

mantenido un crecimiento constante ubicándose en el año 2013 en 5,1%. 

 

Al ser información confidencial, no se ha podido obtener datos del crecimiento 

del PIB del sector textil, pero según el boletín número 24 publicado por la AITE 

(Asociación de Industriales Textiles del Ecuador), el crecimiento del PIB textil 

para el tercer trimestre del 2013 fue de 0,96% (Al ser esta información más 

precisa, para el análisis financiero se utilizará este valor como variable de 

crecimiento del mercado). 
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Al analizar la balanza comercial de la industria textil ecuatoriana se observa un 

déficit comercial durante los años 2000 - 2013 ya que el monto importado ha 

mantenido un valor superior al exportado, siendo la principal causa de este  

inconveniente el hecho de que la mayor parte de la producción de textiles es 

para consumo nacional, se observa también que el valor tanto de 

exportaciones como de importaciones ha tenido un comportamiento fluctuante, 

desde el año 2000 - 2010 existió un incremento progresivo en las 

exportaciones e importaciones realizadas por el país en contexto a productos 

textiles; a partir del año 2011 se evidencia un decrecimiento altamente 

considerable; si se habla específicamente de las exportaciones se observa que 

en comparación al año anterior la diferencia es de -25,15%; si se compara el 

valor obtenido en el 2013 contra su punto más alto obtenido en el 2010 se 

evidencia que la diferencia existente es de -49.31%. 

 

Tabla 3. Balanza comercial textil 2000 - 2013 

 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Departamento técnico  

AITE ISC29/11/2013 
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Si se analiza las exportaciones desde el período 2010 hasta el 2013 por el tipo 

de producto textil (prendas de vestir: prenda de punto y  prenda exc de punto) 

se observa que existió un decrecimiento en cuanto a cantidades exportadas 

desde el año 2010 hasta el 2012 y un incremento en el periodo 2013 en 

relación al año anterior del 2.47%; mientras que al comparar valores 

monetarios desde el periodo 2010 hasta el 2013 existió un crecimiento 

progresivo siendo la diferencia a favor en valores FOB del año 2012-2013 del 

5,84%.  

 

Del análisis de la balanza comercial se destaca que aunque existió una 

disminución de las exportaciones textiles, el rubro “prendas de vestir” 

incremento sus ingresos FOB anuales. 

 

Tabla 4. Exportaciones textiles del Ecuador 2010 

 

En toneladas y Miles de US $ 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Departamento técnico AITE 

ISC/15-02-2011 
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Tabla 5. Exportaciones textiles del Ecuador 2011 

 

Valores en toneladas y miles de US $ 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Departamento técnico AITE 

ISC/20-12-2011 

 

Tabla 6. Exportaciones textiles del Ecuador 2012 

 

Valores en toneladas y miles de US $ 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Departamento técnico AITE 

ISC/26-02-2013 
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Tabla 7. Exportaciones textiles del Ecuador 2013 

 

Valores en toneladas y miles de US $ 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Departamento técnico AITE 

ISC/18-02-2014 

 

Etapa de la industria 

 

Según la información expuesta en los cuadros anteriores se puede determinar 

que a pesar que la industria manufacturera se encuentra en crecimiento, la 

industria textil ecuatoriana se encuentra en un estado de madurez con 

tendencia al declive ya que a partir de los años 90 la industria ha tenido un 

crecimiento representativo siendo desde el año 2000 al 2010 los años de 

mayor desarrollo; a partir del 2011 empieza una nueva etapa en la cual si bien 

ha existido ganancias para la industria, estas han ido disminuyendo 

paulatinamente (información obtenida de los boletines de la AITE).  
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Los representantes del sector textil del Ecuador han enfocado sus esfuerzos en 

ciertos gremios para así lograr renovar la industria e incrementar sus ingresos, 

los cuales son: 

 

Ø AITE (Asociación de Industriales Textiles del Ecuador), organización sin 

fines de lucro creada en 1943 cuyo objetivo es unir a los miembros del 

sector y resolver problemas (Industria, Gobierno, Trabajadores y 

Sociedad) actuando como mediador. 

Ø CAPEIPI (Cámara de la Pequeña Industria), la cual tiene como meta el 

fortalecimiento de la industria a través de: eventos, capacitaciones y 

proyectos. 

Ø La Cámara de Comercio de Antonio Ante, institución creada en el 2002 

con el objetivo de generar condiciones que favorezcan el desarrollo de los 

sectores productivos y comerciales. 

 

 

Figura 4. Etapa actual de la industria ecuatoriana.  

Tomado de Farías, (2011). 

A. Esta figura ha sido modificada por los autores de la tesis para explicar la 

etapa actual en la cual se encuentra la industria textil ecuatoriana. 

Industria Textil 

Ecuatoriana 
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Ø ACONTEX (Asociación de Confecciones Textiles), organización 

conformada por confeccionistas de ropa cuyo objetivo es ayudar al 

confeccionista a enfrentar  los nuevos desafíos del mercado mundial. 

A continuación se describe las propuestas más significativas que estos grupos 

plantean para revitalizar a la industria textil ecuatoriana:  

 

Ø Incrementar el nivel de productos textiles exportados por el país a través 

de: 

Ø Inversión y adquisición de nueva maquinaria que le permita a la industria 

ser más competitiva a nivel global. 

Ø Inversión en programas de capacitación para el personal productivo con 

el fin de incrementar el nivel de eficiencia. 

Ø Apoyo por parte del gobierno en temas como: costo laboral, energía 

eléctrica, costo de telecomunicaciones y costo de logística. 

Ø Mayor control aduanero para erradicar el contrabando (el cual genera 

entre 150 a 200 millones de dólares al año según estudio realizado por la 

AITE), a través de un control más fuerte llamado control posterior o 

vigilancia de mercado. 

Ø Negociación de acuerdos comerciales con países interesados (Estados 

Unidos, Unión Europea, México, Canadá y Centroamérica) a largo plazo. 

 

2.1.1 Tendencias de la industria 

 

Según estimaciones realizadas por la Asociación de Industrias Textiles del 

Ecuador (AITE) actualmente existen aproximadamente 50.000 personas 

trabajando directamente y 200.000 trabajando indirectamente dentro del sector, 

se prevé incentivos por parte del gobierno para revitalizar la industria ya que es 

una industria que aporta considerablemente al PIB y genera un gran número de 

empleos. 

 

A continuación se examinará el desarrollo y las tendencias de la industria textil 

a nivel mundial: 
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Al analizar las importaciones textiles internacionales se observa que a nivel 

mundial existió un crecimiento fluctuante entre el periodo 2007-2011; si se 

considera solamente los ítems 7, 11 y 13, se observa que en general las 

importaciones de la industria textil (confección de camisas) se incrementaron 

en un 13,39% en el periodo 2010-2011. 

 

Tabla 8. Importaciones mundiales de textiles y confecciones 

 

Datos hasta octubre de 2012 

Tomado de: TradeMap, Centro de Comercio Internacional. 

Elaboración: Dirección e Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO 

ECUADOR.  

 

El comportamiento y las tendencias de consumo de los principales países 

importadores han estado marcadas por: 
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Ø Factores como nivel per cápita, sexo y edad son determinantes dentro de 

las ventas de los países que conforman el 40% del consumo mundial textil 

(Estados Unidos, Japón y la Unión Europea). 

Ø Incremento del consumo de bienes textiles por parte de mujeres de entre 

35 a 45 años  que mantienen una estabilidad laboral.  

Ø Hombres (Europeos) catalogados como nuevos actores dentro del mundo 

de la moda (gran disponibilidad a utilizar nuevas tendencias). 

Ø Cambio frecuente de la percepción de valor por parte del consumidor, las 

tendencias cambian rápidamente (mercado altamente dinámico). 

Ø Precios cada vez más accesibles a prendas de vestir de calidad media, lo 

que ocasiona que los consumidores encuentren más atractivo el comprar 

este tipo de bienes (excepto ropa de diseñador, alta calidad). 

Ø Preferencia por parte de los consumidores a utilizar productos textiles 

elaborados a base de materiales orgánicos y que se comercialicen bajo el 

método de comercio de trato justo (Fare Trade), especialmente en 

mercados como Estados Unidos y la Unión Europea a través de la 

utilización de certificaciones. 
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Figura 5. Tendencias de la industria textil. 

Tomado de Dirección de inteligencia comercial e inversiones (Proecuador, 

2012) 

 

Ø “Ecofashion” nueva tendencia textil enfocada en la utilización de 

materiales reciclados (fibras, prendas, etc.) para la elaboración de nuevos 

productos textiles, utilizada en países como Alemania, Japón, Estados 

Unidos y Reino Unido. 

 

 

Figura 6. Tendencias de la industria textil.  

Tomado de Dirección de inteligencia comercial e inversiones (Proecuador, 

2012). 

 

Ø Contribución con el cuidado ambiental y reducción de emisión de 

desechos y desperdicios por parte de las empresas productoras de textiles 

mundiales. 
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Ø Utilización de fibras naturales (algodón, lana, etc.) para la producción de 

artículos de limpieza para el hogar (trapos, paños, etc.). 

 

2.1.2  Estructura de la industria 

 

Cadena de valor de la industria 

 

De acuerdo al producto a fabricar, la industria textil se encuentra dividida en 

dos grandes áreas; la primera enfocada a la elaboración de materia prima 

básica para la producción de prendas de vestir (tejidos y no tejidos) y la 

segunda orientada a la transformación de la materia prima en un producto 

terminado para uso común “prendas de vestir”.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cadena de valor de la industria textil.  

Tomado de Acosta y Carregal, (2011). 
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La primera área (elaboración de materia prima) se encuentra subdividida en 3 

procesos: 

 

1. Extracción de materia prima ya sean fibras naturales obtenidas del 

entorno: algodón, viscosa o crin, etc.; o sintéticas extraídas de derivados 

del petróleo: polietileno, poliéster o nylon, etc. 

2. Elección el tipo de tela a fabricar: si lo que se desea fabricar es un tejido, 

se procede al cardado, ovillado, peinado y bobinado para la obtención de 

hilos; pero si se desea producir un no tejido se procede a la unión de 

fibras mediante procesos: químicos, térmicos, mecánicos o “spunbond”. 

3. Proceso valido únicamente para la elaboración de telas tejidas; se elegirá 

el tipo de tela tejida a fabricar: tejido plano, tejido conformado por varios 

hilos que se encuentran ubicados de forma longitudinal (urdimbre) y 

transversal (trama) y se encuentran entrelazados entre sí, o tejido circular, 

consiste en entrelazar uno o varios hilos entre sí de tal manera que 

conformen una malla. 

 

 

 

Figura 8. Tejido plano.  

Tomado de Tejido Plano, (s.f.). 
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Figura 9. Tejido circular.  

Tomado de Céspedes, (2008). 

 

La segunda área (confección de prendas de vestir) se encuentra subdividida en 

2 procesos los cuales conforman una sub cadena la cual describe la 

transformación de la materia prima en una prenda de vestir, se enfocará esta 

sub cadena específicamente al proceso confección de camisas para poder 

realizar un análisis más profundo: 

 

1. Diseño: dentro de este proceso los subprocesos más representativos al 

momento de confeccionar una camisa son: toma de medidas (cuello, 

pecho, cintura, talle, hombros, espalda, largo total de la camisa, largo de 

manga, ancho del puño) y preparación, dibujo y corte del patrón. 
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Figura 10. Toma de medidas.  

Tomado de Piña, (2014). 

 

 

 

Figura 11. Diseño de patrón.  

Vélez, (2012). 

 

2. Confección: los subprocesos específicos enfocados en la confección de 

camisas son:  
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a. Corte de piezas: corte de la tela con ayuda del patrón, marcar todas las 

piezas con los márgenes de costura del patrón y dibujo y corte de 

entretela.  

 

 

Figuras 12 y 13. Corte de tela con ayuda del patrón.  

Tomado de Aula Fácil (s.f.) y Rodríguez, (2012). 

 

 

 

Figura 14. Marcar las piezas con los márgenes de costura del patrón.  

Tomado de Rodríguez, (2012). 



22 
 

 

 

Figura 15. Bosquejo y corte de entretela.  

Tomado de Rodríguez, (2012). 

 

b. Confección base: costura de las piezas cortadas (piezas del pecho, 

hombros y espalda), corte, armado y costura de la tela y entretela del 

bolsillo de la camisa (en caso de que la camisa lleve bolsillo).   

 

 

Figura 16. Piezas delanteras de la camisa (pecho) cortadas.  

Tomado de Rodríguez, (2012). 
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Figuras 17 y 18. Corte y armado de tela y entretela del bolsillo.  

Tomado de Rodríguez, (2012). 

 

 

 

Figuras 19 y 20. Armado de la parte posterior de la camisa (espalda y 

hombros). 

Tomado de Rodríguez, (2012). 
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Figura 21. Unión de la costura de espalda y hombros con las piezas 

delanteras (pecho).  

Tomado de Rodríguez, (2012). 

 

c. Confección cuello: armado del cuello (Fusión y costura de tela y 

entretela) y unión y costura del cuello a la camisa. 

 

 

Figuras 22 y 23. Fusión de tela y entretela (cuello).  

Tomado de Rodríguez, (2012). 
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Figuras 24 y 25. Costura de cuello y pie de cuello.  

Tomado de Rodríguez, (2012). 

 

 

 

Figuras 26 y 27. Costura del cuello armado a la camisa.  

Tomado de Rodríguez, (2012). 

 

d. Confección mangas y puños: costura de manga (cierre de manga), 

fusión (tela y entretela del puño), costura del puño a la manga, costura 

del botón al puño y costura de mangas al tronco de la camisa. 
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Figura 28. Costura de la manga (en forma de cilindro) y unión a la camisa.  

Tomado de Rodríguez, (2012). 

 

 

 

Figuras 29, 30 y 31. Armado, corte y fusión de tela y entretela (puño).  

Tomado de Rodríguez, (2012). 
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Figuras 32 y 33. Costura del puño a la camisa y colocación del botón.  

Tomado de Rodríguez, (2012). 

 

e. Acabados: costura de botonera y colocación de botones. 

 

  

Figuras 34 y 35. Armado y fusión de la botonera.  

Blas, (2009). 
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Figura 36. Gráfico explicativo que muestra la camisa terminada y lista para la 

venta.  

Tomado de Rodríguez, (2012). 

 

2.1.3 Factores económicos y regulatorios 

 

Factores Económicos: 

Tasa de interés activa: 

La tasa activa es el valor que se debe pagar a una entidad bancaria en caso de 

solicitar un préstamo. En el Ecuador la tasa activa de interés a pagar se ha 

mantenido en un 8.17% desde mayo-31-2012.  
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Tabla 9. Tasa de interés activa en el Ecuador 

FECHA VALOR 

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 % 

Octubre-31-2012 8.17 % 

Septiembre-30-2012 8.17 % 

Agosto-31-2012 8.17 % 

Julio-31-2012 8.17 % 

Junio-30-2012 8.17 % 

Mayo-31-2012 8.17 % 

 

Tomado de: BCE. 
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Tasa de interés pasiva: 

La tasa pasiva es el valor que el banco debe cancelar a una persona por 

guardar cierta cantidad de dinero en sus instalaciones, cabe mencionar que en 

algunos bancos el porcentaje varía dependiendo del monto que se guarde. 

Desde mayo 31 2012 la tasa pasiva de interés que los bancos deben pagar a 

sus ahorradores se ha mantenido en un 4.53%. 

Tabla 10. Tasa de interés pasiva en el Ecuador 
FECHA VALOR 

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 % 

Octubre-31-2012 4.53 % 

Septiembre-30-2012 4.53 % 

Agosto-31-2012 4.53 % 

Julio-31-2012 4.53 % 

Junio-30-2012 4.53 % 

Mayo-31-2012 4.53 % 

Tomado de: BCE. 
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PIB en Ecuador: 

 

El PIB es la cantidad de producción de bienes y servicios generados por un 

país los cuales son expresados en dinero durante un periodo determinado de 

tiempo, entre mayor es el valor del PIB significa que el país es próspero y que 

el sector industrial y de servicio está creciendo.  

 

Durante los años 2005 - 2012 el PIB en el Ecuador ha mantenido un 

crecimiento estable, aumentando en 5.1% en el año 2012 en relación a su año 

anterior.  

 

Ecuador se destacó por el gran desempeño mostrado durante la crisis 

económica en comparación al resto de América Latina y el mundo, ya que 

obtuvo un crecimiento del 0.6% durante el periodo 2009 y un 5.1% en el año 

2012, ubicando su tasa de variación anual en 4to puesto en América Latina, por 

encima del promedio de América de Sur durante el periodo 2012. 

 

 

Figura 37. PIB precios de 2007 y tasa de variación. 

Tomado de la Dirección de Estadísticas Económicas, (BCE, 2014). 
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Figura 38. Comparación del PIB de Ecuador con América Latina y el mundo 

Tomado de la Dirección de Estadísticas Económicas,  (MFI y BCE, 2014). 

 

Factores Regulatorios: 

 

Inflación anual: 

 

Económicamente se define el término inflación, como la pérdida de poder 

adquisitivo o poder de compra ocasionada por el incremento en los precios de 

bienes o servicios. Durante los últimos dos años la inflación en el Ecuador ha 

ido reduciéndose significativamente hasta situarse en 2.85% en febrero 28 

2014. 
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Tabla 11. Inflación anual en el Ecuador 

FECHA VALOR 

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 % 

Octubre-31-2012 4.94 % 

Septiembre-30-2012 5.22 % 

Agosto-31-2012 4.88 % 

Julio-31-2012 5.09 % 

Junio-30-2012 5.00 % 

Mayo-31-2012 4.85 % 

Abril-30-2012 5.42 % 

Marzo-31-2012 6.12 % 

 

Tomado de: BCE. 
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Variación mensual de la inflación: 

 
La variación mensual de la inflación en el Ecuador no es drástica como en otros 

países y por consiguiente se le considera baja y estable ya que sus valores se 

han mantenido entre -0.22% y 1.12% durante los últimos dos años, situándose 

en febrero 28 2014 en 0.11%.  

 
Tabla 12. Variación de la inflación mensual en el Ecuador 

FECHA VALOR 

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 % 

Octubre-31-2012 0.09 % 

Septiembre-30-2012 1.12 % 

Agosto-31-2012 0.29 % 

Julio-31-2012 0.26 % 

Junio-30-2012 0.18 % 

Mayo-31-2012 -0.19 % 

Abril-30-2012 0.16 % 

Marzo-31-2012 0.90 % 

Tomado de: BCE. 

 



35 
 

Factores Regulatorios: Impuestos, tasas o aranceles aplicables a materias 

primas. 

 

Al ser la materia prima requerida un producto a importar, esta deberá pagar 

ciertos valores a razón de aranceles.  

 

La partida arancelaria con la cual se importa este producto es: 5903.90.00.00, 

la cual corresponde a la descripción: “Las demás telas impregnadas, 

recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico”.  

 

Debido a las imposiciones arancelarias aplicadas por el gobierno a razón de 

salvaguarda la partida deberá pagar un valor adicional de sobretasa del 5% por 

lo que el valor que se asumirá por importar el producto es: 

 

 

 

Figura 39. Descripción arancelaria del producto a importar. 

Tomado de: Servicio de información arancelaria, (2015). 
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2.1.4 Canales de distribución 

La mayoría de las empresas pertenecientes a la industria textil ecuatoriana se 

han asentado en cinco provincias del Ecuador para realizar sus actividades, las 

cuales son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 

 

 

 

Figura 40. Provincias del Ecuador donde está ubicada la industria textil.  

Palomeque, (2009). 

A .Este grafico ha sido modificado por los autores de la tesis para explicar las 

provincias en las cuales se encuentra la industria textil ecuatoriana. 

 

Para la comercialización de materias primas e insumos los dos métodos que 

comúnmente se utilizan son:  
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Ø Existencia de sucursales o distribuidores en otras provincias para 

comercialización de productos.  

Ø Venta directa: venta y distribución del producto por parte del proveedor en 

local del cliente (venta directa donde el cliente).  

 

Mientras que para la distribución de productos terminados o prendas de vestir 

existen dos medios los cuales son:  

 

Ø Venta a mayoristas que posteriormente comercializarán el producto al 

cliente.  

Ø Venta directa al cliente en local propio. 

 

Al estar el giro del negocio enfocado a la producción y comercialización de 

materias primas para la confección de camisas, se enfocará el análisis en los 

canales de distribución utilizados para la comercialización de entretelas de 

camisas. 

 

Actualmente en el Ecuador no existen empresas que fabriquen entretelas termo 

adheribles para camisas (entretela que al estar en contacto con una superficie 

caliente se adhiere a la superficie opuesta fijándose completamente a ella) por 

lo cual todas las empresas que comercializan este tipo de bien se ven 

obligadas a importar el producto, así podemos observar que desde el periodo 

de Enero del 2013 ha Marzo del 2014, Colombia a través de la empresa 

Fabricato ha sido el país del cual se ha importado la mayor cantidad de 

entretela de camisas con un 44% del mercado; seguido por México y China 

quienes ocuparon el 27% y 25% respectivamente. 
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Tabla 13. Países y empresas proveedores de entretelas para la industria 

ecuatoriana.  

 

Tomado de: Cobusecuador. 

 

 

 

Figura 41. Gráfico explicativo de países y empresas proveedores de 

entretelas para la industria ecuatoriana.  

Tomado de Cobusecuador.  

 

Las empresas comercializadoras de entretelas para camisas más 

representativas en el Ecuador son: LH Comercial, La Carolina, PF Group, 

Traveltex y Fabridor Fabricato. (Dentro del análisis no se considerará relevante 

POSICION ARANCELARIA 5903.90.00.00 

País de procedencia EMBARCADOR DESCRIPCION DEL DESPACHO Metros Cuadrados
ARGENTINA ENTRETELAS AMERICANAS S.A. TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 16171.8

Total ENTRETELAS AMERICANAS S.A. 16171.8
Total ARGENTINA 16171.8

CHINA FREUDENBERG   VILENE INTERLININGS (NANTONG) CO. LTD. TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 151197.2
Total FREUDENBERG   VILENE INTERLININGS (NANTONG) CO. LTD. 151197.2

WENDLER EINLGAEN GMBH   CO. KG. TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 44000
Total WENDLER EINLGAEN GMBH   CO. KG. 44000

Total CHINA 195197.2
COLOMBIA FABRICATO S.A. TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 347098.71

Total FABRICATO S.A. 347098.71
Total COLOMBIA 347098.71

MEXICO ENTRETELAS BRINCO S.A. DE C.V. TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 211051.5
Total ENTRETELAS BRINCO S.A. DE C.V. 211051.5

Total MEXICO 211051.5
PERU ENTRETELAS AMERICANAS S.A. TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 6786

Total ENTRETELAS AMERICANAS S.A. 6786
Total PERU 6786

UNITED STATES CA TEXTILES AND FASHION TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 4500
Total CA TEXTILES AND FASHION 4500

KUFNER TEXTILE CORPORATION (CA TEXTILES  FASHION) TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 5293.5
Total KUFNER TEXTILE CORPORATION (CA TEXTILES  FASHION) 5293.5

Total UNITED STATES 9793.5
Total general 786098.71

Importaciones de Ecuadro de entretelas para camisa (Enero 2013 - Marzo 2014)
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la información obtenida de la empresa Fabridor Fabricato ya que se conoce 

que a partir de este año la empresa ha cerrado su centro de distribución en el 

país). 

 

Según la información obtenida del sistema de la aduana (COBUS) estos son 

los precios históricos a los cuales las empresas comercializadoras en Ecuador 

han importado la entretela para camisas: 

 

Tabla 14. Importaciones y precios de compra de entretela para camisa de las 

empresas comercializadoras del producto en Ecuador en el año 2009. 

 

Tomado de: Cobusecuador. 

 

Tabla 15. Importaciones y precios de compra de entretela para camisa de las 

empresas comercializadoras del producto en Ecuador en el año 2010. 

 

Tomado de: Cobusecuador. 

 

POSICION ARANCELARIA 5903.90.00.00 
Cobus importaciónes enero - diciembre 2009

Etiquetas de fila
NOMBRE 
COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL IMPORTADOR DESCRIPCION DEL DESPACHO
M2 IMPORTADOS 
DURANTE EL 2009

PRECIO 
UNITARIO 
PROMEDIO 
U$S

AUSTRODISETI CIA. LTDA. AUSTRODISETI 
COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA LA 
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 12300 $ 1.12

CALDERON HERRERA PATRICIO 
AUGUSTO 

LH COMERCIAL
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 96801.8 $ 2.04

EXPORTADORA E IMPORTADORA 
LEIMOR C.A. 

EXPORTADORA E 
IMPORTADORA 
LEIMOR 

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 1000 $ 5.60

FABRIDOR FABRICATO DEL 
ECUADOR S.A. 

FABRICATO
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO 
TIPO DE PRODUCTOS TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 10661.98 $ 1.77

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA 
CAROLINA S.A. IMPODISCAROL 

LA CAROLINA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS 
PRIMAS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 224840.9 $ 1.55

PF GROUP S.A. PF GROUP S.A. 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, 
PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 181517.1 $ 0.91

TRAVEZ - VELASQUEZ TEXTILES 
TRAVELTEX CIA. LTDA. 

TRAVELTEX CIA. 
LTDA. 

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 46272.79 $ 1.31

573394.57 $ 1.70Total general (Precio promedio de mercado)

POSICION ARANCELARIA 5903.90.00.00 
Cobus importaciónes enero - diciembre 2010

RAZON SOCIAL
NOMBRE 
COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL IMPORTADOR DESCRIPCION DEL DESPACHO
M2 IMPORTADOS 
DURANTE EL 2010

PRECIO 
UNITARIO 
PROMEDIO 
U$S

AUSTRODISETI CIA. LTDA. AUSTRODISETI 
COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA LA 
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 21526 $ 1.34

CALDERON HERRERA PATRICIO 
AUGUSTO 

LH COMERCIAL
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 180960.21 $ 1.43

FABRIDOR FABRICATO DEL 
ECUADOR S.A. 

FABRICATO
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO 
TIPO DE PRODUCTOS TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 4053.71 $ 1.75

IMPORTADORA ROMILIZA S.A. ROMILIZA 
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
TEXTILES 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 25861.71 $ 0.70

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA 
CAROLINA S.A. IMPODISCAROL 

LA CAROLINA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS 
PRIMAS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 132330.26 $ 1.17

LANAFIT SA LANAFIT
FABRICACION DE HILADOS, TEJIDOS Y 
ACABADOS TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 10711.5 $ 1.53

PF GROUP S.A. PF GROUP S.A. 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, 
PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 164081.9 $ 1.32

TRAVEZ - VELASQUEZ TEXTILES 
TRAVELTEX CIA. LTDA. 

TRAVELTEX CIA. 
LTDA. 

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 94207.9 $ 1.25

633733.19 $ 1.34Total general (Precio promedio de mercado)
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Tabla 16. Importaciones y precios de compra de entretela para camisa de las 

empresas comercializadoras del producto en Ecuador en el año 2011. 

 

Tomado de: Cobusecuador. 

 

Tabla 17. Importaciones y precios de compra de entretela para camisa de las 

empresas comercializadoras del producto en Ecuador en el año 2012. 

 

Tomado de: Cobusecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICION ARANCELARIA 5903.90.00.00 
Cobus importaciónes enero - diciembre 2011

RAZON SOCIAL
NOMBRE 
COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL IMPORTADOR DESCRIPCION DEL DESPACHO
M2 IMPORTADOS 
DURANTE EL 2011

PRECIO 
UNITARIO 
PROMEDIO 
U$S

ALVARADO MONCAYO JAIME 
BERNARDO 

MODATEX 
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE 
PRODUCTOS TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 9684.75 $ 1.23

AUSTRODISETI CIA. LTDA. AUSTRODISETI 
COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA LA 
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 16098.5 $ 0.77

CALDERON HERRERA PATRICIO 
AUGUSTO 

LH COMERCIAL
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 315888.53 $ 1.74

FABRIDOR FABRICATO DEL 
ECUADOR S.A. 

FABRICATO
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO 
TIPO DE PRODUCTOS TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 29056.81 $ 1.77

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA 
CAROLINA S.A. IMPODISCAROL 

LA CAROLINA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS 
PRIMAS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 381961.58 $ 1.25

PF GROUP S.A. PF GROUP S.A. 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, 
PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 210370.59 $ 1.33

TRAVEZ - VELASQUEZ TEXTILES 
TRAVELTEX CIA. LTDA. 

TRAVELTEX CIA. 
LTDA. 

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 57116 $ 1.65

1010492.01 $ 1.56Total general (Precio promedio de mercado)

POSICION ARANCELARIA 5903.90.00.00 
Cobus importaciónes enero - diciembre 2012

RAZON SOCIAL
NOMBRE 
COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL IMPORTADOR DESCRIPCION DEL DESPACHO
M2 IMPORTADOS 
DURANTE EL 2012

PRECIO 
UNITARIO 
PROMEDIO 
U$S

AUSTRODISETI CIA. LTDA. AUSTRODISETI 
COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA LA 
CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR. 

FIELTROS SIN IMPREGNAR RECUBRIR-
100% ALGODÓN 

8272 $ 1.25

CALDERON HERRERA PATRICIO 
AUGUSTO 

LH COMERCIAL
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
TEXTILES. 

ENTRETELA 284196.06 $ 1.28

FABRIDOR FABRICATO DEL 
ECUADOR S.A. 

FABRICATO
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO 
TIPO DE PRODUCTOS TEXTILES. 

TELA 15226.5 $ 1.82

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA 
CAROLINA S.A. IMPODISCAROL 

LA CAROLINA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS 
PRIMAS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 

REF 18207 2160TFS 313349.5 $ 1.47

LANAFIT SA LANAFIT
FABRICACION DE HILADOS, TEJIDOS Y 
ACABADOS TEXTILES. 

ENTRETELA 5250 $ 1.42

PF GROUP S.A. PF GROUP S.A. 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, 
PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS. 

TELA BASE TATEFAN 70649 $ 1.30

TRAVEZ - VELASQUEZ TEXTILES 
TRAVELTEX CIA. LTDA. 

TRAVELTEX CIA. 
LTDA. 

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
TEXTILES. 

ENTRETELAS 63844 $ 1.50

746237.06 $ 1.42Total general (Precio promedio de mercado)
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Tabla 18. Importaciones y precios de compra de entretela para camisa de las 

empresas comercializadoras del producto en Ecuador en el año 2013. 

 

Tomado de: Cobusecuador. 

 

Tabla 19. Importaciones y precios de compra de entretela para camisa de las 

empresas comercializadoras del producto en Ecuador en el año 2014. 

 

Tomado de: Cobusecuador. 

 

Al analizar la información obtenida en las tablas históricas se comprueba que el 

precio de importación promedio de las entretelas en la industria ecuatoriana se 

ha mantenido constante a lo largo de los años a excepción de los años 2009, 

2011 y 2012 los cuales se explican a continuación: 

 

2009: el precio promedio de mercado obtuvo un valor de 1.70 $/m2 debido a 

una importación puntual por parte de la empresa “EXPORTADORA E 

IMPORTADORA LEIMOR C.A.”.  

 

2011 y 2012: los precios elevados obtenidos en estos años se deben a la crisis 

mundial del algodón (Desde junio del 2010, se registró una escasez en la 

POSICION ARANCELARIA 5903.90.00.00 
Cobus importaciónes enero - diciembre 2013

RAZON SOCIAL
NOMBRE 
COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL IMPORTADOR DESCRIPCION DEL DESPACHO
M2 IMPORTADOS 
DURANTE EL 2013

PRECIO 
UNITARIO 
PROMEDIO 
U$S

CALDERON HERRERA PATRICIO 
AUGUSTO 

LH COMERCIAL
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 280553.9 $ 1.28

FABRIDOR FABRICATO DEL 
ECUADOR S.A. 

FABRICATO
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO 
TIPO DE PRODUCTOS TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 29179.41 $ 1.74

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA 
CAROLINA S.A. IMPODISCAROL 

LA CAROLINA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS 
PRIMAS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 235801.65 $ 1.40

LANAFIT SA LANAFIT
FABRICACION DE HILADOS, TEJIDOS Y 
ACABADOS TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 5293.5 $ 1.39

PF GROUP S.A. PF GROUP
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, 
PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 75199.3 $ 1.21

TRAVEZ - VELASQUEZ TEXTILES 
TRAVELTEX CIA. LTDA. 

TRAVELTEX
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 11330.2 $ 1.53

637357.96 $ 1.36Total general (Precio promedio de mercado)

POSICION ARANCELARIA 5903.90.00.00 
Cobus importaciónes enero - marzo 2014

RAZON SOCIAL
NOMBRE 
COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL IMPORTADOR DESCRIPCION DEL DESPACHO
M2 IMPORTADOS 
DURANTE EL 2014

PRECIO 
UNITARIO 
PROMEDIO 
U$S

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA 
CAROLINA S.A. IMPODISCAROL 

LA CAROLINA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS 
PRIMAS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 56615.25 $ 1.29

LANAFIT SA LANAFIT
FABRICACION DE HILADOS, TEJIDOS Y 
ACABADOS TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 4500 $ 1.39

PF GROUP S.A. PF GROUP S.A. 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
TODA CLASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, 
PLASTICOS, TEXTILES Y OTROS. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 75997.9 $ 1.30

TRAVEZ - VELASQUEZ TEXTILES 
TRAVELTEX CIA. LTDA. 

TRAVELTEX CIA. 
LTDA. 

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
TEXTILES. 

TELAS RECUBIERTAS CON PLASTICO 11627.6 $ 1.42

148740.75 $ 1.33Total general (Precio promedio de mercado)
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producción de algodón resultado de los cambios climáticos, lo que incidió en un 

incremento en el costo de fabricación de prendas de vestir y su venta final al 

cliente) 

 

2.1.5  Las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

Figura 42. Representación de las cinco fuerzas de Porter.  

 

Amenaza de ingreso de nuevos competidores (Media): 

 

Dentro del mercado textil ecuatoriano existen 3 empresas grandes que 

comercializan entretelas para la confección de camisas (LH Comercial, La 

Carolina, PF Group); estas empresas son las que mayores opciones tendrían a 

convertirse en una potencial amenaza ya que para ingresar a competir en el 

mercado directamente los costos mínimos de entrada que deberán cubrir 

serán: costos de importación de materia prima, costos de maquinaria, costos 

Rivalidad del 
mercado 

(Intensidad de 
la rivalidad): 

Media 

Amenaza de 
ingreso de 

nuevos 
competidores: 

Media 

Poder de 
negociación de 

los 
compradores: 

Media 

Amenaza de 
productos 
sustitutos: 

Media 

Poder de 
negociación  
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proveedores: 

Baja 
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de local, costos de emplear a nuevo personal para producción y 

comercialización de productos (valor medio). 

 

Las empresas comercializadoras de entretelas en el Ecuador no se enfocan en 

un nicho de mercado específico, sino que comercializan una amplia gama de 

productos (telas, entretelas, productos para el calzado y otros insumos), y en 

muchos casos en más de una de estas líneas mantienen guerras de precios; el 

hecho de que existan guerras de precios beneficia ampliamente a los 

consumidores por lo que no existe una verdadera lealtad a marcas. Para las 

empresas comercializadoras de entretela se les dificultaría ingresar a competir 

directamente ya que el costo de ingreso a la industria se transformaría en una 

barrera de entrada debido a los costos que deben cubrir en sus otras líneas.  

En el país solamente algunas empresas manejan licencias especiales pero 

estas se enfocan en mantener la representación de comercialización de cierta 

marca como único proveedor dentro del país (Ejemplo: PF Group mantiene una 

licencia con la empresa Freudenberg para ser la única empresa que 

comercialice sus entretelas dentro del país), pero debido a la gran cantidad de 

proveedores existentes en el mercado este tipo de licencias no representarían 

ningún tipo de barrera. 

 

En base a todo lo expuesto se explica que la amenaza de ingreso de nuevos 

competidores tiene un nivel medio de intensidad. 

 

Amenaza de productos sustitutos (Media): 

 

Dentro del mercado de confección de camisas ecuatoriano existe un solo 

producto que podría solventar las necesidades que el proyecto plantea 

satisfacer, el cual es el rollo de entretela. A pesar de que el producto mantenga 

una ventaja competitiva (mayor eficiencia y menores costos) frente a su 

sustituto, el proceso de educar al consumidor a cerca de dichas ventajas es 

largo y complejo, por tal motivo consideramos que la amenaza de productos 

sustitutos tiene un nivel medio de intensidad. 
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Poder de negociación de los compradores (Media): 

 

Al ser el producto, un producto nuevo e innovador (diseños exclusivos de 

cuellos y puños en entretela para confección de camisas) la teoría establece 

que el poder de negociación debe ser ejercido por los fabricantes, pero al 

conocer que existe un producto sustituto fuertemente posicionado en el 

mercado (rollos de entretela) y que la empresa Travel Tex produce cuellos 

prefabricados en entretela bajo un solo modelo (modelo genérico) para la 

confección de camisas, mientras no se eduque al consumidor y ellos puedan 

percibir las ventajas diferenciadoras del producto frente al de la competencia, el 

poder de negociación lo mantendrán los compradores. Por tal motivo se 

considera que el poder de negociación de los compradores tiene un nivel medio 

de intensidad.  

 

Poder de negociación de los proveedores (Baja): 

 

Al ser la materia prima necesaria un producto que no se fabrica de manera 

local el proyecto plantea la necesidad de importar el material; en el mundo 

existen varias compañías dedicadas a la producción de entretelas dentro de las 

cuales las más representativas como posibles proveedores son: ENTRETELAS 

BRINCO SA DE CV, WENDLER EINLGAEN GMBH   CO. KG., ENTRETELAS 

AMERICANAS S.A., CHARGEURS INTERLINING, MYFLON TEXTILE CO., 

LTD. Y GRUPO INDUSTRIAL JM, S.A. DE C.V. 

 

Al tener varias alternativas para comprar materia prima se determina que el 

poder de negociación de los proveedores tiene un nivel bajo de intensidad.  

 

Intensidad de la rivalidad de mercado (Media): 

 

Dentro del mercado local se conoce que existe solamente una empresa que 

fabrica y comercializa cuellos de camisa prefabricados en entretela, empresa 

que no ha explotado el mercado correctamente debido a que solo maneja un 
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modelo de cuello genérico y no maneja una línea de puños o algún otro 

insumo, a muchas de las empresas confeccionistas grandes del país que 

confeccionan diseños exclusivos no les interesa comprar este tipo de entretela 

ya que el producto no se adapta ni satisface sus necesidades.  

 

Al analizar las 4 fuerzas descritas anteriormente: 

 

Ø Amenaza de ingreso de nuevos competidores (Media) 

Ø Amenaza de productos sustitutos (Media) 

Ø Poder de negociación de los compradores (Media) 

Ø Poder de negociación de los proveedores (Baja) 

Se establece que la intensidad de la rivalidad en el mercado es media, debido a 

competidores indirectos (comercializadores de entretela) que distribuyen un 

producto fuertemente posicionado en el mercado (entretela en rollo) y que 

podrían tener medias posibilidades de ingresar al mercado como competidores 

directos; a que existen varios proveedores que puedan subministrar la materia 

prima necesaria para fabricar el producto y a que dentro del mercado existe 

una empresa (Travel Tex) que comercializa un modelo genérico de entretela 

pre fabricada para el cuello de camisas.  

El análisis de las 5 fuerzas de Porter prueba que existe un atractivo medio 

dentro de la industria y que el éxito del proyecto dependerá de las estrategias 

acertadas que se implementen para generar una ventaja competitiva a largo 

plazo y evitar entrar en una guerra de precios. 

2.2 La compañía y el concepto del negocio 

 

El concepto del negocio es fundar una empresa  que elabore cuellos y puños 

prefabricados de camisa en entretela para la industria de la confección en 

Quito. 

 

 

 



46 
 

2.2.1 La idea y el modelo de negocio 

 

Diferenciación y ventaja competitiva 

 

En la actualidad no existen empresas en el país que entreguen a los 

confeccionistas entretelas cortadas y prefabricadas con diseños exclusivos, la 

mayoría de las empresas importan y comercializan la tela como materia prima, 

mientras que solamente una empresa en el país elabora entretelas para el 

cuello de la camisa pre fabricadas en un solo diseño genérico, la ventaja 

competitiva está en entregar al cliente un insumo prefabricado que le ayude a 

optimizar sus recursos en búsqueda de una mayor eficiencia y garantizar una 

mejor calidad, ya que el trabajo no se lo realizará a mano, adaptándonos a las 

necesidades, gustos y preferencias de los confeccionistas con diseños 

exclusivos para cada uno de ellos. 

 

2.2.2 Estructura legal de la empresa 

 

La empresa se fundará bajo la figura de Compañía Anónima la cual, según los 

artículos 146 y 147 de la Ley de Compañías del Ecuador, se debe constituir 

mediante escritura pública, la misma que será aprobada por la 

Superintendencia de Compañías y debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil con el capital suscrito y pagado en su totalidad.  

 

El capital total previsto será de US$ 163.808,00, con una participación por parte 

de los accionistas de US$ 65.523,00 del cual cada socio aportará el 50% en 

dinero, es decir US$ 32.762,00 cada uno; dicho capital se dividirá en acciones 

nominativas ordinarias individuales. 

 

Los accionistas fundadores de la empresa serán los señores Roberto Daniel 

Unda Lara y Juan Pablo López Fernández, quienes asumirán la 

responsabilidad y responderán solo por el monto de sus acciones según indica 

el Articulo 143 de la Ley de Compañías del Ecuador 
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La empresa se denominará Entretelas de Camisa Ecuatorianas ENCAECU 

C.A. y se regirá por la Ley de Compañías, demás leyes de la República del 

Ecuador que le fueren pertinentes y por el estatuto que se establezca en la 

escritura pública de constitución de la empresa. 

 

2.2.3 Misión, Visión y Objetivos 

 

Misión. 

 

Somos una empresa dedicada al corte y pre armado de entretelas de alta 

calidad para cuellos y puños de camisas, cuyo objetivo es satisfacer e inclusive 

superar las necesidades de los confeccionistas de camisas ecuatorianos 

ahorrándoles tiempo y costos con óptima eficiencia y excelente servicio; 

enfocados siempre en el cumplimiento de nuestros valores a través de un trato 

justo a nuestros clientes internos como externos, así como también cumpliendo 

con las normas ambientales, generando utilidades para los accionistas y 

ayudando al desarrollo laboral y económico del país. 

 

Visión 

 

Cubrir el mercado de Quito en los próximos cinco años y ser la empresa 

número uno en la mente de los confeccionistas de camisas gracias a la 

innovación, calidad y excelente servicio al cliente. 

 

Objetivos: 

Objetivos a corto plazo 

 

Ø Establecer convenios o contratos de único proveedor con empresas 

confeccionistas grandes de Quito que le puedan generar a la compañía 

un ingreso mensual mínimo de $ 2000 por un tiempo no menor a un año, 

tomando en cuenta los resultados de la competencia en base a sus 

ventas históricas. 



48 
 

Ø Maximizar las ganancias de la compañía en un 10% y de sus clientes a 

través de un sistema de optimización de costos  basado en la estrategia 

JIT (“Just in Time”). 

Ø Alcanzar un ingreso por ventas mínimo de USD 75.000,00 para el primer 

año. 

 

Objetivos a mediano plazo 

Ø Alcanzar un ingreso por ventas mínimo de USD 200.000,00 para el tercer 

año. 

Ø Alcanzar una utilidad neta mínima de USD 50.000,00 para el tercer año. 

Ø Implementar en nuestros procesos un sistema de control de calidad en 

base a registros al detalle con el fin de brindarle a nuestros clientes un 

producto que satisfaga sus expectativas. 

Objetivos a largo plazo 

Ø Abarcar el mercado de confección de camisas del distrito metropolitano de 

Quito con modelos exclusivos de cuellos y puños en entretela para 

clientes grandes y un modelo genérico para clientes pequeños. 

Ø Alcanzar un ingreso por ventas mínimo de USD 400.000,00 para el quinto 

año. 

Ø Alcanzar una utilidad neta mínima de USD 150.000,00 para el quinto año. 

 

2.3 Producto 

 

Descripción del producto 

 

La empresa enfocara sus esfuerzos en la producción y comercialización de 

entretela pre cortada y pre armada para la confección de cuellos y puños de 

camisa.  

 

Las medidas que se manejaran serán: 
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Tabla 20. Descripción de productos a elaborar (medidas). 

Camisas de vestir 

Talla 

UK/EUROPA/USA 

Pulgadas 

(Cuello) 

CM 

(Cuello) 
Gráfico 

 

Extra pequeña (XS) 
14..5 37 

 

 

 

 

Pequeña (S) 
15 38 

 

 

 

Mediana (M) 16 41 

 

 

 

Largo (L) 17 43 

 

 

37 cm 

38 cm 

41 cm 

43 cm 
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Extra largo (XL) 17.5 44 

 

 

 

Extra extra largo 

(XXL) 
18 46 

 

 

 

 

Mientras que para puños se manejaran 3 medidas las cuales son: 

Tabla 21. Descripción de productos a elaborar (medidas). 

Camisas de vestir 

Talla 

UK/EUROPA/USA 

Pulgadas 

(Puño) 

CM 

(Puño) 
Gráfico 

Pequeña (S) 10 24 

 

Mediana (M) 10.5 26 

 

Largo (L) 11 28 

 

 

El producto será embalado en empaques plásticos herméticos que eviten que 

la entretela se manche o contamine. Cada empaque de cuellos contendrá 50 

unidades del producto, mientras que los empaques de puños contendrán 100 

unidades (50 pares) y su etiqueta de identificación. 

 

44 cm 

46 cm 

24 cm 

26 cm 

28 cm 
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Nivel de participación del consumidor 

 

Dentro de la industria textil ecuatoriana se considera que el nivel de 

participación del consumidor al momento de tomar la decisión de que entretela 

comprará para la confección de camisas es LIMITADA, debido a que el 

consumidor tiene un grado de experiencia medio con el producto (entretela), 

pero desconoce todas las marcas disponibles en el mercado para esta 

categoría, el consumidor invierte poco tiempo en la búsqueda de alternativas ya 

que la información es escasa, el costo del bien es un factor determinante en la 

compra, en la mayoría de los casos los consumidores no tienen la capacidad 

para importar el producto por lo que la búsqueda de información será 

básicamente interna y no se cuenta con muchas alternativas de compra. 

 

Tabla 22. Nivel de participación del consumidor. 

Nivel de participación del consumidor 

Participación LIMITADA 

Tiempo     Corto o moderado 

Costo Bajo o moderado 

Búsqueda de Información     Básicamente interna 

Numero de Alternativas              Pocas 

 

La clasificación del producto fabricado por la empresa será: materia prima o 

componente de especialidad; debido a que el producto, es un bien que 

presenta características especiales y diferenciadoras en comparación a los 

productos que actualmente se utilizan dentro del mercado ecuatoriano (corte y 

diseños) y se utilizara para la elaboración de un producto terminado. 

 

2.4 Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento 

 

Para ingresar al mercado textil ecuatoriano como productor de insumos para 

camisas se ha elaborado un conjunto de estrategias que se las desarrollara de 

la siguiente manera: 
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Estrategias de ingreso 

a. Programar el momento oportuno para ingresar al mercado en vez de 

mudarse inmediatamente para explotar oportunidades, primeramente se 

establecerán negociaciones con grandes empresas confeccionistas de 

camisas en búsqueda de obtener el papel de proveedor único, se buscará 

establecer contratos a largo plazo en los cuales la empresa se adaptará a 

los requerimientos de los clientes ofreciendo diseños exclusivos a cada 

uno de ellos. 

b. Ingresar al mercado mediante una estrategia de penetración enfocada a 

un nicho de mercado específico (entretelas para confección de camisas), 

se ingresará al mercado con un precio mayor que el precio de la entretela, 

pero menor que el costo que le represente a los confeccionistas elaborar 

los cuellos y puños por si mismos de manera que la oferta les parezca 

atractiva (estrategia de penetración de mercado). 

c. Participar en ferias nacionales de textiles, con el objetivo de darse a 

conocer dentro del mercado (Optimización de recursos de marketing, ya 

que la empresa no desperdiciara recursos sino que entablara relaciones 

comerciales con sus clientes objetivo). 

d. Comercializar a los clientes directamente el producto a través de la 

implementación de vendedores de campo antes de potenciar canales de 

venta externos (esta ruta ofrece mejor control, flexibilidad y un aprendizaje 

inmediato a partir de los clientes). 

 

Estrategias de crecimiento 

a. Ser flexibles para poder diversificarse: si se da la oportunidad de que 

exista una alta demanda de otro tipo de producto y la maquinaria sirve 

para realizarla, se debe estar listo para explotar esa oportunidad (producir 

y comercializar las piezas cortadas de tela para confeccionar camisas. 

b. Establecer firmas como proveedor único con empresas confeccionistas 

grandes en el mercado de Quito. 
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c. Implementar un sistema electrónico de bodegaje compartido el cual 

permita conocer los stocks de entretela de nuestros clientes, para obtener 

los siguientes beneficios: 

c1. Explotar la estrategia “Just in Time” ahorrando tiempo en transacciones y 

costos de entrega y bodegaje (solo se realizarán entregas cuando el 

sistema indique que los stocks mínimos están por debajo del límite 

establecido). 

c2. Economías de escala: Aumentar las cantidades de producción 

eficientemente, se produce solamente lo que los clientes van a consumir, 

se puede establecer fácilmente cronogramas de producción. 

c3. Retorno sobre la inversión eficiente, no se mantendrá en bodega 

material que no se vaya a vender. 

 

2.5  Análisis FODA 

 

Oportunidades 

Ø Necesidad de las empresas confeccionistas por optimizar recursos 

(reducir tiempo y costos en la confección de camisas). 

Ø No existen empresas en el Ecuador que corten y pre armen entretela para 

cuellos (diseños exclusivos) y puños para camisas en el país. 

Ø Impuesto a importaciones de prendas de vestir, incentivo al consumo local 

ya que por las sobretasas arancelarias impuestas por el gobierno, para la 

importación de bienes textiles terminados se pagará un arancel del 45% 

frente al 5% de incremento sobre la materia prima.  

Ø Apoyo por parte del gobierno en temas como: energía eléctrica. 

Ø Incentivos por parte del gobierno para fomentar la producción local en el 

país (El gobierno planea dar incentivos tributarios al sector textil). 

Ø Líneas de financiamiento accesibles. 

Ø Existe gran variedad de fabricantes de entretela ubicados en el extranjero, 

lo que permitirá a la compañía tener una amplia gama de proveedores 

reduciendo así su poder de negociación. 
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Amenazas 

Ø Contrabando: Entrada ilegal de prendas de vestir por las fronteras de 

Colombia y Perú. Esto implica que los comerciantes no paguen impuestos 

y puedan vender esta mercadería a bajos precios afectando así la 

industria textil ecuatoriana. 

Ø Producto sustituto fuertemente posicionado en el mercado (rollos de 

entretela). 

Ø Subfacturación en las importaciones de prendas de vestir: consiste en 

declarar o facturar un valor menor al que verdaderamente cuesta o se 

está importando evitando un mayor pago de aranceles, IVA y cualquier 

otro impuesto. Esto ocasiona que se adquiera el producto importado más 

barato que el confeccionado en Ecuador. 

Ø La propuesta de los cupos de gasolina afectaría a la industria pues esto 

ocasionaría que el costo de transporte para la distribución aumente. 

Ø Excesivo gasto público. Es 5 veces mayor a la producción nacional y esto 

puede ocasionar en el futuro una inestabilidad económica en el país, 

sobre todo si el precio del crudo cae pues es el mayor sustento del gasto 

público. 
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3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 

 

3.1 Mercado relevante y cliente potencial 

 

3.1.1 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar la demanda, gustos y preferencias de entretelas para confección de 

camisas por parte de las compañías que forman parte de la industria textil en el 

distrito metropolitano de Quito, con el fin de establecer y posteriormente 

implementar las estrategias adecuadas para su comercialización durante los 

próximos años. 

  

Objetivos específicos  

 

Ø Investigar la entretela para camisas que tiene mayor aceptación en la 

industria textil de Quito. 

Ø Determinar la aceptación y compra de diseños exclusivos de entretela pre 

cortada y pre armada para confeccionar camisas.  

Ø Identificar cuáles son los factores para la decisión de compra. 

Ø Conocer los canales de distribución de mayor aceptación por los 

compradores. 

Ø Determinar el nivel de gasto de los integrantes de la industria textil en 

Quito destinado a la compra de entretela para la confección de camisas. 
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Necesidades de información  

Tabla 23. Necesidades de información. 

Necesidades de información Fuentes 
Metodología 

Clientes Primarias Secundarias 

Determinar la aceptación y compra de 

diseños exclusivos de entretela pre cortada 

y pre armada para confeccionar camisas. 

X  

Encuestas a clientes y grupo 

focal a integrantes de la 

industria y consumidores de 

camisas 

Identificar cuáles son los factores para la 

decisión de compra. 
X  

Encuestas a clientes, Entrevista 

con experto, grupo focal a 

integrantes de la industria 

Conocer los canales de distribución de 

mayor aceptación por los compradores. 
X  

Encuestas a clientes, Entrevista 

con experto, grupo focal a 

integrantes de la industria 

Determinar el nivel de gasto de los 

integrantes de la industria textil en Quito 

destinado a la compra de entretela para la 

confección de camisas. 

X  Encuestas a clientes 

Determinar la elasticidad de la demanda. X  Encuestas a clientes 

Proveedores Primarias Secundarias Metodología 

Investigar el precio al cual los fabricantes 

comercializan la entretela.  
 X Cobus (Información aduanera) 

Competidores Primarias Secundarias Metodología 

Determinar qué tan conocida es la 

competencia dentro del mercado 
X  Encuestas a clientes 

Investigar el precio al cual los competidores 

importan la materia prima.  
 X Cobus (Información aduanera) 

Sustitutos Primarias Secundarias Metodología 

Investigar la entretela para camisas que 

tiene mayor aceptación en la industria textil 

de Quito. 

X  Encuestas a clientes 

Mercado Primarias Secundarias Metodología 

Conocer cuál es la manera más efectiva de 

promocionar el producto. 
X  

Entrevista con experto, grupo 

focal a integrantes de la 

industria 

Determinar cuáles son las necesidades de 

los confeccionistas de camisas en Quito. 
X  

Entrevista con experto, grupo 

focal a integrantes de la 

industria y encuestas a clientes 

Conocer cuáles son los problemas más 

comunes al dar a conocer un producto de 

este tipo. 

X  

Entrevista con experto, grupo 

focal a integrantes de la 

industria 
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3.1.2 Investigación cualitativa 

 

Entrevista con experto 

 

Se realizó la entrevista al Sr. Martin Vascones, persona que ha estado 

vinculada al negocio de las entretelas por 16 años como asesor comercial, por 

el nivel de conocimiento y años de trayectoria se consideró que esta persona 

podrá brindarle al proyecto datos relevantes a cerca de la industria y su 

comportamiento para posteriormente implementar estrategias efectivas y 

eficaces; los datos más relevantes de la entrevista fueron: 

 

Ø El proceso más difícil para la confección de una camisa es el corte en talla 

(tela y entretela). 

Ø Las características que tiene que tener la entretela para determinar su 

compra son la materia prima de la cual está hecha la entretela y el cuerpo 

que esta le da a la camisa. 

Ø Según el experto, la mejor manera de promocionar este tipo de productos 

es a través de vendedores de campo que realicen visitas personalizadas 

al cliente y la participación en ferias nacionales de textiles. 

Ø El precio de los productos se establecerá en base al margen de utilidad 

que la empresa desee ganar siempre y cuando se le otorgue a los clientes 

un buen tiempo de crédito. 

Ø Se deberá manejar diseños especiales para la confección de cuellos y 

puños de camisa para confeccionistas grandes y un modelo genérico para 

los pequeños confeccionistas  

 

(Véase Anexo 1 para leer la entrevista completa). 

 

Grupos Focales 

 

Se realizaron dos grupos focales, el primero conto con la presencia de 3 

personas; Rafaelangel Valecillos, ex gerente de producción y actual gerente de 

marketing de una empresa textil, Javier López, gerente de producción de una 
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empresa dedicada a la elaboración de entretelas no tejidas (Bonditex) y Julio 

Viteri, confeccionista artesanal de prendas de vestir, el objetivo del grupo focal 

fue obtener información relevante a cerca de la industria de confección de 

camisas, la manera de promocionar un producto con estas características y las 

dificultades que se podrían generar en el proceso productivo como en el 

proceso de ventas; mientras que el segundo grupo focal conto con la  

presencia de 5 personas que compran camisas regularmente (consumidor 

final); este grupo focal fue realizado únicamente con el objetivo de validar 

información acerca de gustos y preferencias de compra. 

 
La información más relevante obtenida de los grupos focales fue: 

 

Ø El proceso más difícil para la confección de una camisa es el corte en talla 

(tela y entretela). 

 

Ø Las características que tiene que tener la entretela para determinar su 

compra son la materia prima de la cual está hecha la entretela (calidad de 

la entretela), el tipo de resina que esta presenta (buena adherencia), que 

sea fácil de cortar y el tipo de tela con la cual se va a unir. 

 

Ø La mejor manera de promocionar este tipo de productos es a través de 

vendedores de campo que realicen visitas personalizadas al cliente, la 

inversión y entrega de muestras para que los posibles clientes puedan 

probar los productos y la participación en ferias nacionales de textiles. 

 

 

Ø Lo más difícil al momento de promocionar este tipo de producto será la 

resistencia del confeccionista al cambio, al ser este un producto nuevo e 

innovador, las empresas dedicadas a la confección de camisas deberán 

realizar un cambio en su proceso productivo para utilizar este tipo de bien 

pre fabricado, este cambio puede representarle a las empresas 

confeccionistas problemas especialmente en empresas con niveles de 

producción bajos. 
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Ø El margen de utilidad de este producto deberá ser establecido en un valor 

mayor al del metro de entretela pero menor que el costo que al 

confeccionista le resultare si lo hiciera el mismo. 

 

(Véase Anexo 2 para leer la  información del grupo focal completa). 

 

Encuestas 

 

Determinación de la muestra 

 

Según información brindada por la CAPEIPI (Cámara de la pequeña y mediana 

empresa de Pichincha) dentro del distrito metropolitano de Quito existen 188 

empresas textiles afiliadas de las cuales el 80% (150 empresas) se dedican a 

la confección de prendas de vestir.  

 

Utilizando la fórmula de Murray y Larry para el cálculo de la muestra de una 

población finita y conocida: 

                   (Ecuación 1) 

 

N: 150 empresas 

Zα: 1.96 para un nivel de confianza del 95% 

i: Error que se prevé cometer 10% 
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El número de encuestas que se deberá realizar para un nivel de confianza del 

95% es de 59. 

 

Al tener la industria un número relativamente pequeño de participantes, para 

obtener información altamente relevante se debería llevar a cabo un censo; 

pero debido a las dificultades de obtención de información que presento el 

proyecto acerca de los integrantes de la industria, su ubicación y su 

información detallada ya que es información confidencial, se tomó la decisión 

de realizar encuestas con la información que se pudo obtener.  

 

Interpretación de datos obtenidos de las encuestas 

 

Se realizó encuestas a 60 empresas confeccionistas de camisas en Quito 

(Véase Anexo 3), la encuesta estuvo conformada por 18 preguntas, 14 

estructuradas y 4 no estructuradas,  de las cuales se pudo obtener la siguiente 

información: 

 

El 100% de los encuestados elaboran camisas dentro de su compañía o taller 

de confección. 

 

 

Figura 43. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada.  

100% 

0% 

1. ¿Elabora usted camisas dentro 
de su compañía o taller de 

confección? 

Si

No



61 
 

El 100% de los encuestados utiliza entretelas para confeccionar los cuellos y 

los puños de la camisa. 

 

 

 

Figura 44. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

2. ¿Utiliza usted entretelas para 
la fabricación de cuellos y 

puños para camisas?  

Si

No
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El 42% de los encuestados considera que el proceso más difícil al momento de 

elaborar una camisa es el armado del cuello, mientras que el 35% valora que el 

proceso más difícil es el corte de piezas o tallas. 

 

 

 

Figura 45. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada.  

 

 

 

 

 

35% 

3% 
42% 

2% 

3% 

2% 
3% 8% 

2% 

3. ¿Cuál considera usted que es el 
proceso más difícil al momento de 

confeccionar una camisa?  

Corte de piezas o tallas

Corte de piezas o tallas y
fusión de piezas

Armado de cuellos

Corte de piezas y armado de
puños

Fusionado de tela con
entretela

Vinchas de las mangas

Armado de cuellos y puños

Corte de piezas o tallas,
armado de cuellos

Corte de piezas o tallas,
armado de cuellos y puños
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Al 77% de los encuestados les toma de 10 a 15 minutos cortar y armar el cuello 

y los puños de una camisa, mientras que el 17% considera que realizar este 

proceso les toma de 16 a 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada. 

5% 

77% 

17% 

1% 

4. ¿Cuánto tiempo le toma a usted cortar y 
armar el cuello y los puños para 

confeccionar una camisa?  

De 1 a 9 min

De 10 a 15 min

De 16 a 20 min

Mas de 20 min
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El 57% de los encuestados no proporcionó información acerca de cuál es su 

proveedor regular de entretelas, del 43% que facilitó información se obtuvo que 

el 17% compra regularmente material a LH Comercial porque considera que la 

empresa mantiene siempre stock de producto, el crédito es bueno y la calidad 

del material es buena, el 13% que compra regularmente entretela a la empresa 

PF Group, lo hace porque  considera que la calidad y precio del material son 

buenas, mientras que el 8% restante compra material a La Carolina debido que 

a criterio de los encuestados, la entretela que ofrece el proveedor mantiene un 

buen precio y crédito. 

 

 

 

Figura 47. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada.  

 

 

 

 

 

 

57% 

13% 

2% 

17% 

8% 

3% 

5. ¿A qué empresa le compra 
regularmente entretela para la confección 

de camisas y por qué? 

No responde

PF Group

Jose Puebla

LH Comercial

La Carolina

Fabricato
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El 100% de los encuestados utiliza entretela tejida termo adherible para 

confeccionar camisas. 

 

 

Figura 48. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada. 

 

El 100% de los encuestados consideran que la composición de la entretela 

debe ser 100% algodón. 

 

 

Figura 49. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada. 

 

 

 

 

100% 

0% 
0% 
0% 

6. ¿Qué tipo de entretela utiliza 
usted para confeccionar camisas?  

Tejida termo adherible

Tejida cosible

No tejida termo
adherible

No tejida cosible

100% 

0% 

0% 
0% 

7. ¿De que material está 
constituido la entretela que 

utiliza?  

Algodón

Poliester

Algodón-Poliester

Nylon
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En cuanto a las características esenciales del producto, el 52% de los 

encuestados consideran que la textura de la entretela es una característica 

importante, mientras que el 45% considera que es una característica muy 

importante. 

 

 

Figura 50. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada.  

 

El 50% de los encuestados consideran que la rigidez de la entretela es una 

característica muy importante, mientras que el 43% restante la consideran 

importante, se define a la palabra rigidez como la capacidad que presenta un 

cuerpo a doblarse o torcerse por la acción de fuerzas exteriores que actúan 

sobre su superficie. 
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Figura 51. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada.  
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El 58% de los encuestados consideran que el precio es una característica muy 

importante mientras que el 40% de los encuestados lo consideran como una 

característica importante. 

 

 

El 80% de los encuestados consideran que el gramaje de la entretela es una 

característica muy importante, mientras que el 17% consideran que es una 

característica importante. 

 

 

 

Figura 53. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada.  
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Figura 52. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada.  
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Según las encuestas el 77% de los encuestados, compra entretela para 

confeccionar camisas una vez al mes, mientras que el 22% realiza sus 

compras cada 3 meses.  

 

 

Figura 54. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada. 

 

En base a la información obtenida por parte de los encuestados se estimó que 

promedio mensual de compra de entretela para la confección de camisas en 

Quito es de aproximadamente 308 m2 (véase tabla); al diferenciar los datos 

obtenidos por el tipo de camisa a confeccionar se determinó que el promedio 

de consumo mensual de la industria es de 244 m2 para confeccionistas que 

optarían por el diseño genérico y 282 m2 para confeccionistas que opten por el 

diseño exclusivo. 

 

Debido a los diferentes tipos de diseños y diferentes medidas, es muy difícil 

estimar cual es el valor real de camisas que se obtienen de esta cantidad de 

entretela, pero tomando como referencia las medidas de un cuello y dos puños 

estándar, con estas cantidades de entretela se estima confeccionar 1764 

camisas por mes. 

0% 

77% 

1% 

22% 

0% 

9. ¿Con qué frecuencia y en qué 
cantidades compra entretelas para la 
fabricación de cuellos y puños para 

camisas?   

Una vez a la semana

Una vez al mes

Tres veces al mes

Cada tres meses

Cada seis meses
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Tabla 24. Tabla descriptiva del consumo de entretela por parte de la industria 

de confección de camisas. 

 

 

 

 

Encuesta  1 Encuesta  2 Encuesta  3 Encuesta  4 Encuesta  5 Encuesta  6 Encuesta  7 Encuesta  8 Encuesta  9 Encuesta  10

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Una vez a  la  semana 

Una vez a l  mes 240 150 300 360 660 440 300

Tres  veces  a l  mes

Cada tres  meses 330 510 300

Cada seis  meses

Total

Respuestas

Encuesta  11 Encuesta  12 Encuesta  13 Encuesta  14 Encuesta  15 Encuesta  16 Encuesta  17 Encuesta  18 Encuesta  19 Encuesta  20

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Una vez a  la  semana 

Una vez a l  mes 300 360 150 300 150 150 300 110

Tres  veces  a l  mes 540

Cada tres  meses 360

Cada seis  meses

Total

Respuestas

Encuesta  21 Encuesta  22 Encuesta  23 Encuesta  24 Encuesta  25 Encuesta  26 Encuesta  27 Encuesta  28 Encuesta  29 Encuesta  30

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Una vez a  la  semana 

Una vez a l  mes 330 300 300 330 150 300 150

Tres  veces  a l  mes

Cada tres  meses 300 300 330

Cada seis  meses

Total

Respuestas

Encuesta  31 Encuesta  32 Encuesta  33 Encuesta  34 Encuesta  35 Encuesta  36 Encuesta  37 Encuesta  38 Encuesta  39 Encuesta  40

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Una vez a  la  semana 

Una vez a l  mes 220 150 110 240 150 150

Tres  veces  a l  mes

Cada tres  meses 150 300 440 330

Cada seis  meses

Total

Respuestas
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Encuesta  41 Encuesta  42 Encuesta  43 Encuesta  44 Encuesta  45 Encuesta  46 Encuesta  47 Encuesta  48 Encuesta  49 Encuesta  50

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Una vez a  la  semana 

Una vez a l  mes 330 150 275 110 300 240 220 300 220 450

Tres  veces  a l  mes

Cada tres  meses

Cada seis  meses

Total

Respuestas

Encuesta  51 Encuesta  52 Encuesta  53 Encuesta  54 Encuesta  55 Encuesta  56 Encuesta  57 Encuesta  58 Encuesta  59 Encuesta  60

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Cantidades  

(M2)

Una vez a  la  semana 

Una vez a l  mes 150 110 150 300 300 330 220 1200

Tres  veces  a l  mes

Cada tres  meses 330 440

Cada seis  meses

Total

Respuestas
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Tabla 25. Tabla explicativa del consumo de entretela en m2 por parte de la 

industria de confección de camisas, consumo promedio mensual por empresa. 

 

 

Tabla 26. Tabla explicativa del consumo de entretela según su uso por parte de 

la industria de confección de camisas. 

  

Cantidad de entretela para 

camisas según su uso (m2) 

  

Genéricos Exclusivos 

Total m2 mensuales 6368.36 7900.00 

Número de clientes 26.00 28.00 

M2 mensuales por empresa 244.94 282.14 

 

Tabla 27. Tabla explicativa del consumo de entretela en unidades por parte de 

la industria de confección de camisas, consumo promedio mensual por 

empresa. 

 

 

 

 

Una vez a  la  semana 0.00 0.00 0.00

Una vez a l  mes 12505.00 12505.00 271.85

Tres  veces  a l  mes 540.00 540.00 540.00

Cada tres  meses 4420.00 1473.33 113.33

Cada seis  meses 0.00 0.00 0.00

Tota l 17465.00 14518.33 308.39

Cantidades  

tota les  (M2)

Cantidades  

representativas  

mensuales  

(M2)

Cantidades  

promedio 

representativas  

mensuales  por 

empresa  (M2)

Respuestas

Venta promedio de la 

industria en m2

Cantidad total de 

entretela mensual 

para camisas según 

su uso (m2)

Cantidad 

representativa 

mensual de entretela 

para camisas según su 

uso por empresa (m2)

Cantidad de 

unidades 

producidas por 

m2

Porcentaje 

representativo para 

sacar el mismo 

número de cuellos y 

puños

Cantidad de m2 

representativos

Valor 

transformado 

a unidades

Cuellos de camisa genéricos 12 0.60 146.96 1764

Puños de camisa genéricos 

(pares) 18 0.40 97.97 1764

6368.36 244.94
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El 92% de los encuestados informó que dentro del proceso de compra y 

distribución de la entretela, ellos realizan la compra vía telefónica y que el 

proveedor es responsable de entregar el material. 

 

 

Figura 55. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada. 

 

Al 48% de los encuestados les gustaría que el proceso de compra y 

distribución de entretela se mantuviera igual (Cliente realiza la compra por 

teléfono, el vendedor es responsable de entregar la entretela), el 25% de los 

encuestados quisieran que el proceso de compra y distribución se lo realice a 

través de un vendedor especializado que visite al cliente frecuentemente para 

tomar pedidos, el vendedor es responsable de entregar la entretela, mientras 

que al 22% de los encuestados les gustaría mantener un proceso de compra 

mixto (Cliente realiza la compra por teléfono, el vendedor es responsable de 

entregar la entretela o cliente realiza la compra por mail, el vendedor es 

1% 

92% 

2% 0% 

3% 

2% 

10. ¿Cómo es el proceso de compra y 
distribución de entretela? 

Comprador (cliente) se acerca al punto de venta del
vendedor, el comprador es responsable del
transporte de la entretela.

Cliente realiza la compra por teléfono, el vendedor
es responsable de entregar la entretela.

Cliente realiza la compra por mail, el vendedor es
responsable de entregar la entretela.

Existencia de un vendedor especializado que visita al
cliente frecuentemente para tomar pedidos, el
vendedor es responsable de entregar la entretela.

Comprador (cliente) se acerca al punto de venta del
vendedor, el comprador es responsable del
transporte de la entretela y cliente realiza la compra
por teléfono, el vendedor es responsable de
entregar la entretela.
Cliente realiza la compra por teléfono, el vendedor
es responsable de entregar la entretela y existencia
de un vendedor especializado que visita al cliente
frecuentemente para tomar pedidos, el vendedor es
responsable de entregar la entretela.
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responsable de entregar la entretela y existencia de un vendedor especializado 

que visita al cliente frecuentemente para tomar pedidos, el vendedor es 

responsable de entregar la entretela. 

 

 
Figura 56. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

48% 

3% 

25% 

2% 

15% 

7% 

11. ¿Cómo le gustaría que fuera el proceso 
de compra y distribución de entretela? 

Comprador (cliente) se acerca al punto de venta del vendedor, el
comprador es responsable del transporte de la entretela.

Cliente realiza la compra por teléfono, el vendedor es responsable de
entregar la entretela.

Cliente realiza la compra por mail, el vendedor es responsable de
entregar la entretela.

Existencia de un vendedor especializado que visita al cliente
frecuentemente para tomar pedidos, el vendedor es responsable de
entregar la entretela.

Cliente realiza la compra por teléfono, el vendedor es responsable de
entregar la entretela y cliente realiza la compra por mail, el vendedor es
responsable de entregar la entretela.

Cliente realiza la compra por teléfono, el vendedor es responsable de
entregar la entretela y existencia de un vendedor especializado que visita
al cliente frecuentemente para tomar pedidos, el vendedor es
responsable de entregar la entretela.

Cliente realiza la compra por mail, el vendedor es responsable de
entregar la entretela y existencia de un vendedor especializado que visita
al cliente frecuentemente para tomar pedidos, el vendedor es
responsable de entregar la entretela.
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Solamente el 10% de los encuestados conoce de otra empresa (Travel Tex) 

que fabrique y comercialice entretelas pre cortadas y pre armadas para cuellos 

de camisa. 

 

 

Figura 57. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

90% 

12. ¿Conoce usted alguna empresa 
dentro del país que comercialice 
entretela termo adherible para 

cuellos y puños de camisa ya cortada 
y pre armada? 

Si

No
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El 97% de los encuestados considerarían la posibilidad de comprar una 

entretela termo adherible para cuellos y puños de camisa ya cortada y pre 

armada, mientras que solamente el 3% no lo considerarían debido a que sus 

niveles de producción son demasiado bajos o a que no lo consideran necesario 

dentro de sus procesos productivos. 

 

 

Figura 58. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97% 

3% 

13. ¿Consideraría usted la posibilidad 
de comprar una entretela termo 

adherible para cuellos y puños de 
camisa ya cortada y pre armada?  

Si

No
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El 45% de los encuestados preferirían comprar un modelo exclusivo de cuellos 

y puños de camisa debido a que manejan diseños exclusivos de prendas de 

vestir,  desean mejorar sus diseños y por los estándares de talla que manejan 

dentro de sus compañías; el 45% de los encuestados preferirían comprar el 

modelo genérico de cuellos debido a que no se necesita exclusividad para la 

confección de uniformes y les parece más practico; y finalmente el 10% de los 

encuestados estarían dispuestos a comprar los dos tipos de modelos debido a 

que manejan dos líneas de producción para modelos exclusivos y para ropa 

genérica como uniformes.  

 

 

 

Figura 59. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada.  

 

 

 

45% 

45% 

10% 

14. ¿Preferiría usted comprar un modelo 
genérico de cuellos y puños cortados pre 

armados en entretela o modelos de 
diseño exclusivos (cuello francés, 

italiano, etc.)? 

Genérico

Exclusivo

Ambos
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De los encuestados que preferirían compra un modelo genérico de cuello en 

entretela, el 66% estaría dispuesto a pagar un valor entre $ 0.60 a $ 0.80. 

 

 

 

Figura 60. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada.   

 

 

 

 

 

 

 

3% 
6% 

31% 

22% 

13% 
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15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
por una entretela pre cortada y armada 

para la confección del cuello de una 
camisa?  

$ 0,20

$ 0,50

$ 0,60

$ 0,70

$ 0,80

$ 0,90

$ 1,00

$ 1,10

$ 1,20
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De los encuestados que preferirían compra un modelo exclusivo de cuello en 

entretela, el 43% estaría dispuesto a pagar un valor entre $ 0.70 a $ 0.80, 

mientras que el 38% de los encuestados estaría dispuesto a pagar un valor 

entre $ 1.00 a $ 1.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada.  

3% 
6% 

19% 

34% 

22% 

16% 

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
por una entretela pre cortada y 

armada con un diseño exclusivo para la 
confección del cuello de una camisa? 

$ 0.30

$ 0.60

$ 0.70

$ 0.80

$ 1.00

$ 1.20
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De los encuestados que preferirían compra un modelo genérico de puño en 

entretela el 60% estaría dispuesto a pagar un valor entre $ 0.30 a $ 0.50, 

mientras que el 28% estaría dispuesto a pagar un valor entre $ 0.60 a $ 0.80. 

 

 

 

Figura 62. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada.  
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17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
por una entretela pre cortada para la 

confección de los puños de una camisa? 

$ 0.15

$ 0.30

$ 0.35

$ 0.40

$ 0.50

$ 0.60

$ 0.70

$ 0.80

$ 0.90

$ 1.00
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De los encuestados que preferirían compra un modelo exclusivo de puño en 

entretela el 35% estaría dispuesto a pagar un valor entre $ 0.40 a $ 0.50, 25% 

estaría dispuesto a pagar un valor de $ 0.60, mientras que un 22% estaría 

dispuesto a pagar $ 0.80. 

 

 

 

Figura 63. Figura explicativa de respuestas a la encuesta realizada.  

 

 

 

 

3% 

16% 

3% 

16% 

25% 

22% 

3% 
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18. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
por una entretela pre cortada con un 

diseño exclusivo para la confección de 
los puños de una camisa? 

$ 0.30

$ 0.40

$ 0.45

$ 0.50

$ 0.60

$ 0.80

$ 0.90

$ 1.00
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3.1.3 Mercado Objetivo 

 

Al analizar la información obtenida mediante la entrevista con el experto, los 

grupos focales y las encuestas, se concluye que dentro de la industria 

confeccionista de camisas en el distrito metropolitano de Quito absolutamente 

todos los confeccionistas utilizan entretela para fabricar camisas, los procesos 

más difíciles al momento de confeccionar las camisas son el corte en tallas y el 

armado del cuello, el tiempo promedio que le toma a una persona cortar y 

armar el cuello y los puños de una camisa esta entre 10 a 15 minutos, no existe 

realmente una verdadera lealtad hacia una marca de entretelas y el 

conocimiento de las empresas que comercializan entretelas o cuellos pre 

armados por parte de los confeccionistas es bajo. 

 

Las características que el confeccionista evalúa al momento de determinar su 

compra son: que el material sea 100% algodón, que sea termo adherible, que 

el gramaje de la entretela este entre 130 a 150 gr/m2, que la textura de la 

entretela sea agradable al tacto, que el material sea rígido y que tenga buen 

precio además de un buen crédito. 

3.1.4 Segmentación de mercado 

Se ha definido al mercado objetivo como la Industria de Confección de 

Camisas del Distrito Metropolitano de Quito. En base a esta definición y de 

acuerdo a la información obtenida, el mercado está segmentado en dos 

grandes grupos el primero orientado a la confección de camisas con diseños 

propios a los cuales se ofrecerá una entretela para el cuello y puños exclusivos 

(segmentación individual: se maneja diseños exclusivos para cada cliente) y el 

segundo orientado a la confección de prendas comunes, como confección de 

uniformes a los cuales se entregará un diseño de cuellos y puños genéricos 

(segmentación masiva: se maneja un diseño genérico para todos los 

integrantes de la industria). 
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3.2 Tamaño de mercado 

3.2.1 Demanda 

Según información brindada por la CAPEIPI (Cámara de la pequeña y mediana 

empresa de Pichincha) dentro del distrito metropolitano de Quito existen 150 

empresas que se dedican a la confección de prendas de vestir.  

En base a la información obtenida por los encuestados se determinó (véase 

tabla):  

Ø El 97% de las empresas confeccionistas de camisas estarían dispuestas a 

adquirir el producto. 

Ø El promedio mensual de compra de entretela para la confección de 

camisas en Quito es de 244 m2, cantidad con la cual se produce 

aproximadamente 1764 camisas tomando como referencia las medidas de 

un cuello y dos puños estándar. 

 

En base a la información obtenida, el potencial de ventas que ofrece el 

mercado para un precio estimado de $ 0.60 por cuello y $ 0.40 por dos puños, 

sería de $ 1764 por cliente; analizando la demanda potencial (146 empresas = 

97%) según información obtenida de encuestas) el ingreso de ventas mensual 

máximo esperado sería de $ 257.544 (esta información será tomada en cuenta 

solamente para análisis del potencial de mercado, en capítulos posteriores se 

detallara cuáles serán los precios de los productos e ingresos proyectados). 

3.3 La competencia y sus ventajas 

3.3.1 Competencia 

Las encuestas realizadas demostraron que existe un gran desconocimiento por 

parte de los consumidores acerca de la competencia directa existente en el 

mercado (véase figura 57).  

 

A continuación se detallara información relevante de la competencia directa e 

indirecta que existe en el mercado: 
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3.3.1.0 Competencia directa: 

Ø Travel Tex: empresa distribuidora de telas de alta calidad tejidas y no 

tejidas para la confección, domiciliada en Quito, Alfonso Yepez Oe2-150 y 

Cayetano Ramírez. Travel Tex comercializa un solo modelo genérico de 

cuello de camisa pre cortado en entretela a un valor de $ 0.80 + IVA por 

unidad. Travel Tex no se enfoca a un nicho de mercado específico ya que 

los productos que ofrece se utilizan para la confección de diferentes tipos 

de prendas de vestir (ternos, licras, blusas, etc.). 

 

La ventaja competitiva que presenta el proyecto es que los productos a fabricar 

se adaptan a las necesidades de cada uno de los confeccionistas de camisas 

(mantienen sus diseños exclusivos) no obligándolos a utilizar un modelo 

genérico. 

 

3.3.1.1 Competencia indirecta: 

Existe también un producto sustituto fuertemente posicionado en el mercado 

(rollos de entretela) siendo los comercializadores más grandes del mismo: 

 

Ø LH Comercial: Comercializador de textiles, prendas de vestir, suministros 

para el área textil y accesorios para confecciones textiles, domiciliados en 

Guayaquil, Los Ríos 3602, comercializa rollos de entretela para 

confección de camisas a un valor de $ 3.49 + IVA cada metro lineal. 

Ø La Carolina: Comercializador de varias líneas como plásticos en rollos, 

materias primas para la confección, interlones, entre otros materiales de 

diferentes tipos y colores, domiciliados en Guayaquil, Chimborazo 1503 y 

Febres Cordero, comercializa rollos de entretela para confección de 

camisas a un valor de $ 3.70 + IVA cada metro lineal. 

Ø PF Group: Fabricantes de Materias Primas, insumos y productos para el 

sector Industrial, domiciliados en Quito, N66A De Las Avellanas E1-101 y 

Panamericana Norte, comercializa rollos de entretela para confección de 

camisas a un valor de $ 3.32 + IVA cada metro lineal. 
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3.4 Participación de mercado y ventas de la industria 

Una vez evaluado el mercado, los datos más relevantes obtenidos de las 

investigaciones cualitativas y cuantitativas fueron: 

Dentro del mercado local no existen empresas que confeccionen cuellos y 

puños de diseño en entretela motivo que genera problemas grandes  a los 

confeccionistas debido a que deberán realizar el proceso (les genera cuellos de 

botella) o adaptarse al modelo genérico que se comercializa dentro del país 

(modelo desconocido que no explota las capacidades diferenciadoras de la 

industria), los productos que el proyecto plantea fabricar serán diseños 

exclusivos en entretela para el cuello y los puños de camisas que ayudaran a 

las empresas confeccionistas a eliminar sus cuellos de botella y a mejorar la 

calidad de sus prendas de vestir ya que el producto se adaptara a sus 

necesidades. 

De acuerdo al estudio de mercado el potencial que ofrece la industria es de 

35.761 metros cuadrados por mes (aproximadamente 257.544 camisas), con 

un precio de $0.60 para el cuello y $0.40 para los puños, el potencial de ventas 

sería de $ 257.544 al mes. 

Dado que el mercado al que se desea ingresar es un mercado difícil, se 

proyecta que el nivel de ventas para el primer año será de 7,50 %, lo que le 

significaría a la compañía un ingreso anual aproximado de $231.789 ($ 19.315 

al mes). 

Mientras que para el segundo y tercer año se prevé una participación de 

mercado de 14% y 20% respectivamente con ingresos aproximados de $ 

432.673 ($ 36.056 por mes) para el segundo año y $ 618.105 ($ 51.508 por 

mes) para el tercer año. 

(Esta información será tomada en cuenta solamente para análisis del potencial 

de mercado, en capítulos posteriores se detallara cuáles serán los precios de 

los productos e ingresos proyectados). 
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3.5 Evaluación de mercado durante la implementación  

Debido a que no se ha ejecutado el proyecto todavía no se considera necesario 

la realización de este subcapítulo, ya que la información que se coloque en 

este, no será real ni tendrá un peso significativo. 
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4. PLAN DE MARKETING 

4.1 Estrategia general de marketing 

Adaptarse a las necesidades de los consumidores comercializando diseños 

exclusivos en entretela para el cuello y los puños de camisas que ayuden a las 

empresas confeccionistas a eliminar sus cuellos de botella y a mejorar la 

calidad de sus prendas de vestir logrando así un crecimiento sostenido y un 

incremento en la participación de mercado a través de los años, posicionando a 

la empresa y sus productos en la mente de los consumidores como la mejor 

entretela para confección de camisas (proposición única de valor elegida). 

4.1.1 Marketing Mix 

Producto 

La empresa enfocará sus esfuerzos en la producción y comercialización de 

entretela pre cortada y pre armada para la confección de cuellos y puños de 

camisa. Los productos serán 100% de algodón, tendrán un peso de 150 gr/m2 

y llevaran una capa de recubrimiento plástico de un lado (entretela termo 

adherible). 

Las medidas que se manejaran en ambas líneas para el corte de cuellos será: 
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Tabla 28. Descripción de productos a elaborar (medidas). 

Camisas de vestir 

Talla 

UK/EUROPA/USA 

Pulgadas 

(Cuello) 

CM 

(Cuello) 
Gráfico 

Extra pequeña 

(XS) 
14..5 37 

 

 

 

Pequeña (S) 15 38 

 

 

Mediana (M) 16 41 

 

Largo (L) 17 43 

 

Extra largo (XL) 17.5 44 

 

 

37 cm
 

38 cm

41 cm 

43 cm 

44 cm
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Extra extra largo 

(XXL) 
18 46 

 

 

Mientras que para puños se manejaran 3 medidas las cuales son: 

 

Tabla 29. Descripción de productos a elaborar (medidas). 

Camisas de vestir 

Talla 

UK/EUROPA/USA 

Pulgadas 

(Puño) 

CM 

(Puño) 
Gráfico 

Pequeña (S) 10 24 

 

Mediana (M) 10.5 26 

 

Largo (L) 11 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 cm

 

24 cm 

26 cm 

28 cm
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Diseño 

 

Al inicio la empresa manejara un único modelo de cuellos y puños, debido a 

que para los grandes confeccionistas se manejaran diseños exclusivos (propios 

de cada empresa): 

Tabla 30. Descripción de productos a elaborar (medidas del diseño genérico). 

Camisas de vestir 

Diseño Descripción Medidas Gráfico 

Cuello 

clásico 

Cuello que se usa 

para camisa de 

vestir y se 

considera el más 

elegante. Siempre 

con traje y nudo 

de corbata 

delgado. 

Longitud de 

las puntas 

8 cm, altura 

trasera 3,8 

cm, altura 

delantera 

2,8 cm 

 

 

 

Puño 

clásico 

El puño limado 

caracteriza a una 

camisa versátil y a 

menudo se 

combina con un 

cuello clásico. 

Ancho del 

puño 7 cm 

 

 

 

Existen varios modelos de cuello y puño utilizados a nivel mundial, se prevé 

que en negociaciones con empresas confeccionistas de camisas grandes de 

Quito los diseños más solicitados como modelos exclusivos serán: 

 

 

 

 

3,8 cm 

8 cm 
2,8 cm 

7 cm 
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Tabla 31. Descripción de posibles productos a elaborar (medidas de diseños 

exclusivos). 

Camisas de vestir 

Diseño Descripción Medidas 

Estándar 

Gráfico 

Italiano 

Especialmente 

indicado para 

quienes 

prefieren llevar 

corbata. 

Longitud 

de las 

puntas 8 

cm, altura 

trasera 

3.2 cm, 

altura 

delantera 

2,6 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

actualizad

o 

Ideal para 

camisas de 

estilo casual, 

para llevar sin 

corbata. 

Longitud 

de las 

puntas 

8.5 cm, 

altura 

trasera 

3,8 cm, 

altura 

delantera 

3 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2 cm 

2,6 cm 
8 cm 

8,5 cm 

3,8 cm 

3 cm 
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Italiano 

abierto 

De la familia 

de los cuellos 

italianos es el 

más abierto, 

ideal para 

llevar 

desabrochado 

en camisas de 

lino o sport.  

 

Longitud 

de las 

puntas 8 

cm, altura 

trasera 

3,8 cm, 

altura 

delantera 

2,8 cm 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

cerrado 

Cuello 

tradicional, 

especialmente 

distinguido e 

ideal también 

para corbatas 

con nudos 

pequeños. 

Longitud 

de las 

puntas 

7,5 cm, 

altura 

trasera 

3,2 cm, 

altura 

delantera 

2,6 cm 

 

 

 

 

 

Francés 

Expresión de 

elegancia y 

estilo. 

Longitud 

de las 

puntas 9 

cm, altura 

trasera 

4,3 cm, 

altura 

delantera 

3,3 cm 

 

 

 

 

 

 

    

3,8 cm 

2,8 cm 
8 cm 

3,2 cm 

2,6 cm 

7,5 cm 

4,3 cm 

3,3 cm 

9 cm 
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Semi 

francés 

Combina el 

estilo italiano 

con la 

característica 

del francés de 

mantener 

perfecta la 

forma durante 

mucho tiempo. 

Longitud 

de las 

puntas 

8,3 cm, 

altura 

trasera 

3,2 cm, 

altura 

delantera 

2,7 cm 

 

 

 

 

 

 

Francés 

de puntas 

cortas 

Se diferencia 

del francés por 

la longitud de 

las puntas 

ligeramente 

reducidas que 

le da un toque 

más casual. 

Longitud 

de las 

puntas 

8,4 cm, 

altura 

trasera 

4,3 cm, 

altura 

delantera 

3,3 cm 

 

 

 

 

 

 

Button-

down 

Presenta las 

características 

estándares de 

este tipo de 

cuello. 

Longitud 

de las 

puntas 9 

cm, altura 

trasera 

3,8 cm, 

altura 

delantera 

2,6 cm 

 

 

 

 

 

 

    

3,2 cm 

2,7 cm 
8,3 cm 

4,3 cm 

3,3 cm 

8,4 cm 

3,8 cm 

2,6 cm 9 cm 
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Button-

down bajo 

Cuello 

especialmente 

pequeño y 

trendy. Para 

llevar abierto o 

con corbatas 

rigurosamente 

estrechas. 

Longitud 

de las 

puntas 7 

cm, altura 

trasera 

3,2 cm, 

altura 

delantera 

2,6 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Button-

down alto 

Ligeramente 

más alto que el 

button-down 

estándar, para 

alcanzar una 

nota de 

refinamiento. 

Longitud 

de las 

puntas 

9,2 cm, 

altura 

trasera 

3,8 cm, 

altura 

delantera 

2,8 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Redondo 

El puño 

redondo, es 

adecuado para 

camisas más 

elegantes. 

Ancho del 

puño 8 

cm 

 

 

 

 

3,2 cm 

7 cm 

2,6 cm 

3,8 cm 

2,8 cm 

9,2 cm 

8 cm 
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Recto 

Es adecuado 

para camisas 

casuales y 

deportivas. 

Está 

especialmente 

indicado para 

quienes tienen 

por costumbre 

remangar la 

camisa. 

Ancho del 

puño 8 

cm 
 

Recto 

corto 

Está 

especialmente 

indicado para 

camisas de 

corte slim y 

combinado con 

cuellos de 

puntas cortas. 

Ancho del 

puño 6 

cm 

 

 

 

 

 

 

Empaque 

 

El producto será embalado en empaques plásticos herméticos que eviten que 

la entretela se manche o contamine. Cada empaque de cuellos contendrá 50 

unidades del producto, mientras que los empaques de puños contendrán 100 

unidades (50 pares), las medidas de la etiqueta serán de 10,2cm x 15,4cm.  

En la parte inferior del paquete se colocará las instrucciones de uso del mismo 

 

8 cm 

6 cm 
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Figura 64. Figura explicativa de parámetros de maquinaria que se debería 

utilizar e instrucciones de uso para el producto.  

 

 

Etiqueta 

 

Cada paquete deberá llevar también una etiqueta de aproximadamente 4,4cm x 

7,6cm, la misma que deberá contener toda la información correspondiente para 

la correcta identificación del producto. 

Propiedad Unidad Especificación

Temperatura °C 140 - 180

Tiempo Seg 15 - 25

Presión bar 1.0 - 2.0

Las recomendaciones técnicas expuestas corresponden a nuestro mejor 
conocimiento técnico y pruebas realizadas; estas no constituyen garantía alguna 
de resultados. Debido a la multiplicidad de aplicaciones y equipos a utilizarse para el 
producto, todos los datos consignados deben ser considerados como 
sugerencia.

7. Espere a que el material se enfrié antes de manipularlo (para evitar 

que el material se despegue).

Instrucciones de uso

1. Coloque en la maquina fusionadora la temperatura indicada y espere 

a que  el sistema de calentamiento alcance la misma.

Parámetros de maquinaria

2. En caso de tener medidor de presión fije el valor del mismo a la 

presión indicada, de no ser así gire la perilla hasta colocarla en una 

posición media.

3. Coloque el lado con resina de la entretela contra la tela a fusionar.

4. Verifique que la entretela este en posición opuesta a la superficie de 

calor (la tela debe estar en contacto con la superficie de calor).

5. Fije el tiempo indicado pasa el fusionado.

6. En caso de tener un sistema de calentamiento de rodillos inserte el 

material en la banda transportadora; si el sistema de calentamiento es 

de plato baje la palanca y espere a que cumpla el tiempo establecido; 

una vez cumplido el tiempo levante la palanca y retire el material.
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Figura 65. Figura de etiqueta del producto. 

 

 

 

Figura 66. Figura de etiqueta del producto.  

 

4.2 Política de precios 

Debido a que el proyecto es un negocio innovador (océano azul: se define 

como aquel espacio perteneciente al mercado que aún no ha sido utilizado o 

explotado, y que por consiguiente generará una oportunidad para el 

crecimiento rentable), según la teoría, la asignación del precio debería estar 

orientada a la maximización de utilidades, al conocer que existe un producto 

sustituto fuertemente posicionado en el mercado (rollos de entretela), la 

Producto: Cuello de camisa

Modelo: Italiano

Talla: Mediana

Lote: CI30042014001

Cantidad: 50 unidades por paquete

Caducidad: n/a

Producto: Puño de camisa

Modelo: Italiano

Talla: Mediana

Lote: PI30042014002

Cantidad: 50 pares por paquete

Caducidad: n/a
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asignación del precio estará orientada a la maximización del volumen de ventas 

y participación de mercado; es decir se colocará un precio atractivo que a los 

confeccionistas les resulte más conveniente que realizar el proceso de corte y 

armado de entretela ellos mismo (estrategia de penetración de mercado). 

La estrategia de penetración de mercados consiste en incrementar la 

participación de la empresa en los mercados que opera en función de un precio 

bajo, es decir, se puede llevar a cabo provocando que los clientes actuales 

compren más productos (utilización de vendedores de campo que realicen 

visitas regulares), atrayendo a los clientes de la competencia o atrayendo a 

clientes potenciales.  (Precio atractivo, ventaja en costos en comparación a 

fabricarlo personalmente).  

Según la información obtenida de las encuestas se demuestra que los 

productos que el proyecto establece son prácticamente elásticos al aumento de 

precio, es decir que al incrementar el precio de los bienes los cambios en las 

cantidades demandadas son relativamente grandes (e>1). 

 

Tabla 31. Tabla que muestra la elasticidad de la demanda y el punto de 

maximización de utilidades para el producto cuello de diseño exclusivo.     

 

 

 

Precio Cantidades Ingresos

% de 

variacion en 

el precio

% de 

variacion en 

la cantidad 

demandada Elasticidad

$ 0.30 72,920.00 $ 21,876.00 (0.50)             0.02              (0.04)              

$ 0.60 71,560.00 $ 42,936.00 -                -                

$ 0.70 60,760.00 $ 42,532.00 0.17              (0.15)             (0.91)              

$ 0.80 46,840.00 $ 37,472.00 0.33              (0.35)             (1.04)              

$ 1.00 19,480.00 $ 19,480.00 0.67              (0.73)             (1.09)              

$ 1.20 7,800.00 $ 9,360.00 1.00              (0.89)             (0.89)              

Cuello diseño exclusivo en entretela
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Figura 67. Figura que muestra la elasticidad de la demanda para el producto 

cuello de diseño exclusivo.  

 

Tabla 32. Tabla que muestra la elasticidad de la demanda y el punto de 

maximización de utilidades para el producto puño de diseño exclusivo. 

 

 

 

Precio Cantidades Ingresos

% de 

variacion en 

el precio

% de 

variacion en 

la cantidad 

demandada Elasticidad

$ 0.30 72,920.00 $ 21,876.00 (0.25)             0.02              (0.08)             

$ 0.40 71,560.00 $ 28,624.00 -                -                

$ 0.45 54,520.00 $ 24,534.00 0.13              (0.24)             (1.90)             

$ 0.50 53,320.00 $ 26,660.00 0.25              (0.25)             (1.02)             

$ 0.60 41,240.00 $ 24,744.00 0.50              (0.42)             (0.85)             

$ 0.80 19,480.00 $ 15,584.00 1.00              (0.73)             (0.73)             

$ 0.90 9,880.00 $ 8,892.00 1.25              (0.86)             (0.69)             

$ 1.00 8,680.00 $ 8,680.00 1.50              (0.88)             (0.59)             

Puños diseño exclusivo en entretela
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Figura 68. Figura que muestra la elasticidad de la demanda para el producto 

puño de diseño exclusivo. 

 

 

Tabla 33. Tabla que muestra la elasticidad de la demanda y el punto de 

maximización de utilidades para el producto cuello de diseño estándar. 

 

 

 

Precio Cantidades Ingresos

% de 

variacion en 

el precio

% de 

variacion en 

la cantidad 

demandada Elasticidad

$ 0.20 60,666.88 $ 12,133.38 -0.6 0.02              (0.03)             

$ 0.50 59,466.88 $ 29,733.44 0 -                

$ 0.60 48,666.88 $ 29,200.13 0.2 (0.18)             (0.91)             

$ 0.70 34,106.88 $ 23,874.82 0.4 (0.43)             (1.07)             

$ 0.80 18,773.44 $ 15,018.75 0.6 (0.68)             (1.14)             

$ 0.90 13,733.44 $ 12,360.10 0.8 (0.77)             (0.96)             

$ 1.00 11,093.44 $ 11,093.44 1 (0.81)             (0.81)             

$ 1.20 6,960.00 $ 8,352.00 1.4 (0.88)             (0.63)             

Cuello diseño estandar en entretela
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Figura 69. Figura que muestra la elasticidad de la demanda para el producto 

cuello de diseño estándar.  

 

Tabla 34. Tabla que muestra la elasticidad de la demanda y el punto de 

maximización de utilidades para el producto puño de diseño estándar. 

 

 

 

Precio Cantidades Ingresos

% de 

variacion en 

el precio

% de 

variacion en 

la cantidad 

demandada Elasticidad

$ 0.15 60,666.88 $ 9,100.03 (0.63)             0.32              (0.51)             

$ 0.30 59,466.88 $ 17,840.06 (0.25)             0.29              (1.17)             

$ 0.35 50,346.88 $ 17,621.41 (0.13)             0.09              (0.75)             

$ 0.40 46,026.88 $ 18,410.75 -                -                

$ 0.50 24,506.88 $ 12,253.44 0.25              (0.47)             (1.87)             

$ 0.60 19,093.44 $ 11,456.06 0.50              (0.59)             (1.17)             

$ 0.70 16,613.44 $ 11,629.41 0.75              (0.64)             (0.85)             

$ 0.80 13,973.44 $ 11,178.75 1.00              (0.70)             (0.70)             

$ 1.00 6,960.00 $ 6,960.00 1.50              (0.85)             (0.57)             

$ 1.10 1,920.00 $ 2,112.00 1.75              (0.96)             (0.55)             

Puños diseño estandar en entretela
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Figura 70. Figura que muestra la elasticidad de la demanda para el producto 

puño de diseño estándar.  

 

Con la información obtenida, en base a la maximización de utilidades y a los 

precios del producto sustituto (Véase subcapítulo 3.3.1: Competencia) la tabla 

de precios para los productos que plantea el proyecto será: 

 

Tabla 35. Tabla de precios para los productos por unidad del proyecto basada 

en la maximización de utilidades y un escenario realista. 

 

 

 

 

Precios por unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cuellos de camisa 

exclusivos
0,60$            0,62$            0,63$            0,65$            0,67$            

Cuellos de camisa 

genéricos
0,50$            0,51$            0,53$            0,54$            0,56$            

Puños de camisa 

exclusivos
0,20$            0,21$            0,21$            0,22$            0,22$            

Puños de camisa 

genéricos
0,20$            0,21$            0,21$            0,22$            0,22$            
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Tabla 36. Tabla de precios para los productos por paquete del proyecto basada 

en la maximización de utilidades y un escenario realista.  

 

 

La información expuesta en las tablas estará sujeta a cambios dependiendo de 

las medidas de los productos y de la dificultad de los diseños (para modelos 

exclusivos). 

 

4.3 Táctica de ventas 

 

Debido a la naturaleza del mercado, el proceso de ventas de la empresa 

deberá  ser realizado a través de vendedores propios (ventas directas donde el 

cliente), de esta manera se protegerá el “Know how” que posee la compañía. 

Según la información obtenida de las encuestas se determinó que en esencia 

el desempeño de las ventas de la industria se desarrolla de una manera cíclica 

ya que el mayor número de integrantes de la industria se abastece de entretela 

una vez al mes, sin embargo según la información entregada por dos de los 

integrantes de la industria (vendedores de entretela), se observa que en los 

años de análisis, existe un incremento significativo en los primeros trimestres 

en relación a las cantidades compradas y decrecimientos durante los tres 

trimestres siguientes. 

 

Precios por paquete Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cuellos de camisa 

exclusivos
30,00$          30,86$          31,73$          32,64$          33,57$          

Cuellos de camisa 

genéricos
25,00$          25,71$          26,45$          27,20$          27,97$          

Puños de camisa 

exclusivos
20,00$          20,57$          21,16$          21,76$          22,38$          

Puños de camisa 

genéricos
20,00$          20,57$          21,16$          21,76$          22,38$          
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Figura 71. Desempeño de las ventas de dos integrantes de la industria desde 

enero 2010 hasta septiembre 2014. 
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Figura 72. Figura que muestra la variación porcentual en ventas de dos 

integrantes de la industria en comparación a su trimestre anterior.  

 

En base a la información obtenida de las encuestas, el grupo focal, la entrevista 

con el experto y la información histórica de la competencia, la proyección de 

ventas meta para el primer año será de 1512 paquetes de cuellos y pares de 

puño de diseño genérico y 702 paquetes de cuellos y pares de puño de diseño 

exclusivo, esto significaría que en el transcurso del año se deberá conseguir un 

numero de 4 clientes para diseños exclusivos y 7 para el diseño genérico 

(véase tablas 37 y 38). Debido a la naturaleza del mercado la política de 

cobranzas que el proyecto plantea será: 30 % de contado y 70 % crédito de 90 

días. 

 

Tabla 37. Tabla de planificación de ventas mensuales y número de clientes 

necesarios para el cumplimiento del plan. 

 

 

1t 2t 3t 4t
2010 -22% -3% -15%
2011 64% -18% -8% -15%
2012 42% -14% -8% -19%
2013 18% 87% -45% -32%
2014 78% -34% 1%

PROMEDIO 53% -18% -6% -17%

Variación porcentual entre trimestres

Cantidad proyectada de 

ventas
Inicial

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Numero de clientes 

esperados para el 

diseño genérico

2 2 2 4 4 4 6 6 6 7 7 7 7

Numero de clientes 

esperados para el 

diseño exclusivo

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4

Incremento 

(Cantidades) 0% 0% 0% -18% 0% 0% -6% 0% 0% -17% 0% 0%

Cuellos de camisa 

genéricos
70 70 70 115 115 115 162 162 162 157 157 157 1512

Puños de camisa 

genéricos
70 70 70 115 115 115 162 162 162 157 157 157 1512

Cuellos de camisa 

exclusivos
31 31 31 51 51 51 72 72 72 80 80 80 702

Puños de camisa 

exclusivos
31 31 31 51 51 51 72 72 72 80 80 80 702

Año 1 TOTAL
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Tabla 38. Tabla de proyección de ventas para el primer año. 

 

 

Al ser una empresa nueva en el mercado se prevé que para los dos primeros 

años el proceso de ventas de la empresa lo realice uno de los integrantes del 

proyecto, se estima que a partir del tercer año se contrate una persona como 

vendedor, la misma que realizará el proceso de ventas con la ayuda de uno de 

los representantes de la empresa una vez que se maneje una cartera base de 

clientes. El proyecto plantea la contratación de un segundo vendedor para el 

cuarto año a razón del incremento de la demanda en el mercado. 

Dado el nivel de ventas esperado por la compañía, el perfil de vendedor será: 

 

Ø Actitudes: 

Ø Compromiso  

Ø Determinación 

Ø Entusiasmo  

Ø Dinamismo 

Ø Paciencia 

Ø Sinceridad 

Ø Responsabilidad 

Ø Honradez 

Ø Habilidades: 

Ø Habilidades personales 

Ø Saber escuchar 

Ø Tener buena memoria 

Productos
Cantidad proyectada de 

ventas

Precio estimado 

por paquete
Ingresos

Cuellos de camisa 

genéricos
1,512 25.00$                  37,800.00$        

Puños de camisa 

genéricos
1,512 20.00$                  30,240.00$        

Cuellos de camisa 

exclusivos
702 30.00$                  21,060.00$        

Puños de camisa 

exclusivos
702 20.00$                  14,040.00$        

103,140.00$      Ingresos totales esperados para el primer año
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Ø Tener buena presencia 

Ø Tener facilidad de palabra 

Ø Poseer empatía 

Ø Saber trabajar en equipo 

Ø Ser creativo y proactivo 

Ø Ser organizado 

Ø Tener poder de convencimiento 

Ø Habilidades para las ventas 

Ø Habilidad para encontrar clientes 

Ø Habilidad para generar y cultivar relaciones con los clientes 

Ø Habilidad para determinar necesidades y deseos de los clientes 

Ø Habilidad para cerrar ventas eficientes y eficaces 

Ø Habilidad para brindar servicio post venta 

Ø Habilidad para retroalimentar a la empresa de lo que sucede en el 

mercado 

Ø Habilidad para orientarse a los resultados 

Ø Conocimientos: 

Ø Nivel de estudio mínimo: Egresado de ingeniería comercial, ingeniería en 

marketing o negocios internacionales. 

Ø Conocimiento básico o medio del mercado (haber trabajado dentro del 

mercado textil por lo menos un año) 

Ø Conocimiento medio de computación (saber manejar Excel, Word, 

PowerPoint, redes sociales e internet) 

 

En base al perfil de vendedor que la empresa requiere, se prevé un sueldo 

aproximado de entre $ 500,00 a $ 1100,00 dependiendo el número de 

características que cumpla. 

 

El vendedor recibirá comisiones únicamente si el nivel de ventas es superior a 

la meta establecida por mes, y dicha comisión será igual al 5% del valor total 

que sobrepase la meta. 
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4.4 Política de servicio al cliente y garantías 

 

Se realizaran capacitaciones constantes al equipo de ventas acerca de los 

usos y beneficios del producto y se comprobará el nivel de captación y 

retroalimentación del departamento a través de pruebas constantes a cerca de 

las capacitaciones brindadas (1 a 3 meses). 

 

Se manejara un sistema de servicio al cliente pre y post venta, en el cual el 

vendedor visitará al cliente de la siguiente manera: 

 

Ø Sistema de servicio al cliente pre venta: el vendedor será responsable de 

facilitar información acerca del producto y sus beneficios así como 

también de realizar las pruebas pertinentes en su planta de producción 

con el objetivo de garantizar la calidad y usabilidad del producto. 

Cada visita que realice el vendedor deberá ser ingresada al archivo de 

“reporte cliente objetivo” para poder efectuar una mejor trazabilidad 

acerca de si se concreta o no una venta exitosa (véase tabla 39). 
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Tabla 39. Tabla de reporte de visitas a clientes objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de:  Visita  Llamada

Elaborado por: Cliente:

Fecha: Contacto:

Teléfono: Mail:

Dirección:

Participantes:

Visita/Llamada: Al Cliente Del Cliente Visita Anterior: SI NO N/A

Motivo de la Visita/Llamada: Cotización        Desarrollo Consulta Técnica

Información del servicio técnico:

NO SI Cual _____________

Envío de muestras:

Efectividad de la visita:

      NO        SI Modelo: _____________ Cantidades: ______
      NO        SI Modelo: _____________ Cantidades: ______

Análisis de resultados (Observaciones, conclusiones y recomendaciones):

Pendientes:
          Muestra Resultado Cotización

Otros

Satisfacción del Cliente:

Buena Regular        Mala No Opina

REPORTE CLIENTE OBJETIVO

Se cerro algún contrato de modelos exclusivos:
Se concreto alguna venta de modelos genéricos:

Se Requiere Hacer Pruebas de Producción con el Cliente:

Producto Cantidades

Resultado de Pruebas       Cotización
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Ø Sistema de servicio al cliente post venta: el vendedor será responsable de 

realizar visitas constantes a los clientes con el fin de comprobar el nivel de 

conformidad de los mismos con el producto; en caso de que el cliente 

presente algún tipo de duda o inconveniente acerca del producto, el 

vendedor deberá brindar al cliente la ayuda necesaria para solventar sus 

dudas o el apoyo para resolver cualquier tipo de problema que le genere 

el producto así como también de realizar las pruebas pertinentes en su 

planta de producción. 

 

Cada visita que realice el vendedor deberá ser ingresada al archivo de 

“reporte cliente regular” para poder efectuar una mejor trazabilidad de la 

satisfacción del cliente con el producto (véase tabla 40). 
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Tabla 40. Tabla de reporte de visitas a clientes regulares. 

 

 

 

Reporte de:  Visita  Llamada

Elaborado por: Cliente:

Fecha: Contacto:

Teléfono: Mail:

Dirección:

Participantes:

Visita/Llamada: Al Cliente Del Cliente Visita Anterior: SI NO N/A

Motivo de la Visita/Llamada: Visita Regular Pedido Consulta Técnica

Cotización Reclamo Desarrollo

Descripción del problema (en caso de ser reclamo):

Descripción del problema:

Causa del problema:

      Producto Maquinaria  Proceso Otros (Especifique): _____________

¿Es justificado el reclamo? SI        NO

Descripción de la solución:

Información del servicio técnico:

NO SI Cual _____________
NO SI Cual _____________
NO SI Cual _____________

Envío de muestras:

Análisis de resultados (Observaciones, conclusiones y recomendaciones):

Pendientes:
          Muestra Resultado Cotización

Otros

Satisfacción del Cliente:

Buena Regular        Mala No Opina

REPORTE CLIENTE REGULAR

Resultado de Pruebas       Cotización

Se Requiere Hacer Pruebas de Producción con el Cliente:

Producto Cantidades

Material Requiere Servicio Técnico:
Cuenta con Servicio Técnico Actualmente: 
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Política de garantías 

La política de garantías que implementará la compañía seguirá los siguientes 

parámetros: 

Ø Falla del producto (el material no se adhiere bien a la tela, se encuentra 

en mal estado o sucio o presenta imperfecciones en el corte): En caso de 

que el producto presente alguna de las fallas mencionadas anteriormente, 

el responsable de ventas deberá acercarse a verificar que la información 

indicada por el cliente sea correcta, de ser cierta se aceptará la 

devolución del producto y la compañía inmediatamente repondrá el 

material con defectos o se emitirá una carta de crédito para las próximas 

compras.  

Ø Error en despacho (tallas o modelos erróneos): en caso de existir un error 

en las tallas o modelos enviados al cliente, el responsable de ventas 

deberá acercarse a verificar que la información indicada por el cliente sea 

correcta, de ser cierta se aceptará la devolución del producto y la 

compañía inmediatamente repondrá el material. 

Ø Error en proceso productivo o maquinaria: en caso de que el vendedor 

constate que el error se deba a fallas en el proceso o maquinarias del 

cliente, el reclamo indicado no tendrá validez y la empresa no se hará 

responsable. 

El tiempo de validez máximo para emitir un reclamo será de tres meses 

después de ser emitida la factura, si se originara un reclamo en un tiempo 

mayor al indicado, este no tendrá validez.  
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4.5  Promoción y publicidad 

4.5.1 Publicidad 

Al ser los productos insumos textiles enfocados a confeccionistas de camisas la 

manera en la cual se promocionará el proyecto será a través de la participación 

en ferias nacionales de textiles: 

 

 

Figura 73. Feria de textiles en Quito.  

Tomado de XPOTEX, (s.f.). 

A. Costo aproximado stand (16 m2): $ 1800 + $ 200 (costos adicionales de 

transporte y montaje). 

 

 

 

Figura 74. Feria de textiles en Guayaquil (Posible participación).  

Tomado de Ecuadormoda, (s.f.).  

A. Costo aproximado stand (12 m2): $ 1400 + $ 500 (costos adicionales de 

trasporte, montaje y estadía). 
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Se elige este medio de comunicación para promocionar el proyecto debido a 

que de esta manera la empresa no desperdiciara recursos, sino que se 

enfocara en sus posibles clientes objetivo (ferias especializadas). 

4.5.2 Relaciones públicas 

Los medios que utilizara la compañía de manera estratégica para explotar el 

beneficio de las relaciones públicas serán: 

Ø Establecer políticas de servicio al cliente y capacitaciones con el fin de 

fomentar la publicidad “boca a boca”. Esto ayudará a que con el tiempo la 

empresa se convierta en una marca reconocida que garantiza que el 

cliente está comprando calidad y satisfacción. 

Ø Publicitar los productos de forma gratuita en sitios de anuncios 

clasificados gratuitos. (páginas web de directorio, como las páginas 

amarillas). 

Ø Crear perfiles gratuitos para la compañía en Facebook; agregando fotos 

de camisas que utilicen la entretela a fabricar, enlace a un sitio web y 

testimonios de clientes. 

Ø Crear un sitio web en Google (enlace en Facebook), donde se publique 

información de la empresa, los productos que ofrece e información de 

contacto. 

Ø Utilizar el vehículo de la compañía como medio publicitario (colocar 

letreros con el nombre, descripción de productos y contacto de la 

compañía). 

Ø Elaborar catálogos y muestrarios de los productos de la compañía los 

cuales serán entregados a clientes objetivos.  

Ø Realizar un boletín electrónico trimestral para los clientes frecuentes de la 

compañía donde se detalle las últimas tendencias de la moda en cuanto a 

la confección y diseños de camisa. 
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4.5.3 Ventas personales 

Para nuevos o posibles clientes: Se capacitará al departamento de ventas, 

especializando al personal para que visite a los posibles clientes y negocie con 

ellos (realizar pruebas en sus plantas de producción demostrando los 

beneficios del producto). 

 

Para clientes regulares que hayan firmado contratos de diseños exclusivos: se 

establecerá un sistema  informático de bodegaje compartido entre las bodegas 

de los clientes y la compañía, que permita conocer los stock de producto que 

mantienen, si los stocks se encuentran por debajo de los mínimos establecidos 

(stocks mínimos establecidos en la firma del contrato), el vendedor realizará 

una llamada al cliente para la confirmación y entrega del pedido. 

4.6 Distribución 

Al ser el producto un insumo para la confección y no un bien de consumo 

masivo, la estrategia que se utilizará para la distribución del mismo será una 

estrategia de distribución intensiva (Productor – Confeccionista de camisas), 

que se la realizara de la siguiente manera: 

Toma de pedidos 

Ø Para posibles o nuevos clientes: un vendedor especializado visitara a los 

posibles clientes y negociara con ellos (realizará pruebas en sus plantas 

de producción demostrando los beneficios del producto). 

Ø Para clientes regulares que hayan firmado contratos de diseños 

exclusivos: se establecerá un sistema  informático de bodegaje 

compartido entre las bodegas de los clientes y la compañía, que permita 

conocer los stock de producto que mantienen, si los stocks se encuentran 

por debajo de los mínimos establecidos (stocks mínimos establecidos en 

la firma del contrato), el vendedor realizará una llamada al cliente para la 

confirmación y entrega del pedido. 

Ø Para clientes regulares clientes que no hayan firmado contratos de 

diseños exclusivos (clientes que consumen el diseño genérico): el cliente 
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será responsable de realizar el pedido por vía telefónica o por mail, el 

vendedor receptara el pedido y se encargara de la logística del envío. 

Distribución 

Ø La compañía contará con un departamento de logística, departamento 

que se encargara de la distribución del producto hasta la fábrica del 

cliente. 

Ø Debido a la naturaleza del negocio, no se contara con un local de venta 

por lo que los pedidos deberán ser realizados solo por vía telefónica o 

mail (posteriormente la compañía utilizara distribuidores externos como 

estrategia de crecimiento). 

Servicio post venta 

Ø Existirá personal capacitado, el mismo que estará encargado de solventar 

cualquier duda o inconveniente que los clientes presenten al momento de 

utilizar el producto dentro de sus procesos productivos. 
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5. PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 

5.1 Estrategia de operaciones 

Características principales del producto 

La empresa manejará dos modelos de producción, el primero enfocado a 

clientes con diseños exclusivos donde se empleará un sistema informático de 

bodegas compartidas, sistema que permitirá conocer los stocks de entretelas 

para camisas de los consumidores, cuando el stock baje del límite mínimo 

establecido se procederá a la confirmación del pedido y posteriormente a la 

fabricación del producto; de esta manera se evitará manejar inventarios de 

producto terminado en bodega y los costos que estos generan, optimizando el 

proceso a través de la explotación de la estrategia JIT (Just In Time); el 

segundo sistema estará enfocado a clientes que consuman el modelo estándar 

donde se mantendrá stock de producto basado en el consumo promedio 

mensual del mercado y sus variaciones cíclicas.    

 

Las características que deberá cumplir el producto para determinar su calidad 

serán: 

 

Ø Corte exacto (de acuerdo al modelo genérico o de acuerdo a las 

especificaciones de medidas del cliente). 

Ø La composición de la materia prima será 100% de algodón, tendrán un 

peso de 150 gr/m2 y llevaran una capa de recubrimiento plástico de un 

lado (entretela termo adherible). 

Ø No deberá existir manchas ni arrugas en el producto. 

Ø Cada empaque de cuellos contendrá 50 unidades del producto, mientras 

que los empaques de puños contendrán 100 unidades (50 pares).  

 

La empresa enfocará sus esfuerzos en el corte y armado de cuellos y puños en 

entretela para camisas; dichos procesos se realizarán dentro de la compañía 

por lo que no existirá tercerización. 
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Los componentes esenciales que conformaran el producto serán: 

Entretela, plástico de empaque y etiquetas térmicas: se seleccionarán a los 

proveedores que mejor satisfagan las necesidades de la compañía a través de 

la solicitud de cotizaciones (parámetros para selección: precio, crédito, calidad 

y tiempo de entrega).   

 

5.2 Ciclo de operaciones 

 

El proyecto establece que los pasos a seguir para la elaboración de los cuellos 

y puños (par) de camisa estándar y de diseño en entretela son: 

 

Ø Preparación de materia prima: Se colocaran los rollos de entretela en el 

porta rollos (tiempo aproximado del proceso: 60 minutos para 12000 

piezas). 

Ø Configuración de maquinaria: Se deberá configurar la maquina: presión, 

potencia y altura, de acuerdo a los parámetros establecidos en la hoja de 

producción (tiempo aproximado: 30 minutos para 12000 piezas). 

Ø Corte de tela: Corte de piezas con ayuda de la maquina troqueladora y 

sus respectivos troqueles (Corte aproximado de 60 piezas por minuto). 

Ø Control de calidad: se realizará un control visual del producto para 

determinar la existencia de fallas o imperfecciones propias del material o 

sufridas por el corte (tiempo aproximado de 10 piezas por minuto)  

Ø Empaque,  etiquetado y almacenamiento: se colocara el producto en 

empaques plásticos los cuales contendrán 50 unidades por paquete en el 

caso de los cuellos y 100 unidades por paquete en el caso de los puños 

(tiempo aproximado de empaque 2 minutos por paquete).  
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Figura 75. Figura representativa de proceso de producción.  

 

Al analizar el tiempo que toma cada uno de los procesos y al transformar sus 

valores ajustándolos a la fabricación de una pieza se puede observar que el 

proceso de control de calidad le genera a la compañía un cuello de botella 

relevante, pero debido al costo que representaría la contratación de una nueva 

persona para realizar el proceso, no se eliminará dicho cuello hasta que el 

incremento en el nivel de ventas amerite la contratación de una nueva persona 

o la optimización o automatización del proceso. 

Tabla 41. Tabla de tiempos de producción de una unidad de producto (puño). 

 

 

Preparación de 
materia prima 

Configuración de 
maquinaria 

Corte de tela Control de calidad 
Empaque,  

etiquetado y 
almacenamiento 

Proceso

Tiempo 

representativo 

para la elaboración 

de dos piezas 

(puño)

% de representación 

sobre el tiempo total

Preparación de materia prima 0.005 3.47%

Configuración de maquinaria 0.003 1.73%

Corte de tela 0.017 11.56%

Control de calidad 0.100 69.36%

Empaque,  etiquetado y almacenamiento 0.020 13.87%

Tiempo total 0.144 100.00%
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Tabla 42. Tabla de tiempos de producción de una unidad de producto (cuello). 

 

 

En base a la información obtenida en las tablas y se estima que la capacidad 

de producción que ofrece el proyecto será de aproximadamente 62 paquetes 

diarios (31 paquetes de cuellos y 31 paquetes de puños). 

 

Tabla 43. Tabla de capacidad de producción de la planta mensual y diaria. 

 

 

El consumo mensual promedio por empresa es de 70 paquetes (35 paquetes 

de cuellos y 35 paquetes de puños), por lo que para la capacidad de 

producción diaria el tiempo de entrega del producto será de 3 días laborales 

después de haber sido confirmado el pedido. 

 

 

Proceso

Tiempo 

representativo 

para la elaboración 

de una pieza 

(cuello)

% de representación 

sobre el tiempo total

Preparación de materia prima 0.005 3.05%

Configuración de maquinaria 0.003 1.52%

Corte de tela 0.017 10.15%

Control de calidad 0.100 60.91%

Empaque,  etiquetado y almacenamiento 0.040 24.37%

Tiempo total 0.164 100.00%

Proceso
Tiempos 

totales

Tiempo de 

trabajo 

diario 

(minutos)

Capacitad de 

producción 

aproximada de 

la planta 

(piezas / 

diario)

Capacitad de 

producción 

aproximada de 

la planta 

(paquetes / 

diario)

Capacitad de 

producción 

aproximada de 

la planta 

(piezas / 

mensual)

Capacitad de 

producción 

aproximada de 

la planta 

(paquetes / 

mensual)

Elaboración de 

dos piezas 

(puño)
0.144 224.43 1557 31 34249 685

Elaboración de 

una pieza 

(cuello)
0.164 255.57 1557 31 34249 685

Total 0.308 480 3114 62 68497 1370
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Ejercicio de optimización del proceso productivo 

 

El objetivo del ejercicio será demostrar cuanto influye la contratación de una 

nueva persona dentro del proceso de control de calidad; esta información será 

relevante para el cumplimiento del plan de ventas para años posteriores. 

 

Tabla 44. Tabla de tiempos que demuestra la optimización del proceso 

productivo con la contratación de una segunda persona para control de calidad 

(producción de puños). 

 

 

Tabla 45. Tabla de tiempos que demuestra la optimización del proceso 

productivo con la contratación de una segunda persona para control de calidad 

(producción de cuellos). 

 

 

Optimización del proceso (dos personas en control de calidad)

Proceso

Tiempo 

representativo 

para la elaboración 

de una pieza 

(cuello)

% de representación 

sobre el tiempo total

Preparación de materia prima 0.005 4.38%

Configuración de maquinaria 0.003 2.19%

Corte de tela 0.017 14.60%

Control de calidad 0.050 43.80%

Empaque,  etiquetado y almacenamiento 0.040 35.04%

Tiempo total 0.114 100.00%

Optimización del proceso (dos personas en control de calidad)

Proceso

Tiempo 

representativo 

para la elaboración 

de dos piezas 

(puño)

% de representación 

sobre el tiempo total

Preparación de materia prima 0.005 5.31%

Configuración de maquinaria 0.003 2.65%

Corte de tela 0.017 17.70%

Control de calidad 0.050 53.10%

Empaque,  etiquetado y almacenamiento 0.020 21.24%

Tiempo total 0.094 100.00%
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Según la información que se observa en las tablas 44 y 45, con la contratación 

de una segunda persona para realizar el proceso de control de calidad existe 

un incremento de 92 paquetes producidos diariamente (46 paquetes de cuellos 

y 46 paquetes de puños), contra los 62 paquetes producidos si realizara el 

trabajo una persona; es decir el incremento de la eficiencia de la producción es 

de 48%. 

 

Tabla 46. Tabla de tiempos que demuestra la optimización del proceso 

productivo con la contratación de una segunda persona para control de calidad. 

 

 

Necesidad de mano de obra óptima para la correcta ejecución del proyecto 

 

Al analizar el requerimiento de personal operativo que necesita el proyecto para 

cumplir con las demandas del mercado estimadas, se observa que para los dos 

primeros años el proyecto solo necesitará la contratación de un operario por 

medio tiempo y un responsable de control de calidad (CC) por horas; a partir 

del tercer año se contratara a un operario y a un responsable de control de 

calidad bajo la nómina de la compañía a tiempo completo. 

 

Para un mejor entendimiento de la optimización del proceso las tablas 50 y 52 

solamente son datos referenciales que para su análisis deberán ser 

comparadas contra las tablas 51 y 53 (propuesta del proyecto).  

Proceso
Tiempos 

totales

Tiempo de 

trabajo 

diario 

(minutos)

Capacitad de 

producción 

aproximada de 

la planta 

(piezas / 

diario)

Capacitad de 

producción 

aproximada de 

la planta 

(paquetes / 

diario)

Capacitad de 

producción 

aproximada de 

la planta 

(piezas / 

mensual)

Capacitad de 

producción 

aproximada de 

la planta 

(paquetes / 

mensual)

Elaboración de 

dos piezas 

(puño)
0.094 216.96 2304 46 50688 1014

Elaboración de 

una pieza 

(cuello)
0.114 263.04 2304 46 50688 1014

Total 0.208 480 4608 92 101376 2028
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Tabla 47. Tabla de requerimiento de personal óptimo para correcta ejecución 

del proyecto (Año 1). 

 

 

Tabla 48. Tabla de requerimiento de personal óptimo para correcta ejecución 

del proyecto (Año 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad proyectada de ventas Inicial

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Número de clientes esperados 

para el diseño genérico
2 2 2 4 4 4 6 6 6 7 7 7

Número de clientes esperados 

para el diseño exclusivo
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Incremento (Cantidades) 0% 0% 0% -18% 0% 0% -6% 0% 0% -17% 0% 0%

Cuellos de camisa genéricos 70 70 70 115 115 115 162 162 162 157 157 157

Puños de camisa genéricos 70 70 70 115 115 115 162 162 162 157 157 157

Cuellos de camisa exclusivos 31 31 31 51 51 51 72 72 72 79 79 79

Puños de camisa exclusivos 31 31 31 51 51 51 72 72 72 79 79 79

Total a producir mensualmente 202 202 202 331 331 331 467 467 467 472 472 472

Capacidad de producción diaria 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Número de días necesarios para 

cumplir con la demanda
3 3 3 5 5 5 8 8 8 8 8 8

Requerimiento de personal Se requiere la contratación de un operario y un responsable de CC por horas

Año 1

Cantidad proyectada de ventas

Mes 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Número de clientes esperados 

para el diseño genérico
8 8 8 10 10 10 11 11 11 13 13 13

Número de clientes esperados 

para el diseño exclusivo
5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8

Incremento (Cantidades) 53.00% 0% 0% -18% 0% 0% -6% 0% 0% -17% 0% 0%

Cuellos de camisa genéricos 277 277 277 284 284 284 293 293 293 288 288 288

Puños de camisa genéricos 277 277 277 284 284 284 293 293 293 288 288 288

Cuellos de camisa exclusivos 153 153 153 151 151 151 165 165 165 157 157 157

Puños de camisa exclusivos 153 153 153 151 151 151 165 165 165 157 157 157

Total a producir mensualmente 860 860 860 869 869 869 917 917 917 889 889 889

Capacidad de producción diaria 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Número de días necesarios para 

cumplir con la demanda
14 14 14 14 14 14 15 15 15 14 14 14

Requerimiento de personal

Año 2

Se requiere la contratación de un operario y un responsable de CC por horas
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Tabla 49. Tabla de requerimiento de personal óptimo para correcta ejecución 

del proyecto (Año 3). 

 

 

Tabla 50. Tabla de análisis al no optimizar el proceso de control de calidad 

(Año 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad proyectada de ventas

Mes 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Número de clientes esperados 

para el diseño genérico
14 14 14 15 15 15 16 16 16 18 18 18

Número de clientes esperados 

para el diseño exclusivo
9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12

Incremento (Cantidades) 53.00% 0% 0% -18% 0% 0% -6% 0% 0% -17% 0% 0%

Cuellos de camisa genéricos 479 479 479 420 420 420 422 422 422 394 394 394

Puños de camisa genéricos 479 479 479 420 420 420 422 422 422 394 394 394

Cuellos de camisa exclusivos 272 272 272 248 248 248 257 257 257 232 232 232

Puños de camisa exclusivos 272 272 272 248 248 248 257 257 257 232 232 232

Total a producir mensualmente 1502 1502 1502 1337 1337 1337 1356 1356 1356 1252 1252 1252

Capacidad de producción diaria 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Número de días necesarios para 

cumplir con la demanda
24 24 24 22 22 22 22 22 22 20 20 20

Requerimiento de personal

Año 3

Se requiere la contratación de un operario y un responsable de CC fi jo (Dentro de la nomina de la compañía)

Cantidad proyectada de ventas

Mes 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Número de clientes esperados 

para el diseño genérico
19 19 19 21 21 21 22 22 22 23 23 23

Número de clientes esperados 

para el diseño exclusivo
13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15

Incremento (Cantidades) 53.00% 0% 0% -18% 0% 0% -6% 0% 0% -17% 0% 0%

Cuellos de camisa genéricos 642 642 642 582 582 582 573 573 573 497 497 497

Puños de camisa genéricos 642 642 642 582 582 582 573 573 573 497 497 497

Cuellos de camisa exclusivos 389 389 389 343 343 343 323 323 323 287 287 287

Puños de camisa exclusivos 389 389 389 343 343 343 323 323 323 287 287 287

Total a producir mensualmente 2061 2061 2061 1850 1850 1850 1791 1791 1791 1568 1568 1568

Capacidad de producción diaria 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Número de días necesarios para 

cumplir con la demanda
33 33 33 30 30 30 29 29 29 25 25 25

Requerimiento de personal Se requiere la contratación de una segunda persona para el departamento de CC o la optimización del proceso

Año 4
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Tabla 51. Tabla de requerimiento de personal óptimo para correcta ejecución 

del proyecto (Año 4). 

 

 

Tabla 52. Tabla de análisis efecto de no optimizar el proceso de control de 

calidad (Año 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad proyectada de ventas

Mes 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Número de clientes esperados 

para el diseño genérico
19 19 19 21 21 21 22 22 22 23 23 23

Número de clientes esperados 

para el diseño exclusivo
13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15

Incremento (Cantidades) 53.00% 0% 0% -18% 0% 0% -6% 0% 0% -17% 0% 0%

Cuellos de camisa genéricos 642 642 642 582 582 582 573 573 573 497 497 497

Puños de camisa genéricos 642 642 642 582 582 582 573 573 573 497 497 497

Cuellos de camisa exclusivos 389 389 389 343 343 343 323 323 323 287 287 287

Puños de camisa exclusivos 389 389 389 343 343 343 323 323 323 287 287 287

Total a producir mensualmente 2061 2061 2061 1850 1850 1850 1791 1791 1791 1568 1568 1568

Capacidad de producción diaria 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Número de días necesarios para 

cumplir con la demanda
22 22 22 20 20 20 19 19 19 17 17 17

Requerimiento de personal

Año 4

Se requiere la contratación de una segunda persona para el departamento de CC o la optimización del proceso

Cantidad proyectada de ventas

Mes 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Número de clientes esperados 

para el diseño genérico
24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27

Número de clientes esperados 

para el diseño exclusivo
16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18

Incremento (Cantidades) 53.00% 0% 0% -18% 0% 0% -6% 0% 0% -17% 0% 0%

Cuellos de camisa genéricos 801 801 801 684 684 684 669 669 669 577 577 577

Puños de camisa genéricos 801 801 801 684 684 684 669 669 669 577 577 577

Cuellos de camisa exclusivos 473 473 473 388 388 388 387 387 387 340 340 340

Puños de camisa exclusivos 473 473 473 388 388 388 387 387 387 340 340 340

Total a producir mensualmente 2548 2548 2548 2144 2144 2144 2113 2113 2113 1834 1834 1834

Capacidad de producción diaria 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Número de días necesarios para 

cumplir con la demanda
41 41 41 35 35 35 34 34 34 30 30 30

Requerimiento de personal

Año 5

Se requiere la contratación de una segunda persona para el departamento de CC o la optimización del proceso
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Tabla 53. Tabla de requerimiento de personal óptimo para correcta ejecución 

del proyecto (Año 5). 

 

 

Flujograma de procesos 

 

A continuación se describirá los procesos que son fundamentales para la 

correcta ejecución del proyecto: 

 

Ø Flujograma de procesos para la compra de materia prima (entretela) 

Cantidad proyectada de ventas

Mes 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Número de clientes esperados 

para el diseño genérico
24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27

Número de clientes esperados 

para el diseño exclusivo
16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18

Incremento (Cantidades) 53.00% 0% 0% -18% 0% 0% -6% 0% 0% -17% 0% 0%

Cuellos de camisa genéricos 801 801 801 684 684 684 669 669 669 577 577 577

Puños de camisa genéricos 801 801 801 684 684 684 669 669 669 577 577 577

Cuellos de camisa exclusivos 473 473 473 388 388 388 387 387 387 340 340 340

Puños de camisa exclusivos 473 473 473 388 388 388 387 387 387 340 340 340

Total a producir mensualmente 2548 2548 2548 2144 2144 2144 2113 2113 2113 1834 1834 1834

Capacidad de producción diaria 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Número de días necesarios para 

cumplir con la demanda
28 28 28 23 23 23 23 23 23 20 20 20

Requerimiento de personal

Año 5

No se requiere contratar mas personal
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Figura 76. Flujograma del proceso de compra de materia prima. 

 

 

Inicio 

Contacto con posibles proveedores 

Solicitud de cotizaciones 

Evaluación y selección de proveedor Proformas 

Emisión y envío de la orden de compra 

Transporte de materia prima 

Recepción de materia prima en bodega 

Primer control de calidad de la materia 

prima: inspección visual (producto y 

cantidades correctas, buen estado del 

empaque y del producto) 

Factura o lista de 

empaque 

NO 

Envió 

de 

queja y 

solicitu

d de 

SI Ficha técnica del 

producto 

Segundo control de calidad de la materia 

prima: pruebas técnicas (adherencia, 

color y resistencia al desgarre) 

NO 

SI 

Ingreso del material a bodega 
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Ø Flujograma de procesos producción de cuellos y puños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Flujograma del proceso de producción de cuellos y puños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Emisión de hoja de producción 

Preparación de la materia prima Hoja de 

producción 

Configuración de parámetros de maquinaria y selección de 

troqueles 

Hoja de 

producci

ón 

Troquelado o corte de tela 

Ficha técnica del 

producto y patrón 

Control de calidad de producto 

terminado: modelo y medidas 

correctas, corte exacto. 

NO 

Se rechaza el producto 

y se lo declara como 

producto fuera de 

especificación 

SI 

Empaque, etiquetado y 

almacenamiento 
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Ø Flujograma de proceso de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Flujograma del proceso de ventas. 

 

 

 

Inicio 

Investigación de mercado (clientes objetivos) 

Primer acercamiento a cliente objetivo 

Presentación de la empresa y su cartera de productos por parte del representante de ventas 

Fin 

Interés por parte 

del cliente 

NO 

SI 

Presentación detallada del producto, análisis costo / beneficio, 

realización de pruebas en planta de producción del cliente 

Cerrar la venta, 

entrega de 

producto, visitas 

regulares al cliente 

(mínimo una vez al 

mes), verificación 

de stock de 

producto con 

software (si es 

bajo), llamada de 

confirmación de 

pedido. 

Interés por 

parte del 

cliente 

NO 

Diseño 

Exclusivo Determinar 

tipo de 

producto 

Diseño 

Genérico 
Toma de 

medidas, 

elaboración de 

troqueles, 

instalación del 

software de 

bodegas 

Cerrar la venta, 

entrega de 

producto, visitas 

regulares al 

cliente (mínimo 

una vez al mes). 
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5.3 Requerimiento de equipos y herramientas 

Para la elaboración del producto descrito se necesitará las siguientes 

maquinarias: 

 

Ø Troqueladora: Para el volumen de producción local solamente se 

necesitará la compra de una máquina troqueladora, se solicitaran 

cotizaciones tanto de manera local como internacional de máquinas 

usadas o nuevas y se seleccionara la máquina que mejor satisfaga las 

necesidades de la compañía; los parámetros que deberá cumplir la 

maquinaria serán:  

 

 

  

Figura 79. Especificaciones técnicas y figura de la troqueladora.  

Tomado de TECOM y ATOM, (s.f.). 

 

Ø Troqueles: La compra de los troqueles se la realizará de forma local 

(empresa Tecnitroqueles), se prevé que al inicio, debido a las diferentes 

diseños, la empresa contará únicamente con 9 troqueles para la 

fabricación del modelo genérico (6 troqueles para cuellos y 3 para puños, 

debido a las diferentes tallas) y posteriormente se elaboraran los troqueles 

para la producción de los modelos exclusivos a medida que vayan 

avanzando las negociaciones con los clientes para dichos diseños, los 

troqueles tienen una vida útil de aproximadamente 3 años. 

Recorrido de corte (mm): 100 - 150

Mesa de corte (mm): 1600 x 500

Carro (mm): 500 x 500

Potencia de corte máxima (ton./kn): 25 / 200

Golpeo ajustable (desde - hasta): 5 - 100

Recorrido de altura máxima sin base de corte (mm): 143

Motores de bomba (hp) 2

Motores de carro (hp) 1

Medidas (mm): 2090 x 1680 x 2010

Velocidad de descenso del golpeo (mm/sec.): 85

Velocidad de desplazamiento del carro (m/sec.): 1.07

Peso Neto (Kg.) 1430

Peso con embalaje de transporte completo (Kg.): 1700

Troqueladoras de carro (pulsadores)

Adicional

Características

Alimentador de rollos.

Porta rollos.

Protección electrónica de los motores.
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Figura 80. Troqueles.  

Tomado de Alibaba, (s.f.). 

 

Ø Estampadora: Se solicitaran cotizaciones localmente y se seleccionara la 

maquinaria que mejor satisfaga las necesidades de la compañía. Los 

parámetros que deberá cumplir la estampadora serán: 

 

 

Figuras 81. Especificaciones técnicas de la estampadora y figura de 

estampadora.  

Tomado de QueBarato, (s.f.). 

Área de impresión: 38 x 31 cm.

Tiempo: Dispositivo de tiempo regulable

Temperatura: Dispositivo de temperatura regulable (que alcance los 250 ° C)

Presión: Dispositivo de presión regulable

MAQUINA ESTAMPADORA O TERMOFIJADORA

Características
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Ø Selladora: Se solicitarán cotizaciones de manera local y se seleccionara la 

máquina que mejor satisfaga las necesidades de la compañía; La 

selladora deberá tener 8 pulgadas de largo. 

 

 

 

Figura 82. Ejemplo de selladora.  

Tomado de Mercado libre, (s.f.).  
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Ø Impresora Zebra: Se solicitarán cotizaciones de manera local y se 

seleccionará la impresora de etiquetas que mejor satisfaga las 

necesidades de la compañía. 

 

 

 

Figura 83. Impresora Zebra.  

Tomado de Sistelabel Group, (s.f.).   

 

 

5.4 Instalaciones y mejoras 

Durante los 5 años de análisis del proyecto la empresa alquilara un galpón para 

optimizar costos, se prevé que el espacio que requerirá el proyecto para sus 

dos primeros años de funcionamiento sea de 144.96 metros cuadrados, los 

mismos que se distribuirán de la siguiente manera: 
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Figura 84. Distribución de espacio y ubicación de maquinaria y oficinas (Año 1 

y 2). 

 

A partir del tercer año, se prevé que el espacio necesario para el correcto 

funcionamiento del proyecto aumente, lo que obligara a la compañía a alquilar 

una bodega con un espacio funcional de mayor metraje, se estima que el 

proyecto requerirá un total de 202.72 metros cuadrados, el cual estará 

distribuido como se muestra en el siguiente esquema arquitectónico: 
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     Figura 85. Distribución de espacio y ubicación de maquinaria y oficinas 

    (Año 3 a 5). 
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5.5 Localización geográfica y requerimientos de espacio físico 

La localización de la planta ha sido determinada por los aspectos que se 

definen en la siguiente matriz de localización: 

 

Tabla 54. Matriz de selección de localización de la empresa. 

 

 

Para los dos primeros años la empresa alquilará una bodega industrial dentro 

de la zona de Carcelén, se ha seleccionado este sector ya que el costo de 

alquiler y el tamaño de la bodega se adapta perfectamente a las necesidades 

del proyecto, es relativamente bajo en comparación a otros sectores con las 

mismas características, no existen restricciones municipales ni 

gubernamentales que imposibiliten su funcionamiento. Se prevé que el área de 

la bodega le sea funcional al proyecto durante los dos primeros años de 

ejecución del mismo.  

 

La compañía estará ubicada en la siguiente dirección: Calle R. Muñoz y 

Esteros. 

 

Norte de Quito Centro de Quito Sur de Quito

Calificación del sector Calificación del sector Calificación del sector

Energía eléctrica 10 10 10 10

Agua potable 10 10 10 10

Internet 10 10 10 10

Servicio telefónico 10 10 10 10

Costos de transporte 8 7 8 5

Infraestructura 7 7 5 5

Cercanía a clientes 5 3 4 1

Costo de propiedad 9 8 7 8

Disponibilidad de mano de obra 7 7 7 7

Accesibilidad al sector 7 7 3 3

Seguridad 8 4 4 4

Oportunidad de crecimiento en el 

sector (Ampliación)
7 7 3 7

98 90 81 80

Deseables

Total

Necesidades

Alternativas de localización

Obligatorias

Importancia
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Figuras 86 y 87. Localización geográfica de la empresa paro los primero dos 

años del proyecto (arrendada). 

Tomado de Google maps, (s.f.). 

 

Para el tercer año, se ha considerado la ubicación de la empresa ENCAECU 

S.A. dentro de la zona de Pusuqui ya que el costo de alquiler es relativamente 

bajo en comparación a otros sectores con las mismas características, el 

tamaño del galpón se adapta perfectamente a las necesidades del proyecto, no 

existen restricciones municipales ni gubernamentales que imposibiliten la 

construcción y funcionamiento de la planta en el sector, existe gran 
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disponibilidad de mano de obra, es una zona en desarrollo que cuenta con 

espacio físico suficiente para realizar ampliaciones a futuro.  

 

Debido a que las pequeñas y grandes fábricas confeccionistas de camisas no 

se encuentran ubicadas en un sector específico sino que están distribuidas a lo 

largo del distrito metropolitano de Quito y sus alrededores y que la materia 

prima necesaria es un producto importado, el sector elegido le brinda una 

ventaja logística a la compañía, ya que al estar cerca de las principales 

autopistas de la ciudad, le permitirá realizar un proceso logístico eficaz y 

eficiente debido a que podrán desplazarse a lo largo de la ciudad en menor 

tiempo y que el sector elegido le brinda vías de fácil acceso para  la entrada y 

salida de contenedores.  

 

La compañía estará ubicada en la siguiente dirección: Calle C, a una cuadra de 

la fundación Eina El Parvulario.  
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Figuras 88 y 89. Localización geográfica de la empresa a partir del tercer año 

(arrendada).  

Tomado de Google maps, (s.f.).  

 

5.6 Capacidad de almacenamiento y manejo de inventarios 

Ya que localmente no existen empresas que produzcan entretelas para 

camisas y que la compra local de materia prima a empresas que comercializan 

este producto (muy alto) perjudica las ganancias esperadas del proyecto y lo 
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dejan en una posición poco favorable; la empresa se verá obligada a importar 

el bien. 

 

En base a esto se calculó que la capacidad de almacenamiento de materia 

prima que las bodegas de la empresa podrán albergar será de 77280 metros 

cuadrados en un espacio físico de 26.56 metros cuadrados  (seis estanterías 

con capacidad para almacenar un contenedor de 20Q, con la cual se puede 

producir aproximadamente 19737 paquetes de cuellos y 19737 pares de puños 

en entretela).  

 

Para los insumos necesarios para el empaque e identificación del producto se 

planifica mantener un stock de tres meses ya que estos se los comprará de 

manera local. 

 

Si se analiza el proyecto en base a la planificación de ventas para el primer año 

se obtiene que la capacidad de almacenamiento según lo planificado tenga un 

tiempo de rotación de materia prima de 27 meses. 
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Cantidad proyectada de ventas Inicial

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cuellos de camisa genéricos 70 70 70 115 115 115 162 162 162 157 157 157

Puños de camisa genéricos 70 70 70 115 115 115 162 162 162 157 157 157

Cuellos de camisa exclusivos 31 31 31 51 51 51 72 72 72 79 79 79

Puños de camisa exclusivos 31 31 31 51 51 51 72 72 72 79 79 79

Total 202 202 202 331 331 331 467 467 467 472 472 472

Cantidad de entretela necesaria 

mensual (m2) 785.4 785.4 785.4 1288.1 1288.1 1288.1 1816.2 1816.2 1816.2 1846.6 1846.6 1846.6

Saldo Inicial (m2) 77,280.00

Diferencia (m2) 76,494.59 75,709.18 74,923.78 73,635.71 72,347.64 71,059.57 69,243.39 67,427.21 65,611.04 63,764.41 61,917.78 60,071.15

Cantidad de plástico necesario 

mensual (Kg) 0.73 0.73 0.73 1.19 1.19 1.19 1.68 1.68 1.68 1.70 1.70 1.70

Saldo Inicial (Kg) 3.00 3.00 5.00 5.00 10.00

Diferencia (Kg) 2.27 1.55 3.82 2.63 1.43 5.24 3.56 1.88 5.20 3.50 1.80 10.10

Cantidad de etiquetas de información 

necesaria mensual (UND)
202 202 202 331 331 331 467 467 467 472 472 472

Saldo Inicial (UND) 1,000.00 1,500.00 1,000.00 2,000.00

Diferencia (UND) 798 596 394 1,563 1,231 900 1,433 966 499 2,027 1,555 1,082

Cantidad de etiquetas de 

instrucciones necesarias mensual 

(UND) 202 202 202 331 331 331 467 467 467 472 472 472

Saldo Inicial (UND) 900.00 900.00 1,500.00 1,200.00 2,700.00

Diferencia (UND) 698 496 1,194 863 531 1,700 1,233 766 1,499 1,027 555 2,782

Año 1
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Cantidad proyectada de ventas

Mes 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cuellos de camisa genéricos 277 277 277 284 284 284 293 293 293 288 288 288

Puños de camisa genéricos 277 277 277 284 284 284 293 293 293 288 288 288

Cuellos de camisa exclusivos 153 153 153 151 151 151 165 165 165 157 157 157

Puños de camisa exclusivos 153 153 153 151 151 151 165 165 165 157 157 157

Total 860 860 860 869 869 869 917 917 917 889 889 889

Cantidad de entretela necesaria 

mensual (m2) 3376.4 3376.4 3376.4 3405.1 3405.1 3405.1 3604.7 3604.7 3604.7 3488.5 3488.5 3488.5

Saldo Inicial (m2)

Diferencia (m2) 56,694.72 53,318.29 49,941.86 46,536.73 43,131.60 39,726.47 36,121.77 32,517.08 28,912.39 25,423.93 21,935.47 18,447.01

Cantidad de plástico necesario 

mensual (Kg) 3.10 3.10 3.10 3.13 3.13 3.13 3.30 3.30 3.30 3.20 3.20 3.20

Saldo Inicial (Kg) 9.00 10.00 10.00 16.00

Diferencia (Kg) 7.00 3.91 9.81 6.68 3.56 10.43 7.13 3.83 10.52 7.32 4.12 16.92

Cantidad de etiquetas de información 

necesaria mensual (UND)
860 860 860 869 869 869 917 917 917 889 889 889

Saldo Inicial (UND) 2,500.00 3,000.00 2,500.00 3,500.00

Diferencia (UND) 2,723 1,863 1,003 3,134 2,266 1,397 2,980 2,063 1,146 3,757 2,868 1,979

Cantidad de etiquetas de 

instrucciones necesarias mensual 

(UND) 860 860 860 869 869 869 917 917 917 889 889 889

Saldo Inicial (UND) 2,700.00 2,700.00 2,700.00 4,500.00

Diferencia (UND) 1,923 1,063 2,903 2,034 1,166 2,997 2,080 1,163 2,946 2,057 1,168 4,779

Año 2
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Cantidad proyectada de ventas

Mes 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Cuellos de camisa genéricos 479 479 479 420 420 420 422 422 422 394 394 394

Puños de camisa genéricos 479 479 479 420 420 420 422 422 422 394 394 394

Cuellos de camisa exclusivos 272 272 272 248 248 248 257 257 257 232 232 232

Puños de camisa exclusivos 272 272 272 248 248 248 257 257 257 232 232 232

Total 1502 1502 1502 1337 1337 1337 1356 1356 1356 1252 1252 1252

Cantidad de entretela necesaria 

mensual (m2) 5906.4 5906.4 5906.4 5267.8 5267.8 5267.8 5350.9 5350.9 5350.9 4931.9 4931.9 4931.9

Saldo Inicial (m2) 77,280.00

Diferencia (m2) 12,540.63 6,634.25 78,007.87 72,740.04 67,472.22 62,204.39 56,853.52 51,502.64 46,151.77 41,219.82 36,287.87 31,355.92

Cantidad de plástico necesario 

mensual (Kg) 5.41 5.41 5.41 4.81 4.81 4.81 4.88 4.88 4.88 4.51 4.51 4.51

Saldo Inicial (Kg) 14.00 15.00 13.00 23.00

Diferencia (Kg) 11.52 6.11 14.70 9.89 5.07 15.26 10.38 5.49 13.61 9.10 4.59 23.09

Cantidad de etiquetas de información 

necesaria mensual (UND)
1502 1502 1502 1337 1337 1337 1356 1356 1356 1252 1252 1252

Saldo Inicial (UND) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00

Diferencia (UND) 4,477 2,975 1,473 4,135 2,798 1,461 4,104 2,748 1,391 4,639 3,387 2,135

Cantidad de etiquetas de 

instrucciones necesarias mensual 

(UND) 1502 1502 1502 1337 1337 1337 1356 1356 1356 1252 1252 1252

Saldo Inicial (UND) 3,900.00 4,200.00 3,600.00 6,300.00

Diferencia (UND) 3,277 1,775 4,173 2,835 1,498 4,361 3,004 1,648 3,891 2,639 1,387 6,435

Año 3
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Cantidad proyectada de ventas

Mes 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Cuellos de camisa genéricos 642 642 642 582 582 582 573 573 573 497 497 497

Puños de camisa genéricos 642 642 642 582 582 582 573 573 573 497 497 497

Cuellos de camisa exclusivos 389 389 389 343 343 343 323 323 323 287 287 287

Puños de camisa exclusivos 389 389 389 343 343 343 323 323 323 287 287 287

Total 2061 2061 2061 1850 1850 1850 1791 1791 1791 1568 1568 1568

Cantidad de entretela necesaria 

mensual (m2) 8130.0 8130.0 8130.0 7288.2 7288.2 7288.2 7040.8 7040.8 7040.8 6171.2 6171.2 6171.2

Saldo Inicial (m2) 77,280.00

Diferencia (m2) 23,225.89 15,095.86 84,245.83 76,957.63 69,669.44 62,381.24 55,340.48 48,299.72 41,258.97 35,087.77 28,916.57 22,745.37

Cantidad de plástico necesario 

mensual (Kg) 7.42 7.42 7.42 6.66 6.66 6.66 6.45 6.45 6.45 5.65 5.65 5.65

Saldo Inicial (Kg) 20.00 19.00 17.00 27.00

Diferencia (Kg) 15.66 8.24 20.82 14.16 7.50 19.84 13.39 6.94 17.49 11.85 6.20 27.55

Cantidad de etiquetas de información 

necesaria mensual (UND)
2061 2061 2061 1850 1850 1850 1791 1791 1791 1568 1568 1568

Saldo Inicial (UND) 6,000.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

Diferencia (UND) 6,073 4,012 1,950 5,600 3,750 1,900 5,608 3,817 2,025 5,957 4,389 2,821

Cantidad de etiquetas de 

instrucciones necesarias mensual 

(UND) 2061 2061 2061 1850 1850 1850 1791 1791 1791 1568 1568 1568

Saldo Inicial (UND) 5,400.00 5,400.00 4,800.00 7,500.00

Diferencia (UND) 4,373 2,312 5,650 3,800 1,950 5,500 3,708 1,917 4,925 3,357 1,789 7,721

Año 4
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Cantidad proyectada de ventas

Mes 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Cuellos de camisa genéricos 801 801 801 684 684 684 669 669 669 577 577 577

Puños de camisa genéricos 801 801 801 684 684 684 669 669 669 577 577 577

Cuellos de camisa exclusivos 473 473 473 388 388 388 387 387 387 340 340 340

Puños de camisa exclusivos 473 473 473 388 388 388 387 387 387 340 340 340

Total 2548 2548 2548 2144 2144 2144 2113 2113 2113 1834 1834 1834

Cantidad de entretela necesaria 

mensual (m2) 10038.3 10038.3 10038.3 8431.0 8431.0 8431.0 8314.9 8314.9 8314.9 7224.9 7224.9 7224.9

Saldo Inicial (m2) 77,280.00 77,280.00

Diferencia (m2) 12,707.10 79,948.83 69,910.57 61,479.60 53,048.62 44,617.65 36,302.75 27,987.85 19,672.95 12,448.07 82,503.18 75,278.29

Cantidad de plástico necesario 

mensual (Kg) 9.17 9.17 9.17 7.72 7.72 7.72 7.61 7.61 7.61 6.60 6.60 6.60

Saldo Inicial (Kg) 24.00 22.00 20.00

Diferencia (Kg) 18.38 9.20 24.03 16.31 8.59 22.87 15.26 7.66 20.05 13.45 6.84 0.24

Cantidad de etiquetas de información 

necesaria mensual (UND)
2548 2548 2548 2144 2144 2144 2113 2113 2113 1834 1834 1834

Saldo Inicial (UND) 7,000.00 6,500.00 6,000.00 4,000.00

Diferencia (UND) 7,272 4,724 2,175 6,531 4,386 2,242 6,129 4,016 1,903 4,069 2,235 400

Cantidad de etiquetas de 

instrucciones necesarias mensual 

(UND) 2548 2548 2548 2144 2144 2144 2113 2113 2113 1834 1834 1834

Saldo Inicial (UND) 6,600.00 6,300.00 5,400.00

Diferencia (UND) 5,172 2,624 6,675 4,531 2,386 6,542 4,429 2,316 5,603 3,769 1,935 100

Año 5
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Si se analiza el tiempo de rotación de los siguientes años del proyecto se 

obtendrá que al incrementarse el consumo del producto, el tiempo de rotación 

del inventario de materia prima se reduce siendo así que la diferencia entre la 

segunda importación contra la tercera es de 12 meses, de la cuarta importación 

11 meses y de la quinta importación 9 meses. 

 

Si se considera el tiempo de rotación de producto terminado, se tiene previsto 

manejar una bodega de aproximadamente 6 metros cuadrados debido a que 

para diseños exclusivos se manejara un sistema de bodegas JIT (Just In Time), 

y para el diseño genérico se tiene previsto manejar un inventario equivalente a 

las ventas programadas para el mes. 

5.7 Aspectos regulatorios y legales 

Obtención de  los permisos municipales.  

Actualmente el Municipio del distrito metropolitano de Quito ha creado la 

Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas 

(LUAE), esta licencia ha unido varios permisos para aquellas personas que 

quieran realizar actividades económicas. 

La LUAE integra los siguientes permisos y autorizaciones administrativas: 

Ø Informe de Compatibilidad y Uso de Suelo (ICUS) 

Ø Permiso Sanitario 

Ø Permiso de Funcionamiento de Bomberos 

Ø Rotulación (Identificación de la actividad económica) 

Ø Permiso Ambiental 

Ø Permiso Anual de Funcionamiento de la Intendencia General de Policía. 

 

Proceso: 

 

Requisitos: 

Ø Formulario único de solicitud de LUAE. 

Ø Copia de RUC. 
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Ø Copia de cédula de identidad del Representante Legal. 

Ø En caso de persona jurídica, copia del nombramiento del representante 

legal. 

Requisitos adicionales, si es que aplica: 

Ø Artesanos: Calificación Artesanal de la Junta Nacional de la Defensa de 

Artesanos o MIPRO. 

Ø En caso de no ser local propio: Autorización del dueño del predio para 

colocar el rótulo. 

Ø En caso de propiedad horizontal: Autorización de la Asamblea de 

Copropietarios o del Administrador como representante legal. 

Ø En caso de rótulo existente: Dimensiones y fotografía de la fachada del 

local. 

Ø En caso de rótulo nuevo: Dimensiones y esquema gráfico de cómo 

quedará el rótulo. 
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6. EQUIPO GERENCIAL 

 

Al ser ENCAECU C.A una empresa pequeña, será administrada por los socios 

y autores de esta tesis los cuales serán los integrantes de la Junta Directiva y 

desempeñaran las funciones de Gerente General y Gerente de Ventas; la toma 

de decisiones estratégicas para la correcta ejecución del proyecto se la 

realizara a modo de acuerdo entre los socios fundadores.   

 

6.1 Estructura Organizacional 

Ya que el proyecto plantea la creación de una empresa pequeña, se utilizará el 

tipo de estructura organizacional lineal ya que es el sistema comúnmente 

utilizado por pequeñas empresas que fabrican uno o pocos productos dentro de 

un campo específico de mercado. 

Debido a que su estructura es simple los beneficios que esta figura le brindará 

al proyecto serán: 

Ø Rapidez y dinamismo 

Ø Flexibilidad 

Ø De bajos costos de mantenimiento 

Ø Manejo de una contabilidad clara 

Ø Relación cercana entre superiores y subordinados 

Ø Toma de decisiones ágil 

 

6.1.1 Organigrama 

La estructura organizacional del proyecto plantea que el organigrama de la 

empresa ENCAECU C.A será una estructura organizacional simple funcional. 
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Figura 90. Organigrama funcional de la empresa ENCAECU C.A.  

 

6.2 Personal administrativo clave y sus responsabilidades 

 

El proyecto platea la contratación de 3 personas (microempresa) para el inicio 

de actividades, siendo la descripción de sus funciones: 

 

Trabajador 1 (Socio 1): desempeño de las funciones de Gerente General y 

Gerente Administrativo. 

 

Trabajador 2 (Socio 2): desempeño de las funciones de Gerente de Ventas y 

Vendedor 1 y Logística. 

 

Trabajador 3: desempeño de las funciones de producción (Operario / medio 

tiempo). 

 

GERENTE 
GENERAL 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

OPERARIO 
CONTROL DE 

CALIDAD 
LOGISTICA 

GERENTE DE 
VENTAS 

VENDEDOR 1 VENDEDOR 2 

CONTABILIDAD 
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En base al crecimiento en la participación de mercado de la empresa dentro de 

la industria se analizará la factibilidad de contratar un mayor número de 

personal. 

 

Se prevé que para el tercer año se requiera contratar: 

Gerente Administrativo  

Vendedor 

Contador 

Responsable de control de calidad 

Responsable de logística. 

Se estima que para el cuarto año se deba contratar: 

Gerente Administrativo 

Vendedor 

 

6.2.1  Descripción de funciones 

 

Gerente General 

 

Perfil Profesional: 

Ø Formación Académica: Estudios de tercer nivel en Ing. Comercial, Ing. 

Administración de empresas o carreras afines. 

Ø Edad: 25 a 40 años. 

Ø Sexo: Indistinto. 

Ø Estado Civil: Indistinto. 

Ø Experiencia: mínimo 3 años de experiencia en cargos relacionados a la 

industria textil. 

Ø Conocimientos:  

Ø Gerencia y evaluación de proyectos. 

Ø Control, evaluación y dirección de las actividades generales de la 

empresa. 

Ø Herramientas de office 

Ø Ingles alto 
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Ø Habilidades:  

Ø Liderazgo. 

Ø Integridad moral y ética. 

Ø Habilidades de motivación. 

Ø Trabajo en equipo. 

Ø Ser emprendedor. 

Ø Facilidad de palabra 

Ø Capacidad para delegar funciones. 

Ø Capacidad para la toma de decisiones. 

Ø Capacidad para optimizar recursos materiales, financieros y humanos. 

Ø Funciones y Responsabilidades: 

Ø Controlar, evaluar y dirigir las actividades generales de la empresa. 

Ø Establecer los cargos que desempeñara el personal en cada una de sus 

áreas. 

Ø Representación legal de la empresa. 

Ø Resolución de problemas. 

Ø Planeación de las actividades de toda la empresa. 

Ø Contratación de personal administrativo. 

Ø Evaluación de proyectos. 

Ø Análisis de las inversiones que se vayan a ejecutar. 

Ø Aprobación de presupuestos e inversiones. 

Ø Autorización de órdenes de compra. 

Ø Establecer una buena comunicación con los demás gerentes. 

 

Gerente Administrativo 

 

Perfil Profesional: 

Ø Formación Académica: Estudios de tercer nivel en Ing. Comercial, Ing. 

Administración de empresas, Ing. Administración del talento humano o 

carreras afines. 

Ø Edad: 25 a 35 años. 

Ø Sexo: Indistinto. 
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Ø Estado Civil: Indistinto. 

Ø Experiencia: mínimo 3 años de experiencia. 

Ø Conocimientos:  

Ø Producción. 

Ø Inventarios. 

Ø Elaboración de presupuestos. 

Ø RRHH Recursos Humanos. 

Ø Manejo de personal. 

Ø Procedimientos de importación y exportación. 

Ø Herramientas de office. 

Ø Ingles medio. 

Ø Habilidades:  

Ø Liderazgo. 

Ø Capacidad de selección de personal. 

Ø Integridad moral y ética. 

Ø Trabajo en equipo. 

Ø Iniciativa propia 

Ø Ser emprendedor. 

Ø Facilidad de palabra 

Ø Objetividad. 

Ø Comprensión de las necesidades de la empresa. 

Ø Comunicación con respeto hacia los trabajadores. 

Ø Facilidad de negociación. 

Ø Funciones y Responsabilidades: 

Ø Reportar al gerente general. 

Ø Elaboración de presupuestos. 

Ø Administración del área de recursos humanos como reclutamiento, 

selección, formación y desarrollo. 

Ø Manejo de personal. 

Ø Analizar junto con el departamento de contabilidad la situación 

financiera. 
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Ø Analizar junto con el departamento de contabilidad para el pago 

oportuno de las obligaciones con SRI, trabajadores y proveedores. 

Ø Supervisar y evaluar el desempeño del departamento de contabilidad y 

producción. 

Ø Lograr los objetivos planteados. 

Ø Reuniones periódicas junto con el Gerente General y el Gerente de 

Ventas, para impulsar el producto. 

Ø Realizar programación de producción 

Ø Programación y compra de la materia prima 

Ø Programación de mantenimiento de la maquinaria que utiliza. 

Gerente de Ventas 

 

Perfil Profesional: 

Ø Formación Académica: Estudios de tercer nivel en Ing. Comercial, Ing. 

Marketing o carreras afines. 

Ø Edad: 25 a 40 años. 

Ø Sexo: Indistinto. 

Ø Estado Civil: Indistinto. 

Ø Experiencia: mínimo 5 años de experiencia como Gerente de Ventas 

comprobables, de preferencia en el área textil. 

Ø Licencia: Tipo”B”. 

Ø Vehículo: Propio. 

Ø Conocimientos:  

Ø Administración de vendedores. 

Ø Administración de cuotas de venta 

Ø Elaboración de presupuestos de ventas. 

Ø Manejo de personal. 

Ø Conocimientos avanzados de herramientas de office. 

Ø Ingles 70% hablado y escrito. 

Ø Habilidades:  

Ø Liderazgo. 

Ø Honestidad. 
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Ø Facilidad de palabra. 

Ø Trabajar bajo presión. 

Ø Seguro de sí mismo. 

Ø Adaptabilidad. 

Ø Trabajo en equipo. 

Ø Negociador. 

Ø Proactivo. 

Ø Análisis de ventas. 

Ø Funciones y Responsabilidades: 

Ø Reportar al gerente general. 

Ø Elaboración de presupuestos de ventas. 

Ø Elección, reclutamiento y preparación del personal de ventas. 

Ø Analizar  y evaluar junto con el personal de ventas los objetivos y metas 

a alcanzar. 

Ø Supervisar, analizar y evaluar el desempeño del personal del 

departamento de ventas. 

Ø Reuniones periódicas junto con el Gerente General y el Gerente 

Administrativo, para buscar estrategias que impulsen las ventas. 

Ø Calcular la demanda pronosticada de ventas. 

Ø Motivación hacia los vendedores. 

Ø Buscar futuros clientes y darles seguimiento. 

Ø Desarrollar cartera de clientes. 

Ø Desarrollo de servicio post venta. 

Ø Realizar Informes sobre las ventas mensuales. 

Ø Analizar la rotación del producto. 

 

Contador 

 

Perfil Profesional: 

Ø Formación Académica: Estudios de tercer nivel en Ing. Contabilidad y 

auditoría, Ing. Finanzas y auditoria o carreras afines. 

Ø Edad: 25 a 35 años. 
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Ø Sexo: Indistinto. 

Ø Estado Civil: Indistinto 

Ø Experiencia: mínimo 2 años de experiencia como contador. 

Ø Conocimientos:  

Ø Contabilidad 

Ø Elaboración de informes contables y financieros. 

Ø Manejo de programas computacionales contables. 

Ø Matemáticas. 

Ø Estadísticas. 

Ø Habilidades:  

Ø Disciplina 

Ø Desarrollo de técnicas contables en el área de costos 

Ø Trabajar bajo presión. 

Ø Identificar problemas. 

Ø Trabajo en equipo. 

Ø Capacidad de análisis 

Ø Organización y orden. 

Ø Eficiencia en su trabajo. 

Ø Funciones y Responsabilidades: 

Ø Informar de los estados contables al Gerente Administrativo. 

Ø Elaboración de informes contables y financieros. 

Ø Manejo de las cuentas dentro de la empresa. 

Ø Interpretar los movimientos contables de la empresa. 

Ø Encontrar problemas y dar soluciones a estos. 

Ø Dar estrategia que permitan la correcta inversión y financiamiento. 

Ø Llevar en orden los registros contables. 

Ø Pago de impuestos. 

Ø Pago a proveedores. 

Ø Roles de pago. 
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Control de Calidad 

 

Perfil Profesional: 

Ø Formación Académica: Tecnólogo en control de calidad o tecnologías 

afines. 

Ø Edad: 25 a 35 años. 

Ø Sexo: Indistinto. 

Ø Estado Civil: Indistinto. 

Ø Experiencia: mínimo 1 año de experiencia en control de calidad de 

preferencia en el área textil. 

Ø Conocimientos. 

Ø Control de calidad. 

Ø Conocimientos intermedio en las  herramientas de office. 

Ø Conocimientos de programas estadísticos. 

Ø Habilidades:  

Ø Saber trabajar en equipo 

Ø Trabajo bajo presión. 

Ø Honestidad. 

Ø Orden y calidad 

Ø Eficiencia. 

Ø Ser observador. 

Ø Ser paciente. 

Ø Funciones y Responsabilidades: 

Ø Utilización de procedimientos de control de calidad. 

Ø Manejo de estampadora termo fijadora. 

Ø Detectar productos mal elaborados y defectuosos. 

Ø Conocer las normas de calidad que exige el país para la elaboración del 

producto. 

Ø Medir la calidad del producto. 

Ø Realizar pruebas directamente al producto. 
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Vendedor 

 

Perfil Profesional: 

Ø Formación Académica: Egresado de Ing. comercial, Ing. en marketing o 

carreras afines. 

Ø Edad: 25 a 40 años. 

Ø Sexo: Indistinto. 

Ø Estado Civil: Indistinto. 

Ø Experiencia: mínimo 5 años de experiencia en ventas de preferencia en el 

área textil. 

Ø Licencia: Tipo”B”. 

Ø Vehículo: Propio. 

Ø Conocimientos. 

Ø Técnicas de venta. 

Ø Conocimiento del mercado. 

Ø Conocimientos de herramientas de office. 

Ø Habilidades:  

Ø Disciplina. 

Ø Trabajo bajo presión. 

Ø Obtención de resultados. 

Ø Honestidad. 

Ø Organización. 

Ø Saber escuchar 

Ø Tener buena memoria 

Ø Tener buena presencia 

Ø Tener facilidad de palabra 

Ø Poseer empatía 

Ø Saber trabajar en equipo 

Ø Ser creativo y proactivo 

Ø Ser organizado 

Ø Tener poder de convencimiento. 

Ø Funciones y Responsabilidades: 
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Ø Realizar reportes de ventas, metas alcanzadas y por alcanzar al Gerente 

de Ventas. 

Ø Realizar negociaciones. 

Ø Buscar clientes potenciales. 

Ø Seguimientos a los clientes. 

Ø Realizar pronósticos de venta. 

Ø Desarrollar estrategias de ventas atractivas para los clientes. 

Ø Informar a la empresa sobre quejas y sugerencias de los compradores. 

Ø Determinar necesidades y deseos de los clientes. 

Ø Capacitación al cliente sobre el uso del producto. 

Ø Generar y cultivar relaciones con los clientes. 

Ø Cerrar ventas eficientes y eficaces. 

Ø Brindar servicio post venta. 

Ø Retroalimentación a la empresa de lo que sucede en el mercado. 

Ø Orientarse a los resultados. 

 

Operario 

 

Perfil Profesional: 

Ø Formación Académica: Formación primaria terminada (escuela) 

Ø Edad: 20 a 35 años. 

Ø Sexo: Masculino. 

Ø Estado Civil: Indistinto 

Ø Experiencia: no aplica. 

Ø Conocimientos:  

Ø Saber leer y escribir. 

Ø Saber matemáticas (básicas). 

Ø Saber manejar troqueladora (opcional). 

Ø Habilidades:  

Ø Disciplina. 

Ø Trabajo en equipo. 

Ø Higiene y seguridad. 
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Ø Trabajo bajo presión. 

Ø Obtención de resultados 

Ø Eficiencia y eficacia 

Ø Funciones y Responsabilidades: 

Ø Manejo de la troqueladora. 

Ø Preparación de la materia prima. 

Ø Preparación de la maquinaria. 

Ø Configuración de la maquinaria 

Ø Corte de tela. 

Ø Empaque y etiquetado del producto. 

Ø Almacenamiento del producto. 

 

Logística 

 

Perfil Profesional: 

Ø Formación Académica: Bachillerato terminado 

Ø Edad: 20 a 35 años. 

Ø Sexo: Masculino. 

Ø Estado Civil: Indistinto 

Ø Conocimientos:  

Ø Saber leer y escribir. 

Ø Saber conducir. 

Ø Habilidades:  

Ø Disciplina. 

Ø Trabajo en equipo. 

Ø Higiene y seguridad. 

Ø Trabajo bajo presión. 

Ø Obtención de resultados. 

Ø Eficiencia y eficacia. 

Ø Funciones y Responsabilidades: 

Ø Distribución y entrega de producto terminado en bodega de clientes. 

Ø Cobranzas (depósito y retiro de cheques o pagos). 
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6.3  Compensación a administradores e inversionistas 

Compensación a administradores y propietarios 

La empresa ENCAECU C.A. pagará las compensaciones de propietarios, 

administradores y empleados acorde a las disposiciones de ley y en función al 

cargo o posición que ocupen dentro de la compañía, se tiene previstos que la 

remuneración salarial para empleados será: 

Tabla 60. Tabla representativa de salarios a pagar (contando con todo el 

personal). 

 

 

En cuanto al reparto de utilidades, el artículo 97 del Código del Trabajo, 

establece que el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus 

trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas, el cual se 

dividirá de la siguiente manera: 

- El 10% de dividirá entre todos los trabajadores de la empresa, sin 

consideración a remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el 

período económico correspondiente y que será entregado directamente al 

trabajador. Para el cálculo de este 10% se tomará en consideración el tiempo 

de trabajo, sin realizar diferenciación alguna con el tipo de ocupación del 

trabajador. 

- El 5% restante será entregado a los trabajadores de la empresa, en 

proporción a las cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, los hijos menores de 18 

años y los hijos discapacitados de cualquier edad (En caso de que no 

CARGO
No. 

PUESTOS

SUELDO 

MENSUAL

12,15% QUE ASUME 

LA EMPRESA PARA 

EL IESS

DECIMO 

TERCERO

DECIMO 

CUARTO

GASTO 

MENSUAL

GASTO 

ANUAL

Gerente General 1 1,500.00$    182.25$                       1,500.00$  340.00$  1,835.58$          22,027.00$    

Gerente Administrativo 1 1,500.00$    182.25$                       1,500.00$  340.00$  1,835.58$          22,027.00$    

Gerente de Ventas 1 1,500.00$    182.25$                       1,500.00$  340.00$  1,835.58$          22,027.00$    

Contador 1 700.00$       85.05$                         700.00$     340.00$  871.72$             10,460.60$    

Vendedor 2 1,700.00$    206.55$                       1,700.00$  340.00$  2,076.55$          24,918.60$    

Operario 1 359.66$       43.70$                         359.66$     340.00$  461.66$             5,539.96$       

Control de calidad 1 700.00$       85.05$                         700.00$     340.00$  871.72$             10,460.60$    

Logística 1 359.66$       43.70$                         359.66$     340.00$  461.66$             5,539.96$       

10,250.06$        123,000.73$  

REMUNERACION DE LOS EMPLEADOS DEPENDIENDO DEL CARGO

GASTO TOTAL
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existieren cargas familiares de ningún trabajador, el 5% de participación de 

utilidades será repartido entre todos los trabajadores de manera equitativa 

considerando la proporcionalidad del tiempo trabajado). 

 

6.4 Políticas de empleo y beneficios 

 

Para la selección y posterior contratación, los candidatos deberán presentar la 

siguiente: 

Ø Currículo Vitae detallado. 

Ø Copia a color de la cedula de ciudadanía o identidad. 

Ø Copia a color de la papeleta de votación actualizada. 

Ø 2 fotos tamaño carnet. 

Ø 3 referencias personales. 

Ø 3 certificados de trabajo. 

Ø Record Policial. 

Ø Copia a color de título de estudio superior en caso de que se requiera. 

Ø Copia certificada de acta de matrimonio o declaración juramentada de 

vivir en unión libre. 

Ø Copia a color de cedula de identidad del cónyuge. 

Ø Copia certificada de actas de nacimiento o cedula de identidad de los 

hijos. 

Firma del contrato de trabajo. 

Comparecientes: Deben comparecer el representante legal de la compañía y el 

empleado, ambos siendo mayores de edad para poder firmar el contrato 

laboral. 

Antecedentes:  

1. Determinar la actividad que desarrollará el trabajador. 

2. Describir la actividad que desempeña la compañía. 

Objeto: El trabajador se obliga a prestar sus servicios permitidos y personales 

para el empleador  sometiéndose a las condiciones del contrato. 
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Lugar de trabajo: El trabajador efectuará las actividades en la empresa del 

empleador. 

Plazo de duración: El contrato será a plazo fijo de un año con periodo de 

prueba de noventa días. 

Jornada de trabajo: En este caso el trabajador se compromete, a laborar por 

jornadas de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a 17:00, con su respectiva hora 

de almuerzo, lo cual debe sumar 40 horas de trabajo semanales. 

Ejecución del trabajo: Para que el contrato sea correcto el trabajador debe 

cumplir con sus actividades en equipo con otros empleados del empleador 

conforme a las disposiciones y lineamientos del empleador. 

Obligaciones del trabajador: En este caso el trabajador cumplirá con las 

disposiciones establecidas en el código del trabajo y también cumplirá con lo 

establecido en los manuales de cómo se realiza el trabajo, y el trabajador 

cumplirá con sus labores con responsabilidad, comunicación oportuna, respeto, 

ética y esmero. 

 

Obligaciones del empleador:  

1. Proporcionar al trabajador los recursos e información necesaria para el 

correcto desempeño de sus funciones. 

2. Avisar con anticipación al trabajador cuando haya un cambio de horario. 

3. Pagar los sueldos, aportes y demás obligaciones patronales. 

Confidencialidad: El trabajador al adquirir información en su trabajo no deberá 

divulgarla a terceras personas o a otras empresas, ya que si esto sucediera se 

daría por terminado el contrato. 

Forma de pago del salario: Al trabajador se le pagará por sus servicios la 

remuneración convenida por mutuo acuerdo y a este valor se le agregarán 

todas las bonificaciones y compensaciones establecidas en la ley, también se 

le deberá pagar el décimo tercer y décimo cuarto sueldo y los demás beneficios 

de ley. 
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Vacaciones: Al trabajador se le dará vacaciones conforme a lo dispuesto en el 

artículo 69 del código del trabajo, pero también se podrá acordar más 

vacaciones a lo establecido en el artículo 69. 

Faltas graves:  

1. Según el artículo 172 la ineptitud, la negligencia, irresponsabilidad y la 

falta de colaboración del empleado en el incumplimiento de sus labores. 

2. La desobediencia de las órdenes de sus superiores o de las normas 

internas. 

3. Los reclamos de los superiores sobre la conducta del empleado. 

Terminación del contrato: 

El contrato puede ser terminado por los siguientes casos según los artículos 

172 y 173 del código del trabajo. 

1. El contrato puede ser terminado por mutuo consentimiento. 

2. La duración del tiempo del contrato ha llegado a su fin. 

3. Por faltas repetidas e injustificadas. 

4. Por indisciplina. 

5. Por injurias al empleador. 

6. Por ineptitud del empleado. 

7. Por no acatar medidas de seguridad. 

8. Por falta de pago por parte del empleador o por impuntualidad de la 

misma. 

9. Por realizar una actividad distinta a la convenida. 

10. Por injurias al empleado. 

Beneficios. 

Ø Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra. 

Ø Asumir el porcentaje(12,15%) que corresponde al empleador por la 

seguridad social 

Ø Pagar horas extras y suplementarias. 
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Ø Pagar los décimos tercero y cuarto. 

Ø A partir del segundo año de trabajo pagar los Fondos de Reserva. 

Ø Pagar una compensación por el salario digno. 

Ø Pagar utilidades si la empresa tiene beneficios. 

Ø Periodo de vacaciones laborales remuneradas. 

Ø Un periodo de licencia por paternidad (nuevo padre). 

Ø Un periodo de licencia por maternidad (madre). 

Ø Subsidio por maternidad para la nueva madre. 

Ø Solicitar certificados relativos a su trabajo. 

6.5 Derechos y restricciones de accionistas e inversores 

Ø Son solidaria e ilimitadamente responsables por las obligaciones 

adquiridas por constituir la empresa. 

Ø Están obligados a entregar toda la documentación y correspondencia 

relacionada con la constitución de la empresa a los administradores. 

Ø Están obligados a entregar los bienes en especie y el pago de la 

integración inicial de las acciones. 

Ø Están obligados a convocar una junta general en un tiempo máximo de 6 

meses después del otorgamiento de la escritura de promoción para definir 

temas como: 

Ø La aprobación de las gestiones realizadas por los promotores hasta la 

fecha. 

Ø La aprobación o rectificación de los avalúos presentados por los peritos 

acerca de las aportaciones de bienes en especie. 

Ø La aprobación de la retribución acordada para los promotores. 

Ø El nombramiento de los administradores 

Ø La designación de los encargados de entregar la escritura de 

constitución definitiva. 

Ø Podrán asignarse remuneraciones o ventajas cuyo valor total no debe 

exceder el 10% de los beneficios netos del ejercicio fiscal y por un tiempo 

no mayor a la tercera parte de la duración de la compañía. 

Ø Tienen derecho al dividendo. 
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Ø Tienen derecho de participar en la repartición de acervo social en caso de 

liquidación de la empresa. 

Ø Tienen derecho a intervenir en las juntas generales y a votar cuando sus 

acciones le concedan el derecho de voto. 

Ø Tienen derecho a negociar libremente sus acciones. 

Ø La distribución de las utilidades al accionista se hará en proporción al 

valor pagado de las acciones. 

Ø No se podrá obligar a aumentar su aporte a ningún accionista, a menos 

que se estipule lo contrario en el estatuto. 

Ø Los accionistas tienen derecho a ser informados  sobre la situación de la 

empresa. 

  
6.6 Equipo de asesores y servicios 

 

Abogado  

La empresa requerirá de los servicios de un abogado para se encargue de los 

tramites de constitución de la misma, obtención de la patente municipal y el 

RUC Registro Único del Contribuyente.   

 

Contador (Asesoría externa año 1 y 2) 

Se contara con los servicios externos de un Contador CPA quien llevara los 

registros contables de la empresa, presentara informes trimestrales de la 

situación contable y financiera de la empresa, se encargara de efectuar de 

manera oportuna las declaraciones de impuestos de ley y su respectivo pago, 

procesar los pagos de salarios y liquidaciones. Y prestara toda la asesoría 

contable y financiera que pueda requerir la empresa. 

 

Control de Calidad (Asesoría externa año 1 y 2) 

Se contara con los servicios externos de un responsable de control de calidad, 

quien llevara a cabo los registros pertinentes para garantizar la calidad de la 

materia prima y del producto terminado, determinara la posibilidad de 

reprocesar material fuera de especificación y el procedimiento de manejo de los 

desperdicios generados. 
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7. CRONOGRAMA GENERAL 

7.1 Actividades necesarias para poner el negocio en marcha y 

diagrama de Gantt 

El siguiente diagrama describe las actividades necesarias para la correcta 

ejecución y funcionamiento de la compañía, tomando como base que el inicio 

del proyecto será el día lunes, 05 de enero del 2015 se prevé que el tiempo de 

duración hasta la correcta realización o implementación del proyecto sea de 

aproximadamente un año.  
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7.2 Diagrama 

Tabla 61. Diagrama de Gantt, descripción de actividades para correcta 

ejecución e implementación del proyecto. 
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8. RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 

8.1 Supuestos y criterios utilizados 

El objetivo del siguiente subcapítulo será puntualizar los supuestos que se han 

utilizado para el cálculo y ejecución del proyecto (los mismos que están 

descritos detalladamente en cada uno de los capítulos de la tesis):  

Ø Las ventas proyectadas y su crecimiento esperado han sido calculados 

en base al número de confeccionistas ubicados en Quito, sus consumos 

mensuales, el crecimiento de ventas anual que ha presentado la 

competencia, el crecimiento de la industria y el diagrama de embudo 

(por cada 10 negociaciones realizadas con clientes objetivo una es 

cerrada satisfactoriamente). 

Ø El tamaño del mercado objetivo ha sido estimado en base al número de 

integrantes de la industria, sus consumos mensuales y la aceptación por 

parte de los clientes objetivos a la compra del producto. 

Ø El número de personas necesarias para la producción ha sido 

determinado en base al tiempo total de fabricación de una unidad de 

producto por el número de unidades proyectadas a vender 

mensualmente. 

Ø El canal de distribución utilizado ha sido establecido en base a la 

información de mercado obtenida de las encuestas a clientes objetivos, 

los grupos focales y la entrevista con el experto. 

Ø El establecimiento geográfico ha sido determinado en base a la matriz 

de localización donde se pondero las necesidades obligatorias y 

deseables de la compañía además de la facilidad para la obtención de 

permisos de funcionamiento. 

8.2 Riesgos y problemas principales 

El objetivo del siguiente subcapítulo será puntualizar los riesgos y problemas 

que podrían presentarse durante la implementación y ejecución del proyecto 

(los mismos que están descritos detalladamente en cada uno de los capítulos 

de la tesis):  
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Ø Riesgos de liquidez: la empresa apalancará sus inversiones a través de 

entidades financieras para evitar caer en problemas de liquidez. 

Ø Niveles de venta menores a los proyectados: en caso de que los niveles 

de venta se encuentren muy por debajo de lo proyectado se 

implementarán promociones que incentiven el nivel de producción 

(Ejemplo: Por la compra de 5 paquetes de un mismo diseño recibe un 

paquete gratis). 

Ø Incremento en costos y gastos: se tiene previsto manejar varios 

proveedores de materia prima (entretela) para a la medida de lo posible 

reducir el impacto del incremento en costos. 

Ø Reacción de la competencia: Se buscará firmar contratos de proveedor 

único con clientes objetivo para así evitar caer en una guerra de precios 

además de mantener tiempos de crédito atractivos. 

Ø Tendencias de la industria y cambios en las preferencias del mercado: al 

ser las tendencias del mercado textil altamente variables, la maquinaria 

con la que cuenta la compañía le permitirá adaptarse a dichos cambios 

(capacidad para modificar tallas, modelos o diseños). 
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9. PLAN FINANCIERO 

Este capítulo tiene como objetivo cuantificar monetariamente todo lo 

anteriormente expuesto de una manera clara y lógica, en los siguientes puntos 

se detallara la información financiera para la ejecución del proyecto: 

9.1 Inversión Inicial 

La inversión inicial está conformada por los activos fijos y capital de trabajo que 

deben ser tomados en cuenta para iniciar las operaciones e implementar el 

proyecto, se define la palabra inversión como la adquisición por parte de un 

sujeto económico de un conjunto de activos capaces de proporcionarle 

servicios o renta durante un cierto periodo de tiempo.  

 

La inversión inicial para la empresa ENCAECU C.A. asciende a un valor de 

USD 163.808,00 repartidos entre activos tangibles e intangibles por un total de 

USD 53.395,00 y capital de trabajo de USD 110.413,00. 

 

Tabla 62. Inversión inicial del proyecto. 

 

 

 

 

 

Capital de Trabajo $110,413

Instalaciones $2,000

Muebles y enseres planta $1,458

Troqueles $12,000

Equipos  y maquinaria prod $13,395

Muebles, enseres y equipos de oficina $1,989

Equipos de computación y software $3,114

Vehículos $16,440

Total activos fijos $50,395

Preoperacionales (Act. Intangible) $3,000

TOTAL $163,808

INVERSIONES
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9.2 Fuentes de ingresos 

Los ingresos de la empresa serán generados por la venta cuellos y puños 

prefabricados de camisa en entretela en cuatro presentaciones: 

 

Ø Cuellos Exclusivos (50 unidades por paquete) 

Ø Puños Exclusivos (100 unidades por paquete) 

Ø Cuellos Genéricos (50 unidades por paquete) 

Ø Puños Genérico (100 unidades por paquete) 

 

Las ventas han sido proyectadas a un horizonte económico de 5 años; 

tomando en consideración un incremento anual basado en la tasa de inflación 

anual del Ecuador (2.85%) para los precios de venta y basado en la tasa de 

crecimiento de PIB de la industria textil ecuatoriana (0.96%) para las 

cantidades vendidas. 

 

Bajo los parámetros del escenario esperado, las ventas proyectadas para el 

primer año ascienden a un valor de USD 103.140,00 que representan un total 

de 4428 paquetes vendidos (véase tabla y anexo 7 para descripción detallada 

del escenario esperado, optimista y pesimista)   

 

Tabla 63. Fuente de ingresos del proyecto. 

  

   

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cuellos de camisa 

genéricos $37,800 $88,168 $136,140 $187,184 $229,192

Puños de camisa 

genéricos $30,240 $70,535 $108,912 $149,747 $183,324

Cuellos de camisa 

exclusivos $21,060 $58,409 $97,202 $132,775 $161,735

Puños de camisa 

exclusivos $14,040 $38,939 $64,802 $88,516 $107,824

TOTAL VENTAS EN 

USD $103,140 $256,050 $407,057 $558,221 $682,076

VENTAS EN USD POR TIPO DE PRODUCTO
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9.3 Costos fijos y variables 

En los siguientes subcapítulos se describirán los costos en los cuales tendrá 
que incurrir el proyecto: 

9.3.1 Costos fijos 

Los costos fijos son aquellos costos que la empresa deberá pagar 
independientemente de su nivel de operación, los costos fijos que plantea el 
proyecto son los siguientes: 
 

Tabla 64. Costos fijos del proyecto. 

 

 

9.3.2 Costos variables 

Los costos variables son aquellos costos que varían dependiendo del nivel de 
operación, los costos variables que plantea el proyecto son los siguientes: 
 
Tabla 65. Costos variables del proyecto. 

 

 

9.4 Margen bruto y margen operativo 

 

Económicamente se define al margen bruto como un indicador financiero 

donde se refleja en términos porcentuales lo que representa la utilidad bruta 

frente a los ingresos operacionales netos en un mismo periodo de tiempo, su 

fórmula monetaria de cálculo es: Utilidad Bruta = Ingresos – Costo de Ventas; 

mientras que su ecuación porcentual es: Utilidad Bruta (Porcentaje) = (Utilidad 

Bruta / Ingresos) x 100. 

 

 

Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mano de obra directa $2,571 $2,873 $5,856 $6,085 $6,258
Mano de obra indirecta $0 $0 $15,800 $17,580 $18,081
Servicios profesionales control de calidad $3,135 $7,525 $0 $0 $0
Seguros de todo riesgo $1,008 $824 $793 $807 $809
Mantenimiento y reparaciones $1,800 $1,851 $1,904 $1,958 $2,014
Depreciaciones maquinaria $5,117 $8,079 $11,395 $17,662 $23,302
Costos Fijos Totales $13,631 $21,152 $35,748 $44,092 $50,463

Costos Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Materia Prima e insumos $18,262 $45,492 $72,433 $99,318 $121,342
Costos Variables Totales $18,262 $45,492 $72,433 $99,318 $121,342
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El margen operativo representa el porcentaje de las ventas que supone el 

margen del negocio en sí mismo, antes de descontar intereses, gastos 

extraordinarios e impuestos, su fórmula monetaria de cálculo es: Utilidad Bruta 

= Ingresos – Total de Costos y Gastos; y su ecuación porcentual es: Utilidad 

Operativa (Porcentaje) = (Utilidad Operativa / Ingresos) x 100. 

 

El margen bruto y operativo bajo los parámetros del escenario esperado se 

describen en la siguiente tabla (véase anexo 9 para descripción detallada del 

escenario optimista y pesimista). 

 

Tabla 66. Margen bruto y operativo del proyecto. 

 

  

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VENTAS $103,140 $256,050 $407,057 $558,221 $682,076
Costo de ventas $31,893 $66,645 $108,181 $143,410 $171,805
Materia Prima e insumos $18,262 $45,492 $72,433 $99,318 $121,342
MOD $2,571 $2,873 $5,856 $6,085 $6,258
MOI $0 $0 $15,800 $17,580 $18,081
Servicios profesionales control de calidad $3,135 $7,525
Seguros de todo riesgo $1,008 $824 $793 $807 $809
Mantenimiento y reparaciones $1,800 $1,851 $1,904 $1,958 $2,014
Depreciaciones maquinaria $5,117 $8,079 $11,395 $17,662 $23,302

Utilidad Bruta $71,247 $189,406 $298,876 $414,811 $510,270
Gastos Administrativos $64,746 $70,515 $87,418 $111,978 $116,622
Sueldos $21,914 $24,194 $35,244 $59,022 $62,370
Arriendo $10,200 $10,491 $19,041 $19,583 $20,141
Suministros de oficina $1,440 $1,481 $1,523 $1,567 $1,611
Suministros para limpieza $360 $370 $381 $392 $403
Servicios básicos $2,400 $2,468 $2,539 $2,611 $2,686
Guardianía $21,600 $22,216 $22,849 $23,500 $24,170

Servicios profesionales contador $2,160 $4,320 $0 $0 $0
Depreciaciones $4,072 $4,375 $5,242 $4,703 $4,641
Amortizaciones $600 $600 $600 $600 $600
Gastos de Ventas $28,039 $36,493 $55,811 $76,514 $84,010
Sueldos $21,914 $24,194 $37,413 $52,009 $54,489
Participación en ferias $2,000 $2,057 $2,116 $2,176 $2,238
Publicidad $4,126 $10,242 $16,282 $22,329 $27,283

Total Gastos $92,785 $107,008 $143,229 $188,491 $200,632

Total Costos y Gastos $124,678 $173,653 $251,410 $331,902 $372,438

Utilidad Operativa -$21,538 $82,397 $155,647 $226,320 $309,638

Margen Bruto 69% 74% 73% 74% 75%

Margen Operativo -21% 32% 38% 41% 45%
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9.5 Estado de resultados proyectado 

El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, es un estado 

financiero conformado por ingresos, costos, gastos y el beneficio o pérdida que 

ha generado una empresa durante un periodo de tiempo determinado. 

 

El estado de resultados proyectado bajo los parámetros del escenario esperado 

se describen en la siguiente tabla (véase anexo 10 para descripción detallada 

del escenario optimista y pesimista). 

 
 
Tabla 67. Estado de resultados proyectado. 

 

 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VENTAS $103,140 $256,050 $407,057 $558,221 $682,076
Costo de ventas $31,893 $66,645 $108,181 $143,410 $171,805
Materia Prima e insumos $18,262 $45,492 $72,433 $99,318 $121,342
MOD $2,571 $2,873 $5,856 $6,085 $6,258
MOI $0 $0 $15,800 $17,580 $18,081
Servicios profesionales control de calidad $3,135 $7,525
Seguros de todo riesgo $1,008 $824 $793 $807 $809
Mantenimiento y reparaciones $1,800 $1,851 $1,904 $1,958 $2,014
Depreciaciones maquinaria $5,117 $8,079 $11,395 $17,662 $23,302

Utilidad Bruta $71,247 $189,406 $298,876 $414,811 $510,270
Gastos Administrativos $64,746 $70,515 $87,418 $111,978 $116,622
Sueldos $21,914 $24,194 $35,244 $59,022 $62,370
Arriendo $10,200 $10,491 $19,041 $19,583 $20,141
Suministros de oficina $1,440 $1,481 $1,523 $1,567 $1,611
Suministros para limpieza $360 $370 $381 $392 $403
Servicios básicos $2,400 $2,468 $2,539 $2,611 $2,686
Guardianía $21,600 $22,216 $22,849 $23,500 $24,170

Servicios profesionales contador $2,160 $4,320 $0 $0 $0
Depreciaciones $4,072 $4,375 $5,242 $4,703 $4,641
Amortizaciones $600 $600 $600 $600 $600
Gastos de Ventas $28,039 $36,493 $55,811 $76,514 $84,010
Sueldos $21,914 $24,194 $37,413 $52,009 $54,489
Participación en ferias $2,000 $2,057 $2,116 $2,176 $2,238
Publicidad $4,126 $10,242 $16,282 $22,329 $27,283

Total Gastos $92,785 $107,008 $143,229 $188,491 $200,632

Total Costos y Gastos $124,678 $173,653 $251,410 $331,902 $372,438

Utilidad Operativa -$21,538 $82,397 $155,647 $226,320 $309,638

Intereses prèstamos $8,971 $7,322 $5,503 $3,496 $1,283

Utilidad antes de impuesto (EBT) -$30,509 $75,075 $150,144 $222,823 $308,355

Participación laboral $0 $11,261 $22,522 $33,423 $46,253

Impuesto a la renta $0 $18,994 $37,986 $56,374 $78,014

UTILIDAD NETA -$30,509 $44,820 $89,636 $133,025 $184,088
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9.6 Balance general proyectado 

 

El balance general se define como un estado financiero conformado por los 

activos, los pasivos y el patrimonio con los que cuenta una empresa en una 

fecha determinada el cual muestra la situación contable de dicha empresa. 

 

El balance general proyectado bajo los parámetros del escenario esperado se 

describen en la siguiente tabla (véase anexo 11 para descripción detallada del 

escenario optimista y pesimista). 

 
Tabla 68. Balance general proyectado. 

 

 
9.7 Flujo de efectivo proyectado 

El estado de flujo de efectivo es un parámetro de tipo contable que entrega 

información en relación a los movimientos monetarios o cualquiera de sus 

equivalentes que se han realizado en un determinado periodo, es decir refleja 

` `
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS
Caja $110,413 $2,728 $43,220 $45,799 $153,213 $102,374
Cuentas x cobrar $7,746 $15,018 $21,829 $28,075 $33,802
Inventarios MP $62,124 $19,833 $34,269 $25,315 $85,887
Inventario Prod. Term $1,095 $2,553 $3,943 $5,421 $6,637
Activos corrientes $110,413 $73,692 $80,624 $105,840 $212,024 $228,700

Instalaciones $2,000 $2,000 $2,000 $5,000 $5,000 $5,000
Muebles y enseres y equip $3,446 $3,446 $3,446 $5,339 $5,670 $5,670
Vehículos $16,440 $16,440 $26,314 $36,469 $57,357 $76,156
Equipos  y maquinaria prod $25,395 $25,395 $25,395 $25,395 $25,395 $25,395
Equipos de computación $3,114 $3,114 $4,122 $6,444 $7,662 $8,465
Dep. Acumulada -$9,189 -$21,643 -$38,280 -$60,644 -$88,587
   Activos Fijos netos $50,395 $41,206 $39,634 $40,367 $40,440 $32,099
Activos diferidos $3,000 $2,400 $1,800 $1,200 $600 $0
Total activos $163,808 $117,298 $122,058 $147,407 $253,064 $260,798

PASIVOS Y PATRIMONIO
Cuentas por pagar local $0 $0 $0 $60,620 $0
    Pasivos Corrientes $0 $0 $0 $0 $60,620 $0
Préstamos bancarios LP $98,285 $82,284 $64,634 $45,165 $23,689 $0
    Pasivos a Largo Plazo $98,285 $82,284 $64,634 $45,165 $23,689 $0
Capital social $65,523 $65,523 $65,523 $65,523 $65,523 $65,523
Utilidades retenidas -$30,509 -$12,582 $23,273 $76,483 $150,118
Reservas legales $0 $4,482 $13,446 $26,748 $45,157
   Total patrimonio $65,523 $35,014 $57,424 $102,242 $168,754 $260,798

Total pasivo y patrimonio $163,808 $117,298 $122,058 $147,407 $253,064 $260,798

Estado de Situación FInanciera proyectado



175 
 

cuánto efectivo conserva una empresa después de cancelar los gastos, los 

intereses y el pago al capital. 

 

El flujo de efectivo proyectado bajo los parámetros del escenario esperado se 

describen en la siguiente tabla (véase anexo 12 para descripción detallada del 

escenario optimista y pesimista). 

 
Tabla 69. Flujo de efectivo proyectado. 

 

 

9.8 Punto de equilibrio 

 

La contabilidad de costos define al punto de equilibrio como aquel nivel de 

actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales a los costos, 

es decir, en donde no existe utilidad ni pérdida. 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se ha considerado los costos fijos y 

variables empleados para la fabricación y posterior comercialización de los 

productos, los resultados obtenidos se detallaran en las siguientes tablas. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ACTIVIDADES OPERACIONALES
Utilidad neta -$30,509 $44,820 $89,636 $133,025 $184,088
(+) depreciación $9,189 $12,454 $16,637 $22,365 $27,943
(+) Amortización $600 $600 $600 $600 $600
(-) Incrementos de Cuentas por cobrar -$7,746 -$7,273 -$6,811 -$6,246 -$5,727
(-) Incrementos de inventarios -$63,219 $40,833 -$15,826 $7,476 -$61,788
(+) incrementos cuentas por pagar (local) $0 $0 $0 $60,620 -$60,620
Flujo neto de caja operativo -$91,685 $91,433 $84,236 $217,840 $84,496

ACTIVIDADES DE INVERSION
Activos fijos -$50,395 -$10,882 -$17,369 -$22,438 -$19,601
Preoperaciones -$3,000
   Flujo de caja neto por inversiones -$53,395 $0 -$10,882 -$17,369 -$22,438 -$19,601

ACTIVIDADES FINANCIERAS
Préstamos $98,285
Aportes accionistas $65,523
Pago de Prestamos -$16,001 -$17,650 -$19,469 -$21,476 -$23,689
Dividendos pagados  a accionistas $0 -$22,410 -$44,818 -$66,513 -$92,044
Flujo neto de caja por act. Financieras $163,808 -$16,001 -$40,060 -$64,287 -$87,989 -$115,733

BALANCE DE EFECTIVO
Caja al inicio $110,413 $2,728 $43,220 $45,799 $153,213
FLUJO DE CAJA NETO $110,413 -$107,685 $40,492 $2,580 $107,413 -$50,839
Caja Final $110,413 $2,728 $43,220 $45,799 $153,213 $102,374

ESTADO PROFORMA DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO



176 
 

Tabla 70. Punto de equilibrio del proyecto. 

 

 

Tabla 71. Número de paquetes necesarios para llegar al punto de equilibrio. 

 

Punto de equilibrio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas (Paquetes) 4,428              10,644            16,422            21,900            26,021            
Costos $31,893 $66,645 $108,181 $143,410 $171,805
Gastos  Adm, ventas y finan $101,757 $114,331 $148,732 $191,988 $201,915
Costo y gasto total $133,649 $180,975 $256,913 $335,398 $373,720

Precio de venta promedio $23.29 $24.06 $24.79 $25.49 $26.21
Costos Fijos por Unidad $22.98 $10.74 $9.06 $8.77 $7.76
Costos Variables por Unidad $7.20 $6.26 $6.59 $6.55 $6.60

Costo Unitario $30.18 $17.00 $15.64 $15.31 $14.36
Utilidad bruta por Producto -$6.89 $7.05 $9.14 $10.17 $11.85

Punto de Equilibrio (Paquetes) $6,324 $6,425 $8,172 $10,136 $10,296
Punto de Equilibrio (USD) $147,307 $154,559 $202,567 $258,363 $269,899

 UNIDADES  VENTAS 
 COSTOS Y 

GASTOS 
 GASTOS 

FIJOS 
 COSTOS 

VARIABLES 
-             $0 $101,757 $101,757 $0

1,265         $29,461 $110,867 $101,757 $9,110
2,530         $58,923 $119,977 $101,757 $18,220
3,794         $88,384 $129,087 $101,757 $27,330
5,059         $117,845 $138,197 $101,757 $36,440
6,324         $147,307 $147,307 $101,757 $45,550
7,589         $176,768 $156,416 $101,757 $54,660
8,854         $206,229 $165,526 $101,757 $63,770

10,119       $235,690 $174,636 $101,757 $72,880
11,383       $265,152 $183,746 $101,757 $81,990
12,648       $294,613 $192,856 $101,757 $91,099
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Figura 91. Representación gráfica del al punto de equilibrio. 

 

9.9 Control de costos importantes 

9.9.1 Análisis de sensibilidad y escenarios 

Este análisis tiene por finalidad mostrar los efectos sobre la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), el objetivo del análisis como escenario pesimista será demostrar 

porcentualmente hasta cuanto podría soportar el proyecto (VAN = 0) y su 

efecto contrario al cambiar dichos porcentajes como escenario optimista. 

Se ha seleccionado como variables críticas a los valores de ventas anuales, los 

costos de materia prima, insumos, mano de obra directa e indirecta. Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación en las siguientes tablas. 

 

Tabla 72. Tabla de variables utilizadas para análisis de sensibilidad.

 

Escenario normal 0.0% 0.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Escenario Optimista 9.5% -9.5% 100% 38% 32% -9%

Escenario Pesimista -9.5% 9.5% -100% -44% -32% 33%

VARIACION B/C

VARACION 

PLAZO DE 

PAGO

VARIACION 

DE PRECIO

VARIACION 

DE COSTO

VARIACION 

DEL VAN

VARIACION 

TIR
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Tabla 73. Tabla de valoración del proyecto bajo distintos escenarios. 

 

 

9.9.2 Índices financieros 

9.9.2.1 Índices de liquidez 

 

Para que una empresa pueda mantenerse activa deberá mantener un cierto 

grado de liquidez que le permita cumplir con sus obligaciones financieras, con 

sus proveedores, con sus empleados, para adquirir materia prima, etc. 

 

El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las finanzas 

de una empresa, ya que indica la disponibilidad monetaria con la que cuenta la 

empresa. Los índices de liquidez en los que hará énfasis el proyecto son: 

Razón corriente o circulante: índice que indica la capacidad de una empresa 

para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo y 

su fórmula de cálculo es: Razón corriente = Activo corriente/Pasivo corriente. 

 

Tabla 74. Razón corriente o circulante del proyecto. 

 

 

Razón acida: indicador financiero que excluye los inventarios para medir la 

liquidez de una empresa, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el 

efectivo y algunas inversiones. Su fórmula de cálculo es: Razón acida = (Activo 

corriente – Inventarios)/Pasivo corriente. 

 

 

VAN TIR b/c
Plazo de 

pago
PESIMISTA $0 14% $1.00 5.00              

NORMAL $77,583 25% $1.47 3.75              

OPTIMISTA $155,165 34% $1.95 3.42              

ESCENARIO
RESULTADOS EMPRESA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Razón corriente o circulante -             -              -             3.50           -             
LIQUIDEZ

PROYECCION INDICADORES FINANCIEROS
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Tabla 75. Razón acida del proyecto. 

 

 

Se debe destacar que salvo el cuarto año la empresa no reflejaría saldo en 

pasivos corrientes por lo que no aplica el cálculo de la razón corriente o prueba 

ácida. Sin embargo el capital de trabajo es positivo para todos los años. 

 

Tabla 76. Capital de trabajo. 

 

 

9.9.2.2 Índices de rentabilidad 

Los índices financieros son indicadores que expresan de manera porcentual la 

habilidad de generar ingresos de cualquier tipo de entidad económica. Los 

índices de rentabilidad con los que se analizará el proyecto son: 

Rendimiento sobre la inversión (ROI): indicador financiero que mide la 

rentabilidad de la inversión, es decir, la relación que existe o la variación 

porcentual entre la utilidad neta y la inversión, su fórmula de cálculo es: ROI = 

(Utilidad neta / Inversión) x 100. 

 

Tabla 77. Rendimiento sobre la inversión del proyecto. 

 

 

Rendimiento sobre los activos (ROA): indicador financiero que mide 

porcentualmente la rentabilidad de los activos o rentabilidad económica. Su 

fórmula de cálculo es: ROA = (Utilidad Neta / Activos Totales) x 100. 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Razón acida -             -              -             2.45           -             
LIQUIDEZ

PROYECCION INDICADORES FINANCIEROS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos corrientes - Pasivos corrientes $73,692 $80,624 $105,840 $151,404 $228,700
LIQUIDEZ

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ROI -19% 27% 55% 81% 112%

PROYECCION INDICADORES FINANCIEROS

RAZON DE RENTABILIDAD
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Tabla 78. Rendimiento sobre la inversión del proyecto. 

 

 

Rendimiento sobre el capital (ROE): índice de rendimiento que mide 

porcentualmente la relación existente entre la utilidad neta y el capital. Su 

fórmula de cálculo es: ROE = (Utilidad Neta / Patrimonio) x 100. 

 

Tabla 79. Rendimiento sobre el capital del proyecto. 

 

 

9.9.2.3 Índices de desempeño 

Los índices de desempeño son indicadores estratégicos o de gestión que 

expresan de forma cuantitativa, información acerca de la eficacia y eficiencia de 

una compañía. 

 

Rotación de inventarios: indicador que sirve para comprobar el número de 

veces que el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar en un 

periodo determinado de tiempo. Su fórmula de cálculo es: Rotación de 

inventarios = Costo de ventas / Inventario. 

 

Tabla 80. Rotación de inventarios del proyecto. 

 

 

Rotación de cuentas por cobrar: indicador que mide el número de veces que 

las cuentas por cobrar rotan durante un periodo determinado de tiempo. Su 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ROA -26% 37% 61% 53% 71%

PROYECCION INDICADORES FINANCIEROS

RAZON DE RENTABILIDAD

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ROE -87% 78% 88% 79% 71%

PROYECCION INDICADORES FINANCIEROS

RAZON DE RENTABILIDAD

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ROTACION DE INVENTARIOS 7.20 6.26 6.59 6.55 6.60
ROTACION DE INVENTARIOS (DIAS) 50 57 55 55 55

RAZON DE ROTACION

PROYECCION INDICADORES FINANCIEROS
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fórmula de cálculo es: Rotación CxC = Ventas / Cuentas por Cobrar. Y su 

fórmula de cálculo en días es: Días CxC = 365 / Rotación CxC.  

 

Tabla 81. Rendimiento sobre el capital del proyecto. 

 

 

9.10 Valoración 

Para la valuación del proyecto se realizó el cálculo utilizando el modelo CAPM 

apalancado, debido a que el proyecto muestra índices financieros negativos 

para el primer año.  

 

La razón de la deuda que el proyecto deberá asumir para su ejecución será: 

Préstamo 60% y Capital propio 40%. 

 

La fórmula de cálculo de ß apalancada es:  

 

ß Apa = (1+ (1-Tasa de Impuestos) x (Préstamo/Capital propio)) x ß Desapa 

La fórmula de cálculo del CAPM es: CAPM = Tasa libre de riesgo + (ß Apa x 

Prima de riesgo) + Riesgo país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 13.32 17.05 18.65 19.88 20.18
ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR (DIAS) 27 21 19 18 18

RAZON DE ROTACION

PROYECCION INDICADORES FINANCIEROS
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Tabla 82. CAPM y CPPC del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES
ß (Beta) Desapalancada 1.15        
Rf(Tasa Libre de riesgo) a 5 año 6.89%
Prima de riesgo = rm - rf 5.32%
Riesgo pais 5.46%
Tasa de Impuestos 33.70%
D/V 60.00%
P/V 40.00%
ß (Beta) Apalancada 2.29        

RESULTADOS
CAPM= 24.55%

CPPC= 13.80%

CAPM
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10. PROPUESTA DE NEGOCIO 

10.1 Financiamiento deseado 

Para la ejecución del negocio expuesto en la presente tesis se debe invertir la 

cantidad de $ 163.808,00, rubro que cubrirá activos fijos, gastos de constitución 

y capital de trabajo.   

 
10.2 Estructura de capital y deuda buscada 

La estructura de capital y deuda que el proyecto plantea se encuentra dividida 

en capital propio con un monto de $ 65.523,00 y deuda a razón de préstamo 

con un valor de $ 98.285,00, con una representación porcentual respectiva del 

40% y 60% del total de la inversión para el primer año. Se buscará el 

financiamiento con la Corporación Financiera Nacional a un plazo de 5 año y a 

una tasa de interés anual del 9,85% (Tasa referencial anual para préstamo con 

la CFN a un tiempo de 5 años) (Véase anexo 13). 

 

Tabla 83. Pago de intereses de préstamo del proyecto. 

 

 

 

10.3 Capitalización 

El monto de capital propio $ 65.523,00 correspondiente al 40% de la inversión 

para el primer año será dividido de manera equitativa, es decir cada socio 

aportara con el 50%. 

Gastos Anuales Gastos Anuales SALDO

Por Interés Por Capital
AÑO 1 $8,971 $16,001 -$16,001
AÑO2 $7,322 $17,650 -$33,651
AÑO 3 $5,503 $19,469 -$53,120
AÑO 4 $3,496 $21,476 -$74,596
AÑO 5 $1,283 $23,689 -$98,285

TOTALES $26,576 $98,285 $0

AÑOS
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Tabla 84. Aporte de capital para ejecución del proyecto por parte de los 

accionistas. 

 

 

10.4 Uso de fondos 

Los fondos a razón de préstamo y capital propio serán destinados para cubrir la 

inversión en activos tangibles e intangibles por un monto de $ 65.523,00 y el 

costo de capital por un valor de $ 98.285,00.  

 

10.5 Retorno para el inversionista 

El retorno para el inversionista bajo el escenario normal apalancado es del 

33,0% (TIR), con un valor actual neto de $ 30.979,00 lo que indica que el 

proyecto es rentable y una gran oportunidad en relación a otros planes de 

negocio ya que supera la tasa del costo promedio ponderado de capital (CAPM 

= 24,55%) (Véase anexo 14 para la el detalle de los escenarios optimista y 

pesimista). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversionistas Monto Porcentaje
Juan Pablo López Fernández $32,762 50%
Roberto Daniel Unda Lara $32,762 50%
Total Capital Propio $65,523 100%

Capital Propio (Aporte al negocio)
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Tabla 85. Factibilidad del proyecto para los socios (apalancado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiónes -$163,808

Préstamos $98,285

Flujo de Caja Operativo

EBIT -$21,538 $82,397 $155,647 $226,320 $309,638

Menos Impuestos $0 -$30,255 -$60,508 -$89,798 -$124,267

Ingreso Neto Operativo -$21,538 $52,142 $95,139 $136,522 $185,371

(-) Intereses Préstamos -$8,971 -$7,322 -$5,503 -$3,496 -$1,283

Ingreso Bruto -$30,509 $44,820 $89,636 $133,025 $184,088

(+) Depreciación $9,189 $12,454 $16,637 $22,365 $27,943

(+) Amortizaciones $600 $600 $600 $600 $600

(+) variacion Capital de Trabajo -$70,964 $33,560 -$22,637 $61,850 -$128,135

(-) Pago Préstamos -$16,001 -$17,650 -$19,469 -$21,476 -$23,689

Flujo neto operativo de caja -$65,523 -$107,685 $73,783 $64,767 $196,364 $60,806

Flujos descontados $96,502 -$86,458 $47,561 $33,520 $81,593 $20,286

VP Inversión socios -$65,523

VAN 30,979          

TIR 33.0%

B/C 1.47              

Plazo de pago 3.87              años

 Factibilidad del Proyecto con apalancamiento socios
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones 

Al término del proyecto las conclusiones a las que se ha llegado son las 

siguientes: 

 
Ø En la actualidad la industria textil ha evolucionado a través del mejoramiento 

continuo de sus procesos y el uso de diferentes tipos de fibras, 

diversificando su producción de manera que no solo se fabrique materias 

primas o insumos sino también producto terminado, es decir prendas de 

vestir y confecciones para el hogar. 

Ø El PIB manufacturero ha mantenido un crecimiento anual promedio del 

4.3%; dentro del sector manufacturero existen diferentes industrias que han 

crecido o decrecido de manera diferente, según el boletín número 24 

publicado por la AITE (Asociación de Industriales Textiles del Ecuador), el 

crecimiento del PIB textil para el tercer trimestre del 2013 fue de 0,96%, 

este valor nos demuestra que la información macro de la industria no es 

muy relevante dentro del análisis ya que el comportamiento del sector textil 

ha mantenido diferentes variaciones. 

Ø El sector textil ecuatoriano se encuentra en una etapa de madurez por lo 

que se ha apoyado en ciertos organismos para poder revitalizar la industria, 

las estrategias más relevantes de estas organizaciones son incrementar el 

nivel de exportación de productos textiles, fortalecer el control aduanero 

para erradicar el contrabando, negociación de acuerdos comerciales con 

países interesados a largo plazo. 

Ø El mercado objetivo está constituido por toda empresa confeccionista de 

camisas que elabore este producto dentro de la ciudad de Quito. Dentro del 

distrito metropolitano existen 188 empresas textiles afiliadas de las cuales el 

80% (150 empresas) se dedican a la confección de camisas. La cantidad de 

entretela que dichas empresas consumen al año es de 440.892 metros 

cuadrados, con lo cual se fabrica aproximadamente 3.175.200 camisas; de 

la cantidad establecida se estima satisfacer un 3.49% de la población total 

al final del primer año y el 19.72% al final del quinto año del proyecto. 
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Ø En base a las condiciones en las que se maneja el mercado, la política de 

precios del proyecto será 30% de contado y 70% crédito a 90 días, para el 

establecimiento de los precios se consideró relevante la información de las 

encuestas, análisis de maximización de ingresos, elasticidad de los 

productos acorde a la situación real del mercado en comparación a los 

precios de venta de su producto sustituto. 

Ø Para mantener el nivel de ventas proyectado se debe tomar en cuenta la 

firma de contratos como proveedor único, especialmente para los 

confeccionistas que seleccionen diseños exclusivos de producto. 

Ø El proceso de venta que el proyecto plantea será venta directa (Productor – 

Confeccionista de camisas); al ser el producto un insumo para la confección 

y no un bien de consumo masivo se necesitará vendedores especializados 

que visiten a los clientes objetivos y negocien directamente. Debido a la 

naturaleza del mercado no se contará con un local de venta ya que la 

distribución y entrega del producto deberá ser realizada por los fabricantes 

(distribución intensiva). 

Ø El plan operativo muestra claramente que el espacio físico establecido y el 

nivel de personal requerido satisface las necesidades perfectamente 

conforme la empresa incremente sus volúmenes de producción, a través de 

la implementación del software de bodega y firmas de contrato como 

proveedor único se podrá planificar de una manera adecuada la 

programación de producción, es decir se producirá solamente lo que se 

tenga planificado vender, de esta manera el proyecto evitara caer en costos 

innecesarios. 

Ø A lo largo del proyecto se han establecido las estrategias necesarias para 

evitar cualquier tipo de riesgo o inconveniente, es decir el proyecto no 

deberá contar con un plan de contingencia debido a que los riesgos y 

problemas principales que lo podrían afectar han sido solventados a través 

de la  implementación de estrategias oportunas. 

Ø Al ser la inversión inicial un valor relativamente alto USD 163.808,00 se ve 

la necesidad de apalancamiento para lograr ejecutar el proyecto, de 

acuerdo a las posibilidades reales de los socios y elaboradores del 
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documento se ha establecido que el valor de apalancamiento al que se 

deberá incurrir será del 60% del monto de la inversión inicial.  

Ø Bajo el escenario esperado (apalancado) se calcula que el VAN y TIR que 

arroja el proyecto son USD 77.583,00 y 25% respectivamente, demostrando 

que el proyecto es viable y rentable, logrando superar las tasas de costo de 

oportunidad para la empresa y para los socios.  

 

11.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones sugeridas para el proyecto y su desempeño futuro son 

las siguientes: 

 

Ø Para lograr un mayor entendimiento del comportamiento de la industria 

deberá profundizarse el estudio de mercado realizado a través de un censo. 

Ø Para lograr captar a futuro un mayor número de clientes la empresa deberá 

diversificar su cartera de productos, se sugiere estudiar la posibilidad de 

entregar nuevos productos como por ejemplo piezas de camisa troqueladas 

(pecho o espalda), entretelas prefabricadas para la confección de ternos, 

etc. 

Ø En caso de que existiera la posibilidad de que la empresa caiga en una 

guerra de precios, se sugiere analizar la posibilidad de establecer una 

alianza estratégica con su competidor directo para así lograr captar una 

mayor participación del mercado. 

Ø Al estar el mercado textil ecuatoriano situado en cinco provincias del país, 

se sugiere realizar un estudio de factibilidad de ingreso a dichas provincias 

a través de implantación directa o uso de distribuidores externos. 

Ø Asistir constantemente a ferias internacionales de textiles, de esta manera 

la empresa podrá conocer cuáles son las tendencias mundiales y sus 

cambios para así implementar estrategias oportunas e innovadoras dentro 

de la industria nacional. 

Ø El éxito del negocio está en la calidad del producto y sus vendedores, por lo 

que se sugiere establecer un presupuesto para capacitar oportunamente a 

su personal 
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ANEXO 1 

Entrevista con experto 

Entrevistador: Roberto Daniel Unda Lara 

Entrevistado: Martin Alonso Vasconez Pareja 

Dialogo: 

Entrevistador: “Nos encontramos aquí con Martin Vasconez, él es la persona a 

la cual nosotros vamos a entrevistar. Primeramente demos una pequeña 

reseña o explicación de quien es la persona. Bueno Martin Vasconez es un 

asesor comercial en el tema de lo que se refiere a entretelas, ha trabajado en el 

mercado de las entretelas por dieciséis años, conoce muy bien el mercado de 

las camisas y todo lo correspondiente al tema. Entonces bueno, muchas 

gracias Martin por tu tiempo, empecemos.” 

Entrevistado: “OK, buenos días”. 

Entrevistador: “Buenos días, Martin ¿Cuál considera usted que es el proceso 

más difícil al momento de confeccionar una camisa?”. 

Entrevistado: “Bueno, el proceso para confeccionar una camisa, primeramente 

hay que ver la necesidad del mercado, a donde nos vamos a dirigir, si es un 

mercado de hombres o un mercado de mujeres, entonces se hace un diseño 

para que se pueda ver qué tipo, que es lo que más va a impactar en el 

mercado, si, entonces a raíz de eso se hacen los patrones y de los patrones se 

hacen los tallajes, ese es el proceso más difícil para la confección de una 

camisa”. 

Entrevistador: “Dentro de los tallajes, ¿estamos hablando de solamente la tela 

o también la entretela que se coloca?” 

Entrevistado: “Exactamente, lo que tú has dicho es lo correcto, se toman en 

cuenta las dos cosas. Se toma en cuenta la tela primeramente, con que tela 

vamos a trabajar, si es cien por ciento algodón o si es setenta treinta en el 

proceso o sea de la confección de una tela, a donde va dirigida, si va dirigida a 

la costa o a la sierra, depende, y también la entretela es, está hecha a base de 

que, de que como va a comportarse con la tela, exacto”. 



 
 

Entrevistador: “ya, bueno, a la hora de elegir la entretela para la fabricación de 

cuellos y puños, ¿Cuáles son las características que los clientes consideran 

que debería cumplir la entretela para determinar su compra?”. 

Entrevistado: “ya, bueno esa en una pregunta en la, en la que está avanzada. 

En el mercado existen varios tipos de entretelas, hay entretelas a base de, 

hechas a base de algodón, cien por ciento en la cual cuando se fusiona con 

una entretela de algodón no existe el encogimiento y cuando se va a fabricar 

cuando y hay también las entretelas a base de sintéticas que eso si hay un 

proceso de encogimiento, entonces hay que tomar en cuenta muy bien a qué 

tipo de camisa o tela vas a trabajar con las entretelas, pero generalmente es 

preferible que la entretela sea de algodón, cien por ciento algodón para que no 

exista el encogimiento, ok”. 

Entrevistador: “Consideras también que es importante el hecho de que la 

entretela sea termo adherible o cosible, ¿eso influye en la compra del cliente?, 

o el hecho de que sea una entretela tejida o no tejida, no sé, la rigidez, la 

textura, ¿ese tipo de cosas influyen en la compra o no?”. 

Entrevistado: “Claro que sí, claro que si existe ese, ese parámetro porque a 

que vamos a, a que mercado nos vamos, si vamos a un mercado de 

confeccionar camisas formales, el cuello tiene que ser un poco rígido, aunque 

la tendencia actual debe ser un cuello que tenga cuerpo, no rigidez sino que 

tenga cuerpo o sea flexibilidad ok, y si vamos a un mercado que sea una 

camisa sport entonces ahí si vamos a una entretela no tejida comúnmente 

llamada pellón, si”. 

Entrevistador: “Ok, listo, cuando se saca un nuevo producto enfocado a un 

mercado específico, como el que nosotros queremos sacar, ¿Cuál es la mejor 

manera de promocionarlo?”. 

Entrevistado: “Bueno, para, en este tipo de materiales en el que son entretelas 

que estamos pasando ahorita conversando en esto lo mejor es visitar al cliente, 

hacer la visita personalmente, para dar un enfoque directo al consumidor de las 

entretelas, es lo mejor, es lo que yo recomiendo, muchas veces hay las ferias y 

todas esas cosas, que es, la gente va a visitar porque es un mercado de 

confección y todas esas cosas, la gente se presenta pero no sabe el 



 
 

funcionamiento del producto que va a consumir entonces que hace el 

vendedor, receptar al cliente su dirección y visitarlo personalmente, es la mejor 

manera de promocionar este producto”. 

Entrevistador: “Ok, y para es…, o sea nosotros estamos hablando entonces 

que para promocionar este producto es necesario contar con vendedores de 

campo que sean el contacto con el cliente”. 

Entrevistado: “Exactamente, exactamente”. 

Entrevistador: “Ok, para este tipo de producto, ¿qué medio de comunicación es 

el que mejores resultados genera?”. 

Entrevistado: “Bueno, la comunicación, la comunicación preferible este, para 

este tipo de producto seria primero hacer contacto telefónico no”. 

Entrevistador: “Ya”. 

Entrevistado: “Telefónico para hacer previa cita no y como te dije anteriormente 

lo mejor es la visita personal”. 

Entrevistador “Ok, Martin, ¿Qué consideras que es lo más difícil al momento de 

dar a conocer un producto de este tipo?”. 

Entrevistado: “Lo más difícil para que te acepten este producto, se me hace 

rara la pregunta”. 

Entrevistador: “No o sea para dar a conocer”. 

Entrevistado: “Para darnos a conocer este producto, que es lo más difícil”. 

Entrevistador: “Exactamente”. 

Entrevistado: “Bueno lo más difícil es empaparte bien del producto que vas a 

vender, si, y que el cliente acepte o sea recepte bien el mensaje que tú le vas a 

dar del producto, si tu no lo haces bien no vas a tener un buen cierre de 

ventas”. 

Entrevistador: “Crees que exista en el país una buena base donde tú puedas 

encontrar tus clientes objetivos digamos vas al, a la cámara de la producción y 

puedas encontrar por ejemplo todos los fabricantes de camisas como listas o la 

búsqueda de tus clientes es mas de campo, es ir y visitar y conocer al tiempo 

quienes son los confeccionistas que se encuentran en el país. ¿Existe 

factibilidad y facilidad de encontrar a tus clientes objetivos o te complica un 

poco el asunto?”. 



 
 

Entrevistado: “No, si, actualmente hay fácil, si hay los medios para encontrar 

este tipo de fabricantes de camisas sean grandes, los pequeños, los pequeños 

comerciantes, los pequeños fabricantes de camisa, oh perdón discúlpenme que 

tuve una llamada por teléfono, déjame solucionar este problema y seguimos 

conversando. Bueno pues existen los pequeños comerciantes, o sea los 

pequeños fabricantes de camisa en los cuales si hay que salirlos a buscar, por 

información del cliente al cliente pero con los fabricantes grandes si hay la 

facilidad para encontrarlos”. 

Entrevistador: “Ok, para este tipo de bienes, ¿Cómo se deberá establecer el 

precio del producto, según el precio establecido en el mercado o según el 

margen de utilidad que se desea ganar?, déjame decirte que del bien que 

nosotros estamos hablando no es en sí solo la entretela, sino  ya la entretela 

cortada y pre armada, ya es la entretela en forma de cuello y el puño listo solo 

para la fusión y el armado en sí de la camisa, tú, ¿Cómo crees que deberíamos 

establecer el precio de este bien?”. 

Entrevistado: “Bueno, es una pregunta un poco que va más allá de cómo se 

comporta el mercado. El mercado actual en Latinoamérica se basa más, no le 

importa mucho a la gente el precio que tu vayas a ponerle, le interesa más el 

crédito que tú le vayas a dar, es mi experiencia lo que me está dando como se 

maneja el mercado de las entretelas, a la gente a veces no le importa el precio 

de la entretela, le interesa el tiempo que tú le vayas a dar  para que ellos la 

puedan comprar”. 

Entrevistador: “Entonces estamos hablando que nosotros podríamos establecer 

una utilidad según el margen que queramos ganar siempre y cuando 

establezcamos tiempos y plazos de crédito asequibles para todos nuestros 

posibles clientes”. 

Entrevistado: “Exactamente, mi experiencia en ese sentido es que a la gente a 

veces, o sea, el mercado fluctúa mucho, es cambiante en este mundo de las 

entretelas, a veces la gente o los confeccionistas se casan con un solo tipo de 

material y tienen miedo al cambio, sí, pero para eso estamos nosotros, los que 

conocemos el mercado y los vendedores, los que comercializamos esto, dar a 

conocer el producto, si, entonces el producto se maneja también en base a lo 



 
 

que va del mercado, si se maneja de las dos formas, yo diría de las dos formas 

de la utilidad y de cómo es el precio establecido en el mercado”. 

Entrevistador: “Ok, y la última pregunta seria, ¿considerarías tu que la creación 

de una nueva compañía que elabore cuellos y puños pre fabricados de camisa 

en entretela para la industria de la confección es un proyecto viable y 

rentable?”. 

Entrevistado: “Veras, he estado analizando este tipo de cuellos prefabricados 

se podría decir los cuellos esto se basa también, se genera en base al modelo 

del cuello que tú quieras, porque hay un cuello estándar, hay un cuello tipo 

italiano, tipo francés, tipo chino, lo que sea, entonces es muy, como te puedo 

decir, complicado en este sentido, hay que manejarse diferentes tipos de 

modelos de cuello para poder meterse a esto”. 

Entrevistador: “Y si lo ponemos de esta manera, si establecemos este tipo de 

procesos de manera local para el Ecuador y manejamos diseños de cuellos 

para los confeccionista grandes con sus modelos especiales para cada uno y 

manejamos un modelo genérico para confeccionistas pequeños, ¿crees que el 

proyecto de la creación de una empresa que elabore cuellos y puños pre 

fabricados de camisa en entretela pueda ser un proyecto viable y rentable?”. 

Entrevistado: “Si, claro que sí, claro que sí, es indiscutible porque ahorras 

tiempo, ahorras tiempo en cortar las entretelas y en hacer los patrones que se 

llaman para hacer los cuellos y los puños y las pecheras que se llaman no, si, 

si es rentable, si sería factible eso”. 

Entrevistador: “Ok, bueno, finalmente quiero agradecerte Martin por tu tiempo, 

muchas gracias por la información presentada”. 

Entrevistado: “A las órdenes”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

Grupo Focal 

Entrevistador: Roberto Daniel Unda Lara 

Entrevistado 1: Julio Viteri  

Entrevistado 2: Rafaelangel Valecillos  

Entrevistado 3: Javier Lopez  

Dialogo: 

Entrevistador: “Buenas tardes, primeramente quiero agradecer a las personas 

que están aquí conmigo y vamos a presentarles: Julio Viteri; es una persona 

que está dentro de la industria de la confección, como confeccionista lleva ya 

cinco años, Javier López; él es el gerente de producción de una planta textil en 

la cual ya lleva aproximadamente un año y Rafaelangel Valecillos; es el gerente 

de marketing de una empresa que tiene una planta textil dentro de una de sus 

áreas.”  

Entrevistador: “Bueno, primeramente muchas gracias por estar aquí conmigo 

en este focus group. La idea de este focus group es darles a conocer un nuevo 

producto que queremos sacar al mercado. Nosotros somos una nueva empresa 

que está sacando para el  mercado textil, específicamente de camisas, lo que 

son cuellos y puños ya troquelados y pre armados, pero solamente en entretela 

y pre armados. Esta es una idea innovadora, ya que en el mercado no existe 

todavía productos semejantes y me gustaría más o menos saber su opinión”. 

Entrevistador: “Entonces, vamos a empezar con las preguntas”. 

Entrevistador: “¿Cuál considera usted que es el proceso más difícil al momento 

de confeccionar una camisa, Julio?” 

Entrevistado 1: “Los tallajes, porque si tú no tienes las tallas ordenadas no 

puedes confeccionar una camisa” 

Entrevistador: “¿Y los tallajes, estamos hablando de lo que es tela y entretela?” 

Entrevistado 1: “Justamente, si no tienes tela y entretela no puedes 

confeccionar” 

Entrevistador: “OK” 

Entrevistador: “¿Javier?” 



 
 

Entrevistado 3: “Bueno, te voy a dar una respuesta del tallaje igual; es una 

parte donde generalmente es muy delicada, ya que tomar la forma de la camisa 

en base a una talla determinada para un cuerpo humano realmente es la parte 

más complicada de la confección”. 

Entrevistador: “OK” 

Entrevistador: “¿Rafaelangel?” 

Entrevistado 2: “Bueno, yo considero que igual está relacionado con el tallaje, 

pero una de las partes más difíciles de confeccionar una camisa considero yo 

que es el momento de corte y el momento, de cuando tienes la tela, cortarla en 

la forma adecuada y que quede de los tamaños adecuados, creo que es la 

parte del proceso de corte en el momento de la confección es muy difícil”. 

Entrevistador: “OK, listo ¿estamos hablando de este proceso de corte tanto 

para tela como para entretelas?” 

Entrevistado 2: “Como para tela, como para entretela” 

Entrevistador: “OK bueno, vamos con la segunda pregunta. ¿A la hora de elegir 

una entretela para la fabricación de cuellos y puños, cuáles son las 

características que deben cumplir esta entretela para determinar la compra de 

un posible cliente?”. 

Entrevistador: “¿Javier?” 

Entrevistado 3: “A mi criterio la principal característica seria lo que es la rigidez 

de la tela, puede ser que el cliente elija una tela muy rígida o sólida, o una tela 

bastante suave que le puede servir, en la confección tanto de puños como de 

cuellos”. 

Entrevistador: “¿Y esa es la única característica que crees que determina la 

compra o existe alguna otra?” 

Entrevistado 3: “A mi criterio es la principal” 

Entrevistador: “¿Rafaelangel?” 

Entrevistado 2: “Bueno, en el caso de una entretela, yo considero que se deben 

tomar varios parámetros para evaluarlos. Uno de los parámetros es la calidad 

de la entretela, vamos a decir cómo está hecha. Otro parámetro importante es 

la resina porque esta entretela se tiene que pegar muy bien a la tela base, y 

cómo está conformada la resina porque tiene que ser de muy buena calidad 



 
 

para que no te cree burbuja u otro elemento en el momento de la creación del 

cuello o el puño, adicionalmente que sea fácil de cortar y sea fácil de manejar” 

Entrevistador: “OK” 

Entrevistador: “¿Julio?” 

Entrevistado 1: “Bueno, yo creo que todo lo han dicho los compañeros.” 

Entrevistador: “¿Alguna idea más que puedas aportar?” 

Entrevistado 1: “Tiene que tener suavidad como dijo Javier, si es suave la tela 

tiene que tener una contextura pero totalmente bien suave, y si es gruesa la 

camisa la entretela debe ser rígida, sea en seco o en agua.” 

Entrevistador: “O sea, tú estás hablando que la rigidez de la tela dependerá, o 

sea la rigidez de la entretela dependerá de la rigidez de la tela, si estamos 

trabajando para confeccionar una camisa liviana deberíamos utilizar una 

entretela liviana, mientras que si estamos trabajando para confeccionar una 

camisa gruesa necesitamos una entretela rígida” 

Entrevistado 1: “correcto” 

Entrevistador: “OK, bueno prosigamos” 

Entrevistador: “Para este tipo de producto, hablando de los cuellos y puños 

troquelados ¿Cuál es la mejor manera de promocionarlos?” 

Entrevistador: “¿Julio?” 

Entrevistado 1: “Que te puedo decir de promocionar, las vamos a promocionar 

de acuerdo a las necesidades del cliente, si al cliente tú la ofreces de tal 

calidad, entonces tú tienes que presentarla como tal, y si es de baja calidad 

tienes que presentarla como tal” 

Entrevistador: “OK. ¿Javier?” 

Entrevistado 3: “Bueno para mi promocionar principalmente al producto es 

haciendo un trabajo directo en el campo, es decir directamente donde el cliente 

en su taller de producción donde le podemos dar a conocer las propiedades y 

las bondades que este nuevo producto va a darles a su proceso e inclusive el 

ahorro en el tiempo que va  a tener, que eso también es un costo que lo va a 

representar al final en su producción” 

Entrevistador: “OK. ¿Rafaelangel?” 



 
 

Entrevistado 2: “Bueno, yo coincido igual un poco con Javier que hay que hacer 

un muy buen trabajo de campo porque hay que llegar al cliente final que puede 

ser una industria muy grande o como puede ser un confeccionista muy 

pequeño; para promocionar un producto de este tipo hay que invertir en 

muestras porque hay que dejar muestras porque el confeccionista tiene que 

hacer con una muestra una camisa para ver cómo queda el producto, y 

adicionalmente una forma muy fácil o una forma masiva de hacer esto es 

aprovechar las ferias de confección y otros elementos donde tú puedes estar 

presente y  al mismo tiempo vienen muchos confeccionistas y muchas 

empresas a ver las bondades de la feria y ahí te puedes darte a conocer 

mucho”. 

Entrevistador: “Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado hablando 

podríamos decir que una manera de promocionar el bien es manteniendo 

vendedores de campo, participación en ferias de confección y la entrega de 

muestras a posibles clientes para que hagan las pruebas respectivas”. 

Entrevistado 2: “Exactamente, considero yo que es la mejor forma”. 

Entrevistador: “¿Qué es lo más difícil al momento de dar a conocer un producto 

de este tipo, Javier?”. 

Entrevistado 3: “Bueno, aquí principalmente en mi experiencia yo puedo decir 

que es un poco la resistencia que tiene cierto confeccionista a cambiar su 

proceso productivo, al no conocer y al ser un producto nuevo siempre va a 

tener miedo de que esto le va a causar algún retraso, algún daño  o cambio en 

su proceso, pero esto se daría más, como te digo en ciertos clientes medianos, 

en grandes industrias donde tiene procesos más constituidos es más fácil 

poder entrar, este problema sería en talleres medianos en donde el cliente o 

dueño es más reacio al cambio” 

Entrevistador: “¿Rafaelangel?” 

Entrevistado 2: “Yo opino igual que Javier, o sea lo más difícil es cambiarle a 

una empresa su proceso productivo porque una empresa está acostumbrada a 

hacerlo de una forma y ahora va hacerlo de otra forma que le va a traer 

beneficio, pienso yo que sí; lo otro más difícil es que, tu no sé cómo estas 

planteando la empresa, pero normalmente los confeccionistas algunos dicen, 



 
 

yo trabajo con un cuello especifico y yo trabajo con otro tipo de cuello, entonces 

llevarlo a que trabaje con un cuello, por decirlo de una forma, estándar para 

todos es un poco difícil o vas a tener que tener muchos cuellos diferentes para 

hacer ese proceso” 

Entrevistador: “OK. ¿Julio?” 

Entrevistado 1: “Rafael y Javier han dicho todo lo que es de la confección, lo 

que necesita la industria” 

Entrevistador: “¿Alguna idea que puedas aportar? ¿Qué creerías tu qué es lo 

más difícil al momento de dar a conocer un producto de este tipo?”. 

Entrevistado 1: “Salir y hacerle conocer al mercado el tipo de producto que 

estás confeccionando”. 

Entrevistador: “OK” 

Entrevistado 2: “Un punto importante que considero que también hay que tomar 

en cuenta, pero que en los grandes talleres sí hay equipamiento y maquinaria 

para fusionar muy bien estos materiales; en los pequeños talleres hay 

problemas porque a veces fusionan con elementos no adecuados para esto y 

hacerle cambiar el proceso puede costarle un poquito pero no es imposible” 

Entrevistador: “OK, o sea nosotros para entrar como confeccionistas pequeños 

tendríamos que llevar a estos confeccionistas a un cambio de sus procesos 

productivos, específicamente en la adherencia de la entretela” 

Entrevistado 2: “En la forma de fusionar” 

Entrevistador: “Ya listo ¿Para este tipo de bienes cómo se deberá establecer el 

precio del producto, según el precio establecido en el mercado o según el 

margen de utilidad que se desea ganar, Rafaelangel?”. 

Entrevistado 2: “OK, bueno al ser un producto nuevo no vas a tener un precio 

establecido en el mercado, al ser un producto innovador vas a tener que 

establecer el precio, pienso yo que con un margen de utilidad que se ajuste a 

tus costos, vamos a decir así que tu establezcas  como ganar porque 

básicamente vas a ser único en el mercado, vas a introducir, pero tomando en 

cuenta de que sí tienes que respetar un poco los precios de cómo se manejan 

la entretela sin ser cortada en cuellos, porque si no, no vas a vender”. 



 
 

Entrevistador: “O sea la idea sería poner un margen de utilidad aceptable y 

razonable, que se desee ganar pero que no se encuentre por encima del precio 

del cual está establecido, por ejemplo el metro de entretela”  

Entrevistador 2: “NO, tienes que poner un precio mayor, porque pienso yo que 

tú estás haciendo un trabajo adicional, que le vas a quitar al confeccionista, y 

eso el confeccionista tiene que pagarlo, no es lo mismo comprar una tela que 

comprar el cuello armado, el ya no tiene que cortar ya no tiene que hacer nada, 

siempre le vas a agregar un poquito más a la entretela normal, pero tampoco 

puedes decir que los cuellos te van a salir el doble de lo que te cuesta la 

entretela normal porque nadie te lo va a comprar”. 

Entrevistador: “OK” 

Entrevistador: “¿Julio?” 

Entrevistado 1: “Que te puedo decir más, si tú a la empresa y al vender la tela 

un poco más alta de lo normal, yo creo que tendría ganancia pero así mismo 

riesgo, porque podrías vender como no podrías vender”. 

Entrevistador: “O sea, tendríamos que ser muy cuidadosos en no establecer un 

precio muy alto, la gente tiene que estar satisfecha con lo que le estamos 

cobrando y que está satisfaciendo sus necesidades y es un precio justo que se 

le está cobrando” 

Entrevistado 1: “Exactamente” 

Entrevistador: “Ok. ¿Javier?” 

Entrevistado 3: “Bueno realmente debemos trabajar en lo que es el precio en 

base a la utilidad que deseas ganar, realmente estas empezando un producto 

nuevo, pero como justamente se habló ya, esto no debe exceder los costos, 

debe ser una ganancia realmente limitada donde tu analices bien que la 

situación del mercado, para que inclusive el confeccionista vea algo atractivo 

en donde va a ganar tiempo a un costo menor, o sea, realmente  el costo 

beneficio debe ser bueno para el cliente como para el productor” 

Entrevistador: “OK listo y la última pregunta ¿Considera usted que la creación 

de una nueva compañía que elabore cuellos y puños prefabricados de camisa 

en entretela para la industria de la confección es un proyecto viable y 

rentable?”. 



 
 

Entrevistador: “¿crees que el proyecto tendrá éxito, Julio? 

Entrevistado 1: “Yo creo que sí, sabiéndolo manejar desde mi punto de vista yo 

creo que si” 

Entrevistador: “¿Si? 

Entrevistado 1: “Si” 

Entrevistador: “OK. ¿Javier?” 

Entrevistado 2: “Bueno si al ser un nuevo producto, al ser algo novedoso, algo 

innovador lógicamente va a tener mucha acogida, como digo dando los pasos 

seguros para poder llegar al cliente y esto va a ser un producto que realmente 

va a tener muy buena acogida en el mercado, va a ser un producto de alta 

rotación porque realmente el análisis que se ve es que simplemente el 

confeccionista va a ahorrarse mucho tiempo” 

Entrevistador: “OK. ¿Rafaelangel?” 

Entrevistado 2: “Yo opino igual que Javier, para mí como lo dije al principio el 

tema del corte es uno de los dolores de cabeza más grande de la industria de 

la confección, si tu entregas un producto ya cortado y ya pre armado y 

prefabricado va a ser muy viable y va a ser muy atractivo para el 

confeccionista, yo creo que la única desventaja que puede tener el proyecto es 

que lo vendan mucho más caro de lo que al confeccionista le cueste hacerlo, 

comprando el,  la entretela vamos a decirlo así, pero si a mí me ahorra tiempo, 

si a mí me ahorrara la dificultad de cortar y de hacerlo, por supuesto que me 

voy a ir por este medio” 

Entrevistado: “OK, entonces bueno, quisiera darles las gracias por haber 

participado en este focus group, y listo entonces con esto ya tenemos más o 

menos una idea de que el proyecto si puede ser rentable, pero que tenemos 

que tener mucho cuidado en lo que es establecer el precio y en la búsqueda de 

los que son los posibles clientes, muchas gracias” 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

Encuestas 

Se realizó encuestas a 60 empresas confeccionistas de camisas en Quito, la 

encuesta estuvo conformada por 18 preguntas, 14 estructuradas y 4 no 

estructuradas. 

El formato que se utilizó para la encuesta fue el siguiente: 

 

ENCUESTA (CONFECCIONISTAS DE CAMISAS) 

PERFIL DEL ENCUESTADO        

Edad:        Género:     

Ocupación:           
    
Somos estudiantes de la Universidad de las Américas, hemos egresado de la carrera 
de Ingeniería Comercial (Administración de Empresas) y nos encontramos 
actualmente realizando nuestra tesis. El proyecto tesis es la creación de una compañía 
que elabore cuellos y puños prefabricados de camisa en entretela para la industria de 
la confección. 
Esta encuesta tiene como objetivo, obtener información relevante que nos ayude a 
determinar la demanda, gustos y preferencias de entretelas para confección de 
camisas por parte de las compañías que forman parte de la industria textil en el distrito 
metropolitano de Quito, y así establecer y posteriormente implementar las estrategias 
adecuadas para su comercialización durante los próximos cinco años. 
En caso de tener dudas en alguna pregunta, siéntase cómodo en pedir una explicación 
más clara al encuestador. 

 

1. ¿Elabora usted camisas dentro de su compañía o taller de confección? 

____ Sí        

____ No 

(Si la respuesta es negativa la encuesta a terminado; muchas gracias por su 
colaboración) 

2. ¿Utiliza usted entretelas para la fabricación de cuellos y puños para camisas? 
  

____ Sí        

____ No, ¿por 
qué?____________________________________________________ 



 
 

      
____________________________________________________ 

(Si la respuesta es negativa la encuesta a terminado; muchas gracias por su 
colaboración)      

3. ¿Cuál considera usted que es el proceso más difícil al momento de confeccionar 
una camisa?  

           
           
           
    

4. ¿Cuánto tiempo le toma a usted cortar y armar el cuello y los puños para 
confeccionar una camisa?  
           
           
   

5. ¿A qué empresa le compra regularmente entretela para la confección de camisas y 
por qué? 
           
           
   

6. ¿Qué tipo de entretela utiliza usted para confeccionar camisas?  

____ Tejida termo adherible 

____ Tejida cosible 

____ No tejida termo adherible 

____ No tejida cosible 

Otro tipo (Por favor, especifique):________________________________ 

7. ¿De qué material está constituida la entretela que utiliza?  

____ Algodón 

____ Poliéster 

____ Algodón - poliéster 

____ Nylon 

Otro tipo (Por favor, especifique):________________________________ 

 



 
 

8. A la hora de elegir las entretelas para la fabricación de cuellos y puños, ¿a cuál de 
las siguientes características le da más valor? (Siendo 0 = irrelevante, 1 = poco 
importante, 2 = importante y 3 = muy importante). Asignar puntuación a todas las 
características    

____ Textura 

____ Rigidez 

____ Precio 

____ Gramaje (Peso) 

Otra característica (Por favor, especifique): 
________________________________ 

9. ¿Con qué frecuencia y en qué cantidades compra entretelas para la fabricación de 
cuellos y puños para camisas?        

Tiempo       Cantidad (metros 
cuadrados) 

____  Una vez a la semana    ______   

____  Una vez al mes    ______   

____  Cada tres meses    ______  
  

____  Cada seis meses    ______  
  

Otro (Por favor, especifique): ________________________________ 
    

10. ¿Cómo es el proceso de compra y distribución de entretela? 
 

____  Comprador (cliente) se acerca al punto de venta del vendedor, el 
comprador es responsable del transporte de la entretela.  
  

____  Cliente realiza la compra por teléfono, el vendedor es responsable de 
entregar la entretela.       

____  Cliente realiza la compra por mail, el vendedor es responsable de 
entregar la entretela.       

____  Existencia de un vendedor especializado que visita al cliente 
frecuentemente para tomar pedidos, el vendedor es responsable de 
entregar la entretela.  



 
 

Otro (Por favor, especifique): 
 ___________________________________________  
  ___________________________________________ 

 
11. ¿Cómo le gustaría que fuera el proceso de compra y distribución de entretela? 

 

____  Comprador (cliente) se acerca al punto de venta del vendedor, el 
comprador es responsable del transporte de la entretela.  
  

____  Cliente realiza la compra por teléfono, el vendedor es responsable de 
entregar la entretela.       

____  Cliente realiza la compra por mail, el vendedor es responsable de 
entregar la entretela.       

____  Existencia de un vendedor especializado que visita al cliente 
frecuentemente para tomar pedidos, el vendedor es responsable de 
entregar la entretela.  

 
Otro (Por favor, especifique): 

 ___________________________________________  
  ___________________________________________ 

 

12. ¿Conoce usted alguna empresa dentro del país que comercialice entretela termo 
adherible para cuellos y puños de camisa ya cortada y pre armada? 

____ Sí, (Por favor, especifique):________________________________ 
  

____ No 

13. ¿Consideraría usted la posibilidad de comprar una entretela termo adherible para 
cuellos y puños de camisa ya cortada y pre armada?  

____ Sí        

____ No, ¿por 
qué?____________________________________________________ 

      
____________________________________________________ 

(Si la respuesta es negativa la encuesta a terminado; muchas gracias por su 
colaboración) 



 
 

14. ¿Preferiría usted comprar un modelo genérico de cuellos y puños cortados pre 
armados en entretela o modelos de diseño exclusivos (cuello francés, italiano, 
etc.)? 

____ Genérico, ¿por 
qué?______________________________________________ 

____ Exclusivo, ¿por 
qué?______________________________________________ 

15. Si prefiere el diseño genérico, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una entretela 
pre cortada y armada para la confección del cuello de una camisa?  
  

____ $ 0.80         

____ $ 1.00         

____ $ 1.20          

____ $ 1.50         

Otro valor (Por favor, especifique):________________________________ 

16. Si prefiere el diseño exclusivo, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una entretela 
pre cortada y armada con un diseño exclusivo para la confección del cuello de una 
camisa?    

____ $ 0.80         

____ $ 1.00         

____ $ 1.20          

____ $ 1.50         

Otro valor (Por favor, especifique):________________________________  

17. Si prefiere el diseño genérico, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una entretela 
pre cortada para la confección de los puños de una camisa?    

____ $ 0.80         

____ $ 1.00         

____ $ 1.20          

____ $ 1.50         

Otro valor (Por favor, especifique):________________________________ 
  



 
 

18. Si prefiere el diseño exclusivo, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una entretela 
pre cortada con un diseño exclusivo para la confección de los puños de una 
camisa?    

____ $ 0.80         

____ $ 1.00         

____ $ 1.20          

____ $ 1.50         

Otro valor (Por favor, especifique):________________________________  

 

 

La encuesta ha concluido.        
  

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 

Entrevista con personas que usan camisas (Grupo focal de confirmación de 

información). 

Entrevistador: Juan Pablo López Fernández 

Entrevistado 1: Paul Molina 

Entrevistado 2: Fernando Salazar 

Entrevistado 3: Jorge Salinas 

Entrevistado 4: Nicolás Uzcategui 

Entrevistado 5: Marcos Quispe 

 

Diálogo: 

Entrevistador: “Buenos días con todos. Como ustedes ya saben mi nombre es 

Juan Pablo López, soy egresado de la Universidad de las Américas, estudiante 

de Ing. Comercial. Bueno el motivo de esta reunión es para darles a conocer 

qué es lo que las personas a la hora de utilizar camisas buscan cuando 

compran una de ellas”. 

“Primero lo que voy a proceder a hacer es presentarlos, muchas gracias por 

haber venido, por estar aquí. Paul Molina, él es Gerente de Producto. 

Bienvenido Paul”. 

Entrevistado 1: “Gracias”. 

Entrevistador: “Fernando Salazar, se encuentra en el área de coordinación de 

embarques zona Europa. Bienvenido Fernando. Jorge Salinas, él está en el 

área también de coordinación de embarques de la zona de Estados Unidos y 

Canadá, bienvenido Jorge”. 

Entrevistado 3: “Gracias”. 

Entrevistador: “Nicolás Uzcategui, él es Gerente de Logística, bienvenido 

Nicolás. Y Marcos Quispe, que es encargado del área de coordinación y 

embarques de Estados Unidos, Canadá y también de Europa, bienvenido 

Marcos”. 

Entrevistado 5: “Muchas gracias”. 

Entrevistador: “Bueno, les doy la bienvenida, gracias por estar aquí y participar 

en este focus group. El motivo de este focus group como ya les había 



 
 

mencionado es para saber cómo deciden ustedes a la hora de comprar una 

camisa y para ello tengo lo que es una serie de preguntas para obtener 

información al respecto. Conforme yo les pregunte, ustedes van respondiendo; 

no hay una respuesta que sea exacta, ustedes me dicen conforme su motivo 

de compra, ustedes contestan y vamos obteniendo información”.  

Entrevistador: “Bueno, ¿han comprado camisas para ustedes, amigos o 

familiares?” 

Entrevistador: “¿Paul?” 

Entrevistado 1: “No, no han comprado para mi camisas. Realmente me gusta 

comprar las camisas yo mismo y tratar de que se acoplen a mí”. 

Entrevistador: “¿Fernando?” 

Entrevistado 2: “si, si lo he hecho”. 

Entrevistador: “¿Jorge?” 

Entrevistado 3: “si, también”. 

Entrevistador: “¿Nicolás?” 

Entrevistado 4: “si también”. 

Entrevistador: “¿Marcos?” 

Entrevistado 5: “Si, si he comprado”. 

Entrevistador: “Bueno, la primera pregunta era relativamente sencilla. La 

segunda, aquí ya es donde entramos a lo que es, como pueden ver, tenemos 

una camisa que es de mejor calidad en comparación con una que no lo es. Lo 

que podemos ver y diferenciar son lo que son los cuellos y los puños de las 

camisas, la tela, la calidad; una no es exactamente de muy buena calidad y la 

otra si lo es. A la hora que ustedes compran camisas, me imagino que han 

observado y entienden sobre lo que es su opción de compra y ven 

exactamente lo que quieren y lo que buscan a la hora de comprar una camisa; 

entonces procederemos con a la segunda pregunta”.  

Entrevistador: “¿Cómo determinas cuando una camisa es de calidad?”  

Entrevistador: “¿Paul?” 

Entrevistado 1: “Yo, bueno, me fijo en primer lugar en la estructura de la 

camisa, en que los puños sean firmes, el cuello sea firme, en que los ojales, de 

igual forma, la forma de los ojales sea correcta y sea firme”. 



 
 

Entrevistador: “¿Fernando?” 

Entrevistado 2: “Bueno, lo que dice Paul es muy cierto, pero también uno se 

puede dar cuenta cuando uno toca la tela, ¿no? La tela a veces por más…eh… 

no se ve tanto el aspecto de lo físico externo sino también lo que se tantea 

¿no? A veces hay telas muy rusticas, hay telas que son muy suaves y que son 

muy acordes, muy cómodas de usar, yo me fijo en eso también”. 

Entrevistador: "¿Jorge?” 

Entrevistado 3: “Yo también, o sea, la calidad se siente, el material de buena 

calidad; o sea, empezando desde las telas, los cuellos y todo y de ahí si…. el 

diseño a mí me importa  bastantísimo; el corte porque puedes tener una tela de 

muy buena calidad y todo pero si no tienes un buen corte de camisa, de todo, o 

sea, que se te ajuste al cuerpo depende de los gustos de cada persona, creo 

que eso es súper importante”. 

Entrevistador: “Ok, ¿Nicolás?” 

Entrevistado 4: “Eh, yo lo que veo primero, creo que en orden de importancia, 

lo primero que veo es el material, la tela que se usó, luego el corte como decía 

Jorge cada persona tienen su propio gusto, hay unos que les gusta el estándar, 

el Slim, el más skinny y luego si me gusta ver también el tema de los botones, 

si están bien unidos y creo que luego es también muy importante que los 

cuellos y los puños que si sean firmes porque con el tiempo con las lavadas 

todo se va perdiendo, entonces uno quiere una camisa que si le dure, que si 

aguante todo el tema de lavada y secada”.  

Entrevistador: “¿Marcos?” 

Entrevistado 5: “si, bueno, yo al momento de adquirir una camisa en lo que me 

fijo es en el diseño, en el color también para ver si es que combina o no, si es 

que el color me va a quedar. Y si pues ya prácticamente después ya se ve lo 

que es calidad, y me fijo también en la parte de los puños y esas cosas, para 

mí, se podría decir que esa parte no es tan……sino que me quede bien, que 

me sienta bien con la camisa”. 

Entrevistador: “Perfecto. Ya con todo lo que han mencionado ustedes, ¿creen 

ustedes que el material con el que esté hecho y el diseño del cuello y los puños 

es importante para determinar que una camisa es de calidad?”  



 
 

Entrevistador: “¿Paul?” 

Entrevistado 1: “Si, por supuesto que sí”. 

Entrevistador: “¿Fernando?” 

Entrevistado 2: “Claro, eso determina mucho. Como decían los compañeros, la 

estética se ve ¿no? Una cosa, una camisa bien estructurada, bien hecha se 

nota y se ve y eso da la imagen de que el producto es de calidad. Una cosa es 

diferenciar puños y cuellos que a la medida y a la larga se van a dañar, se van 

a destruir pero una cosa es que a medida con el tiempo se mantiene firme y 

uno en la primera impresión lo puede observar”. 

Entrevistador: “¿Jorge?” 

Entrevistado 3: “Para mí sí, es bastante importante”. 

Entrevistador: “¿Por qué crees que es importante?” 

Entrevistado 3: “Porque es el complemento de la camisa”. 

Entrevistador: “¿Nico?” 

Entrevistado 4: “Si, claro, totalmente, es uno de los factores importantes y va a 

ser parte de todo lo que es la calidad del producto”. 

Entrevistador: “¿Marcos?” 

Entrevistado 5: “Como lo dije anteriormente, yo generalmente no me he fijado 

mucho en la forma que es terminada la camisa lo que si es que me sienta bien 

yo y que pueda usarla y me quede bien”. 

Entrevistador: “Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los factores que ustedes 

consideran determinantes, al momento de la compra de una camisa?”  

Entrevistado 1: “Ya, en esta pregunta si, ahí si concuerdo con el resto de 

personas en el foro, es que a más de que el cuello este bien estructurado, de 

que los puños sean fuertes, de que los botones estén bien ubicados, viene el 

hecho de que el diseño de la camisa, el corte de la camisa sea el adecuado 

para mí; que sea  cómoda la tela, eh,  que no sea muy rustica la tela, que la 

talla sea adecuada para mi grosor, eh, ahí si vienen más factores como hace 

rato dijeron los compañeros”.  

Entrevistador: “¿Fernando?” 

Entrevistado 2: “Yo lo que observo primero es que el modelo sea agradable 

hacia mí, que sea muy bueno dependiendo el gusto que tenga uno, puede ser 



 
 

una camisa formal o semiformal que tenga bien estructurado porque a veces 

hay camisas que las hacen con estilos que, bueno cada quien tiene su gusto 

por modelos extravagantes, pero hay modelos que sean bien hechos y que se 

acoplen a uno y obviamente ahí vienen los complementos que hemos hablado 

¿no? La fabricación de todos sus componentes y obviamente el cuello, eh, los 

puños y obviamente la calidad de la tela; pero también que el modelo sea muy 

atractivo, muy chévere”. 

Entrevistador: “Claro, en esta pregunta podemos observar que uno es la 

calidad y otro lo que vayas a decidir comprar”.  

Entrevistador: “¿Jorge?” 

Entrevistado 3: “Yo, o sea, por lo general antes de comprar cualquier cosa yo 

hago la relación calidad y precio. Entonces, yo basándome en eso es que uno 

muchas veces como que compra lo que paga; entonces, yo lo que me fijo 

bastante es, o sea, si me fijo bastante en el modelo y eso, pero ahí también hay 

cosas que si influyen para comprar como la marca, y cositas que sí te das 

cuenta, que dices que es una camisa de buena marca, entonces para mí eso 

es importante”. 

Entrevistador: “¿Nico?” 

Entrevistado 4: “Yo creo que, igual lo que decía Jorge es muy importante, la 

relación del precio y la calidad, y lo que yo veo también, o sea con la 

experiencia uno también se va dando cuenta que hay ciertas marcas que duran 

más y otras duran menos, entonces a veces sí vale la pena irse por 

determinada marca, y ¿por qué esa marca es buena? Porque usa buenos 

materiales, porque tiene los puños buenos, porque tiene los botones bien 

puestos, porque sabes que te va a aguantar las lavadas, entonces finalmente la 

marca si te va a decir algo ¿no?, sin embargo hay algunas veces que he 

encontrado camisas de excelente calidad con marcas genéricas incluso, pero 

porque han usado buenos materiales y finalmente uno cuando son mejores 

materiales siempre va a ser un poco más caro, pero, eh lo primero que veo es 

esa relación precio-calidad”. 

Entrevistador: “¿Marcos?” 



 
 

Entrevistado 5: “eh, yo me fijo también en lo que es gusto de camisas, 

depende, o sea, mi toma de decisión creo que va dirigida más a una ocasión, 

depende de la ocasión que yo tenga me compraría una camisa que me dé el 

color para la ocasión, en el momento de la compra lógicamente voy a revisar lo 

que es la calidad, el precio y esas cosas, pero yo lo que más me fijo es para 

qué necesito la camisa y como la voy a usar, el color y esas cosas”. 

Entrevistador: “Muy aparte de lo que es el diseño, precio y colores de lo que es 

la camisa ¿Consideran ustedes que con el material con el que está hecho y el 

diseño de los cuellos y los puños puedan ser determinantes para que ustedes 

compren una camisa, la adquieran esa camisa, por el material con el que está 

hecho de cómo se ve y como está estructurado lo que es el cuello y los puños 

de la camisa?” 

Entrevistado 1: “En mi caso como dije desde un principio también es 

determinante, para mi es determinante porque eh, sobretodo el uso de las 

lavadas como vemos en los ejemplos, después de las lavadas simplemente 

van perdiendo la estructura, y si realmente por más bonita que al principio haya 

sido esta camisa en el corte o en el diseño para el comprador eh, al rato que 

pierde la estructura con el pasar de las lavadas, va perdiendo la forma que te 

gusto, entonces si compras una camisa con un cuello algo más fuerte, algo 

más erguido después de las lavadas va a mantener inclusive el estilo que te 

gusto de la camisa desde un principio, lo cual para mí es muy importante en el 

rato de decidir la compra”. 

Entrevistador: “seria como por ejemplo esta que se hacen burbujas y se 

encuentra partida de los puños”. 

Entrevistado 1: “así es, va perdiendo la forma y tal vez no va a quedar igual, tal 

vez esta parte no va a estar muy duro y va a doblarse y tienes que estar tú a 

cada rato acomodándote esas cosas van incomodando y tal vez si es que viene 

desde un principio bien estructurado el cuello, del cuello justo nace toda la 

forma de los hombros y todo, como te va cayendo la camisa en el cuerpo y 

para mí es muy importante”. 

Entrevistador: “¿Fernando crees que determine al momento de elegir una 

camisa o al momento de comprarla?” 



 
 

Entrevistado 2: “si totalmente, porque entendamos muy bien que a veces las 

camisas casuales son las que a veces no le damos mucho uso, pero a veces 

en ciertas circunstancias de actividades que tengamos nosotros, de eventos las 

usamos dos, tres, cuatro, cinco o seis veces y a la sexta vez no podemos ir con 

una camisa en la cual comienza el cuello y los puños a verse burbujas como tu 

decías anteriormente, y un cuello que no se vea estéticamente bien planchado 

¿no? Y eso determina la calidad, determina también la imagen que tu estas 

dando y eso es ver la calidad de quien está fabricando el producto, yo de mi 

parte dependiendo de la ocasión que sea veo esos componentes tengan 

relación para mi compra ¿no? Porque ahí se ve la clase de calidad que tiene un 

producto, porque a la larga uno no compra para usarlo uno o dos ocasiones , 

sino para usarlo muchas ocasiones y que tenga esa calidad para seguir usando 

y que se lo vea de una forma agradable”. 

Entrevistador: “¿Jorge?” 

Entrevistado 3: “si yo también si pienso que es importante, yo siento o sea 

cuando te pones, como te queda, como te ajusta, hasta donde te llega, ya ves 

que es, o sea como que calidad y que este bien puesto, o sea que solo es una 

planchada y ahí se quedó como dice Paul, si es molestoso por ejemplo justo 

esta camisa  que yo tengo ahorita siempre me toca como que estándole 

haciendo el cuellito así para que se me acomode, pero es como que es una 

camisa un poco hasta informal, pero igual o sea esas cosas por más informal 

que sea, yo pienso que debería tener un buen cuello y unos buenos puños para 

que estén firmes y ya”. 

Entrevistador: “¿Nico?” 

Entrevistado 4: “si, si creo que es un factor determinante al momento de 

comprar y algo que también se me olvidó mencionar antes fue el tema de las 

costuras que también me parece importante y el hecho de las puntas de los 

cuellos y las puntas de los puños comiencen a doblarse con las lavadas y es 

súper desagradable, a veces incluso le planchas y se vuelven a levantar si 

están hechos de un mal material, tú te das cuenta con las lavadas, vas a ver 

que se comienzan a doblar las puntas y si va a ser un factor determinante”. 

Entrevistador: “si, buen punto tienes razón”. 



 
 

Entrevistador “¿Marcos?” 

Entrevistado 5: “eh, bueno, yo creo que el factor más determinante al momento 

de comprar una camisa con respecto de los puños y del cuello depende de la 

frecuencia con que vas a utilizar la camisa, si necesitas una camisa que la vas 

a utilizar frecuentemente, lógicamente tiene que estar bien y permanecer bien, 

pero si eres una de las personas que no utilizas mucho camisas 

frecuentemente no vas a estar preocupado de que el cuello este bien o los 

puños estén bien, yo creo que es más por el uso y la frecuencia con la que lo 

usas”. 

Entrevistado 1: “Claro que también el mantenimiento si afecta ¿no?, si tu llevas 

a un lavado en agua, en seco en alguna de las empresas y pides que te 

almidonen el cuello, si hay tal vez un mejor cuidado mejor de la camisa y 

prolonga la vida de la camisa del mismo cuello y de los mismos puños, pero a 

la final que determine el hecho de comprar para mí es muy importante el cuello 

y los puños”. 

Entrevistador: “otra pregunta ¿Qué cualidades o características creen ustedes 

importantes que deben tener el cuello y los puños de las camisas?” 

Entrevistado 1: “nuevamente, que por el mismo material de la camisa sea 

suave, pero a su vez que el cuello sea duro, sea resistente; no sé si rígido 

porque tal vez solo la palabra rígido tal vez le podemos unir al que te quede 

incomodo porque sea muy duro pero tal vez si, como la tela le da la suavidad, 

la delicadeza pero la fortaleza del cuello, de la estructura del cuello debe ser 

buena al igual que los puños, y al igual que esta parte justamente de los ojales 

y los botones”.  

Entrevistador: “¿Fernando, que características consideras tu que deben tener 

los puños y cuellos de las camisas?” 

Entrevistado 2: “Bueno, eh, yo concuerdo mucho con Paul. El cuello y la parte 

de abajo donde se almidona ¿no?, toda esta parte de la tela debe ser firme 

pero también cuando se fabrica una camisa con buenos materiales tú has de 

sentir la diferencia de suavidad vs. Una camisa que sea tosca porque puede 

ser firme aquí pero te pones y giras la cabeza y te rosa, te lastima; debe ser, no 

sé, con materiales, no sé, tipo algodón, ese tipo de componentes para que sea 



 
 

rígida pero al mismo tiempo no sea tosco; o sea, que sea bien ¿no? Porque 

una cosa es verse, no sé, en la parte de aquí bien formadito y que  a la larga  

después comience a perder su forma y se vea como un tipo de cartón, tengo 

muchas camisas que se ven así ¿no? Como si fuera cartón y se empieza a 

doblar y se hace feo, entonces, que sea rígido, que se vea estéticamente bien 

formado también determina bastante”. 

Entrevistador: “¿Entonces a lo que tú te refieres es que te gustaría que sea 

rígido pero a la vez suave?” 

 Entrevistado 2: “Claro, porque yo una ve si fui a un almacén y dijeron: No, se 

ve muy bonito y se dobla; y se ve bonito porque dobladito se lo ve rígido y 

chévere pero al rato que viras, aquí, obviamente es brusco, usan otro material y 

acá obviamente o te lastiman o te causan un tipo de irritación en la piel y eso 

es incómodo porque a la larga dices ya no quiero, se ve bonito pero me 

incomoda, entonces yo creo que el componente también tiene mucho que ver”. 

Entrevistado 1: “Perdón, solo para añadir algo. Ahora, justo viendo aquí esta 

camisa tiene estas pequeñas ayudas para los cuellos, es bastante común 

ahora ver que las marcas fuertes, marcas comerciales fuertes importantes, 

venden incluso los repuestos y ya no  vienen por dentro sino vienen con un 

pequeño agujero donde tú puedes reemplazar y te viene la camisa así como te 

viene con dos o tres botones  adicionales, te viene la camisa con estos 

pequeños, no sé cuál es el nombre, una pequeña ayuda para que el cuello 

permanezca recto con el tiempo, ahora es más común encontrar eso. Perdón”. 

Entrevistador: “no, tienes toda la razón, eh ¿Jorge?” 

Entrevistado 3: “Yo la verdad que sea como que suave y que vaya bien con el 

modelo de la camisa porque a veces, ya te digo, incluso hasta porque sea-

estos tengan buena calidad a veces  hasta influyen en el diseño pienso yo de la 

camisa; entonces, creo que sea suave y que sea manejable y que dure”. 

Entrevistador: “¿Nico?” 

Entrevistado 4: “Creo que lo que yo veo más, me importa, es el que se 

mantenga la misma calidad con la que yo le compre; entonces, si es que a mí 

me gusta extra rígido, que se mantenga extra rígida en el tiempo con las 

lavadas  y si le compro medio suave entonces que sea igual, o sea, la idea es 



 
 

que cuando está hecho con buenos materiales se mantenga igual que de 

cuando la compre a un año más tarde después de tantas lavadas; entonces, 

creo que eso va a estar determinado por el calidad del material que usen 

internamente que se mantenga, sea firme o sea suave pero que se mantenga 

tal cual lo compre”.      

Entrevistador: “ok, ¿Marcos?” 

Entrevistado 5: “Si, o sea, un factor determinante en este caso, en las camisas, 

para las personas que adquieren y quieren un producto que no se deforme es 

un factor súper determinante pero en gustos, colores y sabores, todos tenemos 

muchas diferencias”. 

Entrevistador: “Exacto, en eso tienes razón. La última pregunta. ¿Qué tipos de 

camisas prefieren y por qué?” 

“Los tipos de camisas están en exclusiva y estándar. Exclusiva es cuando uno 

va a una tienda y hay un confeccionista el cual la diseña a su medida lo que es 

la camisa y le hacen lo que es el cuello que es francés, italiano dependiendo 

del diseño que ustedes gusten que sean diseños exclusivos. Y la estándar es la 

que ustedes encuentran en lo que son tiendas departamentales las cuales 

todas son la misma medida, el mismo diseño con lo que es cuello clásico y la 

misma medida puño. ¿Qué tipo de camisas prefieren ustedes y por qué?” 

Entrevistado 1: “yo, eh, por tiempo, por precio, Estándares. Sobre todo por 

tiempo porque realmente no me encontraría, entre mi familia y mis 

obligaciones, como para estar dedicándome más tiempo del requerido a 

comprar una camisa, a que un diseñador me haga una camisa, yo preferiría 

estándar”. 

Entrevistador: “¿Fernando?” 

Entrevistado 2: “Si, yo totalmente estándar y además entendamos muy bien 

que muchos almacenes, te tienen también por medidas ¿no?, entonces como 

que cubre esa parte de la persona que te puede confeccionar pero también 

tenemos una variedad en decir, bueno, esta camisa combina y ………... En mi 

parte muy personal me inclino siempre más a estándar”. 

Entrevistador: “¿Jorge?” 



 
 

Entrevistado 3: “Yo, estándar, sí, yo no me complico la verdad en comprar, o 

sea, no. La verdad pienso que, yo cuando voy algo me gusta, me dan mi talla, 

me queda bien, se acabó. Sí, no hay porque estar perdiendo tiempo”.  

Entrevistador: “¿Nico?” 

Entrevistado 4: “Yo también he comprado solo estándares, en realidad una 

camisa hecha a mi medida exacta no lo he hecho pero si me llama la atención 

porque si me gustaría que me quede exacta; a veces tenemos ese problema 

que en una marca es en una talla en otra talla aunque a veces si tenga la 

medida de la longitud de las mangas y el grosor del cuello aun así hay unas 

pequeñas diferencias sobre todo  igual en el corte si es que es estándar, si es 

que es slim, skinny pero igual por tiempo y por precio, porque creo que son 

mucho más costosas las que son hechas a la medida, entonces, por ese lado 

me voy por la estándar”.  

Entrevistador: “¿Marco?”     

Entrevistado 5: “Yo me acuerdo en alguna ocasión cuando trabajaba en una 

empresa nos tomaron  medidas  para diseñarnos unas camisas y entre que nos 

tomaban las medidas y entre que escogían los tipos de tela y todas estas cosas 

se demoró en entregarnos las camisas un mes, un mes y medio, bueno ahí los 

tramites eran empresarial y era para algunas personas ¿no?, pero yo en mi 

caso me decido por una  camisa estándar”. 

Entrevistador: “Bueno eso sería todo. Les agradezco por haber venido y 

participar en este focus group  y gracias porque es una gran ayuda para 

nosotros  para poder entender lo que es el mercado y exactamente a quien va 

dirigido lo que es el diseño de cuellos y puños de camisas de lo que va dentro 

de este producto, así podemos tener más información al respecto y les 

agradezco mucho por haber venido y muchas gracias”. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5: Cotizaciones 

Cotización etiqueta de instrucciones 

 

 

 

 



 
 

Cotización etiqueta informativa 

 

 

 



 
 

Cotización empaque plástico 

 

 

 



 
 

Cotización Entretela (Importación CFR GYE) 

 

 

 

 

TO: Daniel Unda INVOICE NO.: MFL20141013-01

Morlan N 46-51 y Av. El Inca S/C NO.: MFL20141013 

Quito   Ecuador DATE: October 13/2014

MARKS & UNIT PRICE AMOUNT

NUMBERS ITEM NO. WIDTH QUANTITY (USD/M) (USD)

CFR

GUAYAQUIL

FT1255A 112CM H/W (100% COTTON) 112CM 69,000.00 1.049 72,380.00

TOTAL: 69.000 METERS 72,380.00             

ORIGIN COUNTRY: CHINA

PAYMENT: 30% DEPOSIT BEFORE THE PRODUCTION AND 70% BALANCE AGAINST B/L COPY

BENEFICIARY:  MYFLON TEXTILE CO., LTD

Address NEW INDUSTRY AREA, ZHICHENG TOWN, CHANGXING COUNTY, 

ZHE JIANG PROVINCE, CHINA.

BANK:  INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, ZHEJIANG PROVINCIAL BRANCH

SWIFT :ICBKCNBJZJP

A/C NO.:1205270009814006631

QUANTITY    AND    DESCRIPTION

MYFLON TEXTILE CO.,LTD
ADD:NEW INDUSTRY AREA, ZHICHENG TOWN, CHANGXING COUNTY, ZHE JIANG PROVINCE, CHINA.

TEL: +86-572-6750179 FAX: +86-572-6236993

PROFORMA  INVOICE



 
 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Valor unitario Cantidad Valor

Costo de adecuación de la planta de producción y oficinas $2,000

Estanterías industriales grandes 300.00$         2 $600

Estanterías industriales pequeñas 130.00$         2 $260

Libreros regulables 90.00$           2 $180

Mesón (área de producción) 118.20$         2.5 $296

Basurero grande 122.00$         1 $122

Troqueladora 12,000.00$   1 $12,000

Troqueles 200.00$         60 $12,000

Termofijadora 1,000.00$      1 $1,000

Selladora 45.00$           1 $45

Impresora Zebra (etiquetas) 350.00$         1 $350

Laptops 435.00$         2 $870

Computadoras 385.00$         2 $770

Impresora multifunción 249.00$         1 $249

Software (facturación y control de inventarios) 245.00$         5 $1,225

Libreros archivadores 271.92$         2 $544

Escritorios de oficina 195.00$         4 $780

Mesa de guardianía 90.00$           1 $90

Sillas ergonómicas 109.00$         5 $545

Teléfono 29.99$           1 $30

Chevrolet N300 16,440.00$   1 $16,440

Gastos de constitución (Preoperacionales) 3,000.00$      1 $3,000

$53,395

Vehículos

Activos Intangibles

Inversión en activos

Inversión en activos

Adecuaciones

Muebles  y enseres planta

Maquinaria y equipos planta

Hardware y software

Muebles,  enseres y equipos de oficina



 
 

 

  

INGRESOS $1,410 $1,410 $1,410 $5,608 $5,608 $5,608 $8,675 $8,675 $8,675 $10,943 $10,943 $10,943

Costo de ventas $81,090 $484 $484 $576 $576 $576 $672 $672 $672 $676 $676 $676

Materia Prima e insumos $79,598

MOD $191 $191 $191 $191 $191 $191 $191 $191 $191 $191 $191 $191

MOI $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Servicios profesionales control 
de calidad $143 $143 $143 $235 $235 $235 $331 $331 $331 $335 $335 $335

Seguros de todo riesgo $1,008

Mantenimiento y reparaciones $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150

Gastos Administraivos $4,862 $4,862 $4,862 $4,862 $4,862 $4,862 $4,862 $5,089 $4,862 $4,862 $4,862 $6,362

Sueldos $1,682 $1,682 $1,682 $1,682 $1,682 $1,682 $1,682 $1,909 $1,682 $1,682 $1,682 $3,182

Arriendo $850 $850 $850 $850 $850 $850 $850 $850 $850 $850 $850 $850

Suministros de oficina $120 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $120 $120

Suministros para limpieza $30 $30 $30 $30 $30 $30 $30 $30 $30 $30 $30 $30
Servicios básicos $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200 $200

Guardianía $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800
 Servicios profesionales 
contador $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180

Gastos de Ventas $3,870 $1,870 $1,870 $1,991 $1,991 $1,991 $2,118 $2,345 $2,118 $2,125 $2,125 $3,625

Sueldos $1,682 $1,682 $1,682 $1,682 $1,682 $1,682 $1,682 $1,909 $1,682 $1,682 $1,682 $3,182
Participación en ferias $2,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Publicidad $188 $188 $188 $309 $309 $309 $436 $436 $436 $443 $443 $443

Total Costos y Gastos $89,823 $1,222 $1,222 $5,299 $5,299 $5,299 $8,239 $8,239 $8,239 $10,500 $10,500 $10,500
Pago Financiamiento 1er año $22,000

Saldo inicial -$110,413 -$109,191 -$107,969 -$102,670 -$97,372 -$92,073 -$83,834 -$75,596 -$67,357 -$56,857 -$46,357
Saldo final -$110,413 -$109,191 -$107,969 -$102,670 -$97,372 -$92,073 -$83,834 -$75,596 -$67,357 -$56,857 -$46,357 -$35,857
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Cantidad proyectada de 

ventas
Inicial

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Numero de clientes 

esperados para el diseño 

genérico

2 2 2 4 4 4 6 6 6 7 7 7

Numero de clientes 

esperados para el diseño 

exclusivo

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Incremento (Cantidades) 0% 0% 0% -18% 0% 0% -6% 0% 0% -17% 0% 0%

Cuellos de camisa 

genéricos
70 70 70 115 115 115 162 162 162 157 157 157

Puños de camisa 

genéricos
70 70 70 115 115 115 162 162 162 157 157 157

Cuellos de camisa 

exclusivos
31 31 31 51 51 51 72 72 72 80 80 80

Puños de camisa 

exclusivos
31 31 31 51 51 51 72 72 72 80 80 80

202 202 202 332 332 332 468 468 468 474 474 474

Incremento (Precio) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cuellos de camisa 

genéricos
25.00$         25.00$        25.00$        25.00$          25.00$          25.00$          25.00$          25.00$          25.00$          25.00$          25.00$          25.00$          

Puños de camisa 

genéricos
20.00$         20.00$        20.00$        20.00$          20.00$          20.00$          20.00$          20.00$          20.00$          20.00$          20.00$          20.00$          

Cuellos de camisa 

exclusivos
30.00$         30.00$        30.00$        30.00$          30.00$          30.00$          30.00$          30.00$          30.00$          30.00$          30.00$          30.00$          

Puños de camisa 

exclusivos
20.00$         20.00$        20.00$        20.00$          20.00$          20.00$          20.00$          20.00$          20.00$          20.00$          20.00$          20.00$          

TOTAL INGRESOS 

VENTAS
4,700.00$   4,700.00$  4,700.00$  7,725.00$     7,725.00$     7,725.00$     10,890.00$  10,890.00$  10,890.00$  11,065.00$  11,065.00$  11,065.00$  

Año 1



 
 

 

Cantidad proyectada de 

ventas

Mes 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Numero de clientes 

esperados para el diseño 

genérico

8 8 8 10 10 10 11 11 11 13 13 13

Numero de clientes 

esperados para el diseño 

exclusivo

5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8

Incremento (Cantidades) 53.00% 0% 0% -18% 0% 0% -6% 0% 0% -17% 0% 0%

Cuellos de camisa 

genéricos
277 277 277 284 284 284 294 294 294 288 288 288

Puños de camisa 

genéricos
277 277 277 284 284 284 294 294 294 288 288 288

Cuellos de camisa 

exclusivos
154 154 154 152 152 152 167 167 167 158 158 158

Puños de camisa 

exclusivos
154 154 154 152 152 152 167 167 167 158 158 158

862 862 862 872 872 872 922 922 922 892 892 892

Incremento (Precio) 2.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cuellos de camisa 

genéricos
25.71$          25.71$          25.71$          25.71$          25.71$          25.71$          25.71$          25.71$          25.71$          25.71$          25.71$          25.71$          

Puños de camisa 

genéricos
20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          

Cuellos de camisa 

exclusivos
30.86$          30.86$          30.86$          30.86$          30.86$          30.86$          30.86$          30.86$          30.86$          30.86$          30.86$          30.86$          

Puños de camisa 

exclusivos
20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          20.57$          

TOTAL INGRESOS 

VENTAS
20,739.70$  20,739.70$  20,739.70$  20,960.83$  20,960.83$  20,960.83$  22,195.03$  22,195.03$  22,195.03$  21,454.51$  21,454.51$  21,454.51$  

Año 2



 
 

 

Cantidad proyectada de 

ventas

Mes 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Numero de clientes 

esperados para el diseño 

genérico

14 14 14 15 15 15 16 16 16 18 18 18

Numero de clientes 

esperados para el diseño 

exclusivo

9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12

Incremento (Cantidades) 53.00% 0% 0% -18% 0% 0% -6% 0% 0% -17% 0% 0%

Cuellos de camisa 

genéricos
479 479 479 421 421 421 422 422 422 394 394 394

Puños de camisa 

genéricos
479 479 479 421 421 421 422 422 422 394 394 394

Cuellos de camisa 

exclusivos
275 275 275 251 251 251 260 260 260 235 235 235

Puños de camisa 

exclusivos
275 275 275 251 251 251 260 260 260 235 235 235

1508 1508 1508 1344 1344 1344 1364 1364 1364 1258 1258 1258

Incremento (Precio) 2.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cuellos de camisa 

genéricos
26.45$          26.45$          26.45$          26.45$          26.45$          26.45$          26.45$          26.45$          26.45$          26.45$          26.45$          26.45$          

Puños de camisa 

genéricos
21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          

Cuellos de camisa 

exclusivos
31.73$          31.73$          31.73$          31.73$          31.73$          31.73$          31.73$          31.73$          31.73$          31.73$          31.73$          31.73$          

Puños de camisa 

exclusivos
21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          21.16$          

TOTAL INGRESOS 

VENTAS
37,346.06$  37,346.06$  37,346.06$  33,315.80$  33,315.80$  33,315.80$  33,839.41$  33,839.41$  33,839.41$  31,184.31$  31,184.31$  31,184.31$  

Año 3



 
 

 

Cantidad proyectada de 

ventas

Mes 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Numero de clientes 

esperados para el diseño 

genérico

19 19 19 21 21 21 22 22 22 23 23 23

Numero de clientes 

esperados para el diseño 

exclusivo

13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15

Incremento (Cantidades) 53.00% 0% 0% -18% 0% 0% -6% 0% 0% -17% 0% 0%

Cuellos de camisa 

genéricos
642 642 642 582 582 582 573 573 573 497 497 497

Puños de camisa 

genéricos
642 642 642 582 582 582 573 573 573 497 497 497

Cuellos de camisa 

exclusivos
393 393 393 347 347 347 326 326 326 290 290 290

Puños de camisa 

exclusivos
393 393 393 347 347 347 326 326 326 290 290 290

2070 2070 2070 1858 1858 1858 1798 1798 1798 1574 1574 1574

Incremento (Precio) 2.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cuellos de camisa 

genéricos
27.20$          27.20$          27.20$          27.20$          27.20$          27.20$          27.20$          27.20$          27.20$          27.20$          27.20$          27.20$          

Puños de camisa 

genéricos
21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          

Cuellos de camisa 

exclusivos
32.64$          32.64$          32.64$          32.64$          32.64$          32.64$          32.64$          32.64$          32.64$          32.64$          32.64$          32.64$          

Puños de camisa 

exclusivos
21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          21.76$          

TOTAL INGRESOS 

VENTAS
52,809.57$  52,809.57$  52,809.57$  47,369.77$  47,369.77$  47,369.77$  45,786.79$  45,786.79$  45,786.79$  40,107.64$  40,107.64$  40,107.64$  

Año 4
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Cantidad proyectada de 

ventas

Mes 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Numero de clientes 

esperados para el diseño 

genérico

24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27

Numero de clientes 

esperados para el diseño 

exclusivo

16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18

Incremento (Cantidades) 53.00% 0% 0% -18% 0% 0% -6% 0% 0% -17% 0% 0%

Cuellos de camisa 

genéricos
801 801 801 684 684 684 669 669 669 577 577 577

Puños de camisa 

genéricos
801 801 801 684 684 684 669 669 669 577 577 577

Cuellos de camisa 

exclusivos
478 478 478 392 392 392 392 392 392 344 344 344

Puños de camisa 

exclusivos
478 478 478 392 392 392 392 392 392 344 344 344

2558 2558 2558 2152 2152 2152 2122 2122 2122 1842 1842 1842

Incremento (Precio) 2.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cuellos de camisa 

genéricos
27.97$          27.97$          27.97$          27.97$          27.97$          27.97$          27.97$          27.97$          27.97$          27.97$          27.97$          27.97$          

Puños de camisa 

genéricos
22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          

Cuellos de camisa 

exclusivos
33.57$          33.57$          33.57$          33.57$          33.57$          33.57$          33.57$          33.57$          33.57$          33.57$          33.57$          33.57$          

Puños de camisa 

exclusivos
22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          22.38$          

TOTAL INGRESOS 

VENTAS
67,076.46$  67,076.46$  67,076.46$  56,377.74$  56,377.74$  56,377.74$  55,615.15$  55,615.15$  55,615.15$  48,289.17$  48,289.17$  48,289.17$  

Año 5



 
 

Las ventas han sido proyectadas a un horizonte económico de 5 años; 

tomando en consideración un incremento en las ventas del 9.5345%. 

 

Bajo los parámetros del escenario pesimista, las ventas proyectadas para el 

primer año ascienden a un valor de USD 93.306,00. 

Las ventas han sido proyectadas a un horizonte económico de 5 años; 

tomando en consideración una disminución en los precios de venta del 

9.5345%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cuellos de camisa 

genéricos $41,404 $96,575 $149,121 $205,031 $251,045

Puños de camisa 

genéricos $33,123 $77,260 $119,297 $164,024 $200,803

Cuellos de camisa 

exclusivos $23,068 $63,977 $106,470 $145,434 $177,156

Puños de camisa 

exclusivos $15,379 $42,652 $70,980 $96,956 $118,104

TOTAL VENTAS EN 

USD $112,974 $280,463 $445,868 $611,445 $747,108

VENTAS EN USD POR TIPO DE PRODUCTO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cuellos de camisa 

genéricos $34,196 $79,762 $123,160 $169,336 $207,340

Puños de camisa 

genéricos $27,357 $63,809 $98,528 $135,469 $165,845

Cuellos de camisa 

exclusivos $19,052 $52,840 $87,935 $120,115 $146,315

Puños de camisa 

exclusivos $12,701 $35,226 $58,623 $80,077 $97,543

TOTAL VENTAS EN 

USD $93,306 $231,637 $368,246 $504,998 $617,043

VENTAS EN USD POR TIPO DE PRODUCTO



 
 

ANEXO 8 

Costos fijos 

Mano de obra directa 

Dentro de la mano de obra directa, solamente se considera el costo ocasionado 

por un operario. 

 

 

 

Inicial

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incremento Sueldo

Operario

Sueldo 170.00$   170.00$   170.00$   170.00$   170.00$   170.00$   170.00$   170.00$   170.00$   170.00$   170.00$   170.00$   

Décimo Tercero 170.00$   

Décimo Cuarto 113.33$   

Fondos de Reserva

Aportes al IESS Patronal 20.66$     20.66$     20.66$     20.66$     20.66$     20.66$     20.66$     20.66$     20.66$     20.66$     20.66$     20.66$     

Aportes al IESS Personal 16.07$     16.07$     16.07$     16.07$     16.07$     16.07$     16.07$     16.07$     16.07$     16.07$     16.07$     16.07$     

Provisión DecTer 14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     

Provisión DecCuar 14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     

Gastos Sueldos 190.66$   190.66$   190.66$   190.66$   190.66$   190.66$   190.66$   303.99$   190.66$   190.66$   190.66$   360.66$   

Pago Empleado 153.94$   153.94$   153.94$   153.94$   153.94$   153.94$   153.94$   267.27$   153.94$   153.94$   153.94$   323.94$   

Pago IESS 36.72$     36.72$     36.72$     36.72$     36.72$     36.72$     36.72$     36.72$     36.72$     36.72$     36.72$     36.72$     

CxP Empleados Período -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

CxP Acumuladas -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

Año 1

PERIODO 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Incremento Sueldo 2.85%

Operario

Sueldo 174.85$  174.85$   174.85$   174.85$   174.85$   174.85$   174.85$   174.85$   174.85$   174.85$   174.85$   174.85$   

Décimo Tercero 174.85$   

Décimo Cuarto 170.00$   

Fondos de Reserva 14.57$    14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     

Aportes al IESS Patronal 21.24$    21.24$     21.24$     21.24$     21.24$     21.24$     21.24$     21.24$     21.24$     21.24$     21.24$     21.24$     

Aportes al IESS Personal 16.52$    16.52$     16.52$     16.52$     16.52$     16.52$     16.52$     16.52$     16.52$     16.52$     16.52$     16.52$     

Provisión DecTer 14.57$    14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     14.57$     

Provisión DecCuar 14.17$    14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     14.17$     

Gastos Sueldos 210.66$  210.66$   210.66$   210.66$   210.66$   210.66$   210.66$   380.66$   210.66$   210.66$   210.66$   385.50$   

Pago Empleado 158.32$  158.32$   158.32$   158.32$   158.32$   158.32$   158.32$   328.32$   158.32$   158.32$   158.32$   333.17$   

Pago IESS 52.34$    52.34$     52.34$     52.34$     52.34$     52.34$     52.34$     52.34$     52.34$     52.34$     52.34$     52.34$     

CxP Empleados Período -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         (0.00)$      -$         -$         -$         -$         

CxP Acumuladas -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         (0.00)$      -$         -$         -$         -$         

Año 2

PERIODO 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Incremento Sueldo 2.85%

Operario

Sueldo 359.66$  359.66$   359.66$   359.66$   359.66$   359.66$   359.66$   359.66$   359.66$   359.66$   359.66$   359.66$   

Décimo Tercero 359.66$   

Décimo Cuarto 296.44$   

Fondos de Reserva 29.97$    29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     

Aportes al IESS Patronal 43.70$    43.70$     43.70$     43.70$     43.70$     43.70$     43.70$     43.70$     43.70$     43.70$     43.70$     43.70$     

Aportes al IESS Personal 33.99$    33.99$     33.99$     33.99$     33.99$     33.99$     33.99$     33.99$     33.99$     33.99$     33.99$     33.99$     

Provisión DecTer 29.97$    29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     

Provisión DecCuar 29.97$    29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     

Gastos Sueldos 433.33$  433.33$   433.33$   433.33$   433.33$   433.33$   433.33$   729.76$   433.33$   433.33$   433.33$   792.98$   

Pago Empleado 325.67$  325.67$   325.67$   325.67$   325.67$   325.67$   325.67$   622.11$   325.67$   325.67$   325.67$   685.32$   

Pago IESS 107.66$  107.66$   107.66$   107.66$   107.66$   107.66$   107.66$   107.66$   107.66$   107.66$   107.66$   107.66$   

CxP Empleados Período -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

CxP Acumuladas -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

Año 3



 
 

 

 

Mano de obra indirecta 

Dentro de la mano de obra indirecta, se considera el costo ocasionado por una 

persona contratada para control de calidad como servicios profesionales para 

los dos primeros años y dentro de nómina a partir del tercer año. 

Servicios profesionales 

 

PERIODO 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Incremento Sueldo 2.85%

Operario

Sueldo 369.91$  369.91$   369.91$   369.91$   369.91$   369.91$   369.91$   369.91$   369.91$   369.91$   369.91$   369.91$   

Décimo Tercero 369.91$   

Décimo Cuarto 366.49$   

Fondos de Reserva 30.83$    30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     

Aportes al IESS Patronal 44.94$    44.94$     44.94$     44.94$     44.94$     44.94$     44.94$     44.94$     44.94$     44.94$     44.94$     44.94$     

Aportes al IESS Personal 34.96$    34.96$     34.96$     34.96$     34.96$     34.96$     34.96$     34.96$     34.96$     34.96$     34.96$     34.96$     

Provisión DecTer 30.83$    30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     

Provisión DecCuar 30.83$    30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     

Gastos Sueldos 445.68$  445.68$   445.68$   445.68$   445.68$   445.68$   445.68$   812.17$   445.68$   445.68$   445.68$   815.58$   

Pago Empleado 334.95$  334.95$   334.95$   334.95$   334.95$   334.95$   334.95$   701.44$   334.95$   334.95$   334.95$   704.86$   

Pago IESS 110.73$  110.73$   110.73$   110.73$   110.73$   110.73$   110.73$   110.73$   110.73$   110.73$   110.73$   110.73$   

CxP Empleados Período -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

CxP Acumuladas -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

Año 4

PERIODO 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Incremento Sueldo 2.85%

Operario

Sueldo 380.45$  380.45$   380.45$   380.45$   380.45$   380.45$   380.45$   380.45$   380.45$   380.45$   380.45$   380.45$   

Décimo Tercero 380.45$   

Décimo Cuarto 376.93$   

Fondos de Reserva 31.70$    31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     

Aportes al IESS Patronal 46.22$    46.22$     46.22$     46.22$     46.22$     46.22$     46.22$     46.22$     46.22$     46.22$     46.22$     46.22$     

Aportes al IESS Personal 35.95$    35.95$     35.95$     35.95$     35.95$     35.95$     35.95$     35.95$     35.95$     35.95$     35.95$     35.95$     

Provisión DecTer 31.70$    31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     

Provisión DecCuar 31.70$    31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     

Gastos Sueldos 458.38$  458.38$   458.38$   458.38$   458.38$   458.38$   458.38$   835.31$   458.38$   458.38$   458.38$   838.83$   

Pago Empleado 344.50$  344.50$   344.50$   344.50$   344.50$   344.50$   344.50$   721.43$   344.50$   344.50$   344.50$   724.94$   

Pago IESS 113.88$  113.88$   113.88$   113.88$   113.88$   113.88$   113.88$   113.88$   113.88$   113.88$   113.88$   113.88$   

CxP Empleados Período -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

CxP Acumuladas -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         

Año 5

Año Inicial

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Número de días necesarios 

para cumplir con la 

demanda (Control de 

calidad)

3 3 3 5 5 5 8 8 8 8 8 8

Representativo en horas 

mensuales para persona 

de control de calidad

26 26 26 43 43 43 60 60 60 61 61 61

Costo de personal para 

control de calidad por mes $143 $143 $143 $235 $235 $235 $331 $331 $331 $335 $335 $335

Año 1



 
 

 

Mano de obra indirecta 

 

 

 

 

 

Año

Mes 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Número de días necesarios 

para cumplir con la 

demanda (Control de 

calidad)

14 14 14 14 14 14 15 15 15 14 14 14

Representativo en horas 

mensuales para persona 

de control de calidad

111 111 111 112 112 112 118 118 118 115 115 115

Costo de personal para 

control de calidad por mes $610 $610 $610 $616 $616 $616 $651 $651 $651 $631 $631 $631

Año 2

PERIODO 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Incremento Sueldo 2.85%

Control de calidad

Sueldo 700.00$  700.00$   700.00$   700.00$   700.00$   700.00$   700.00$   700.00$             700.00$   700.00$   700.00$   700.00$     

Décimo Tercero 700.00$     

Décimo Cuarto 239.77$             

Fondos de Reserva

Aportes al IESS Patronal 85.05$    85.05$     85.05$     85.05$     85.05$     85.05$     85.05$     85.05$                85.05$     85.05$     85.05$     85.05$        

Aportes al IESS Personal 66.15$    66.15$     66.15$     66.15$     66.15$     66.15$     66.15$     66.15$                66.15$     66.15$     66.15$     66.15$        

Provisión DecTer 58.33$    58.33$     58.33$     58.33$     58.33$     58.33$     58.33$     58.33$                58.33$     58.33$     58.33$     58.33$        

Provisión DecCuar 29.97$    29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$     29.97$                29.97$     29.97$     29.97$     29.97$        

Gastos Sueldos 785.05$  785.05$   785.05$   785.05$   785.05$   785.05$   785.05$   1,024.82$          785.05$   785.05$   785.05$   1,485.05$  

Pago Empleado 633.85$  633.85$   633.85$   633.85$   633.85$   633.85$   633.85$   873.62$             633.85$   633.85$   633.85$   1,333.85$  

Pago IESS 151.20$  151.20$   151.20$   151.20$   151.20$   151.20$   151.20$   151.20$             151.20$   151.20$   151.20$   151.20$     

CxP Empleados Período -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$                    -$         -$         -$         -$            

CxP Acumuladas -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$                    -$         -$         -$         -$            

Año 3

PERIODO 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Incremento Sueldo 2.85%

Control de calidad

Sueldo 719.95$  719.95$   719.95$   719.95$   719.95$   719.95$   719.95$   719.95$             719.95$   719.95$   719.95$   719.95$     

Décimo Tercero 719.95$     

Décimo Cuarto 366.49$             

Fondos de Reserva 60.00$    60.00$     60.00$     60.00$     60.00$     60.00$     60.00$     60.00$                60.00$     60.00$     60.00$     60.00$        

Aportes al IESS Patronal 87.47$    87.47$     87.47$     87.47$     87.47$     87.47$     87.47$     87.47$                87.47$     87.47$     87.47$     87.47$        

Aportes al IESS Personal 68.04$    68.04$     68.04$     68.04$     68.04$     68.04$     68.04$     68.04$                68.04$     68.04$     68.04$     68.04$        

Provisión DecTer 60.00$    60.00$     60.00$     60.00$     60.00$     60.00$     60.00$     60.00$                60.00$     60.00$     60.00$     60.00$        

Provisión DecCuar 30.83$    30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$     30.83$                30.83$     30.83$     30.83$     30.83$        

Gastos Sueldos 867.42$  867.42$   867.42$   867.42$   867.42$   867.42$   867.42$   1,233.91$          867.42$   867.42$   867.42$   1,587.37$  

Pago Empleado 651.91$  651.91$   651.91$   651.91$   651.91$   651.91$   651.91$   1,018.40$          651.91$   651.91$   651.91$   1,371.86$  

Pago IESS 215.51$  215.51$   215.51$   215.51$   215.51$   215.51$   215.51$   215.51$             215.51$   215.51$   215.51$   215.51$     

CxP Empleados Período -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$                    -$         -$         -$         -$            

CxP Acumuladas -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$                    -$         -$         -$         -$            

Año 4

PERIODO 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Incremento Sueldo 2.85%

Control de calidad

Sueldo 740.47$  740.47$   740.47$   740.47$   740.47$   740.47$   740.47$   740.47$             740.47$   740.47$   740.47$   740.47$     

Décimo Tercero 740.47$     

Décimo Cuarto 376.93$             

Fondos de Reserva 61.71$    61.71$     61.71$     61.71$     61.71$     61.71$     61.71$     61.71$                61.71$     61.71$     61.71$     61.71$        

Aportes al IESS Patronal 89.97$    89.97$     89.97$     89.97$     89.97$     89.97$     89.97$     89.97$                89.97$     89.97$     89.97$     89.97$        

Aportes al IESS Personal 69.97$    69.97$     69.97$     69.97$     69.97$     69.97$     69.97$     69.97$                69.97$     69.97$     69.97$     69.97$        

Provisión DecTer 61.71$    61.71$     61.71$     61.71$     61.71$     61.71$     61.71$     61.71$                61.71$     61.71$     61.71$     61.71$        

Provisión DecCuar 31.70$    31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$     31.70$                31.70$     31.70$     31.70$     31.70$        

Gastos Sueldos 892.14$  892.14$   892.14$   892.14$   892.14$   892.14$   892.14$   1,269.08$          892.14$   892.14$   892.14$   1,632.61$  

Pago Empleado 670.49$  670.49$   670.49$   670.49$   670.49$   670.49$   670.49$   1,047.43$          670.49$   670.49$   670.49$   1,410.96$  

Pago IESS 221.65$  221.65$   221.65$   221.65$   221.65$   221.65$   221.65$   221.65$             221.65$   221.65$   221.65$   221.65$     

CxP Empleados Período -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$                    -$         -$         -$         -$            

CxP Acumuladas -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$         -$                    -$         -$         -$         -$            

Año 5



 
 

Seguros de todo riesgo, mantenimiento y reparaciones 

 

 

 

 

 

 

Depreciaciones maquinaria 

Se ha colocado el resumen anual de depreciaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Costos fijos

Seguro de todo riesgo $1,008

Mantenimiento y reparaciones $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150 $150

Año 1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos fijos 2.85%

Seguro de todo riesgo $824

Mantenimiento y reparaciones $154 $154 $154 $154 $154 $154 $154 $154 $154 $154 $154 $154

Año 2

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Costos fijos 2.85%

Seguro de todo riesgo $793

Mantenimiento y reparaciones $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159 $159

Año 3

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Costos fijos 2.85%

Seguro de todo riesgo $807

Mantenimiento y reparaciones $163 $163 $163 $163 $163 $163 $163 $163 $163 $163 $163 $163

Año 4

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Costos fijos 2.85%

Seguro de todo riesgo $809

Mantenimiento y reparaciones $168 $168 $168 $168 $168 $168 $168 $168 $168 $168 $168 $168

Año 5

ESQUEMA DEPRECIACION 

ACTIVOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Instalaciones $180 $180 $450 $450 $450

Muebles y enseres planta $131 $131 $131 $131 $131

Troqueles $3,600 $6,562 $9,609 $15,875 $21,515

Equipos  y maquinaria prod $1,206 $1,206 $1,206 $1,206 $1,206

Muebles, enseres y equipos de oficina $179 $179 $349 $379 $379

Equipos de computación y software $934 $1,237 $1,933 $1,365 $1,303

Vehículos $2,959 $2,959 $2,959 $2,959 $2,959

     Total $9,189 $12,454 $16,637 $22,365 $27,943



 
 

Costos variables 

Materia prima e insumos 

 

 

 

RESUMEN ANNUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Entretela (M2) 17,252          41,795          64,708          86,267          102,476        

Funda Plástica (Rollos) 16                  38                  59                  79                  94                  

Etiqueta (información) 

(Rollo de 500 Unid) 4,428            10,644          16,422          21,900          26,021          

Etiqueta (instrucciones) 

(Rollos de 500 Unid) 4,428            10,644          16,422          21,900          26,021          

Entretela (M2) $17,770 $44,276 $70,503 $96,671 $118,107

Funda Plástica (Rollos) $29 $72 $114 $157 $192

Etiqueta (información) 

(Rollo de 500 Unid) $33 $82 $131 $179 $219

Etiqueta (instrucciones) 

(Rollos de 500 Unid) $430 $1,062 $1,685 $2,311 $2,824

TOTAL $18,262 $45,492 $72,433 $99,318 $121,342

Cantidades

USD

MATERIA PRIMA E INSUMOS

Cantidad proyectada de ventas Inicial

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Paquete de cuellos de camisa genéricos 70 70 70 115 115 115 162 162 162 157 157 157

Paquete de puños de camisa genéricos 70 70 70 115 115 115 162 162 162 157 157 157

Paquete de cuellos de camisa exclusivos 31 31 31 51 51 51 72 72 72 80 80 80

Paquete de puños de camisa exclusivos 31 31 31 51 51 51 72 72 72 80 80 80

Total paquetes 202 202 202 332 332 332 468 468 468 474 474 474

Cantidad de entretela necesaria mensual 

(m2) 785.4 785.4 785.4 1290.9 1290.9 1290.9 1819.9 1819.9 1819.9 1854.4 1854.4 1854.4

Costo entretela USD $809 $809 $809 $1,330 $1,330 $1,330 $1,875 $1,875 $1,875 $1,910 $1,910 $1,910

Cantidad de plástico necesario mensual (Kg)
0.73 0.73 0.73 1.20 1.20 1.20 1.68 1.68 1.68 1.71 1.71 1.71

Costo plástico USD $1 $1 $1 $2 $2 $2 $3 $3 $3 $3 $3 $3

Cantidad de etiquetas de información 

necesaria mensual (UND) 202 202 202 332 332 332 468 468 468 474 474 474

Costo etiquetas de información USD $2 $2 $2 $2 $2 $2 $4 $4 $4 $4 $4 $4

Cantidad de etiquetas de instrucciones 

necesarias mensual (UND) 202 202 202 332 332 332 468 468 468 474 474 474

Costo etiquetas de instrucciones USD $20 $20 $20 $32 $32 $32 $45 $45 $45 $46 $46 $46

COSTO TOTAL MP E INSUMOS USD $831 $831 $831 $1,367 $1,367 $1,367 $1,927 $1,927 $1,927 $1,963 $1,963 $1,963

Año 1

Cantidad proyectada de ventas

Mes 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Paquete de cuellos de camisa genéricos 277 277 277 284 284 284 294 294 294 288 288 288

Paquete de puños de camisa genéricos 277 277 277 284 284 284 294 294 294 288 288 288

Paquete de cuellos de camisa exclusivos 154 154 154 152 152 152 167 167 167 158 158 158

Paquete de puños de camisa exclusivos 154 154 154 152 152 152 167 167 167 158 158 158

Total paquetes 862 862 862 872 872 872 922 922 922 892 892 892

Cantidad de entretela necesaria mensual 

(m2) 3385.9 3385.9 3385.9 3419.2 3419.2 3419.2 3625.2 3625.2 3625.2 3501.6 3501.6 3501.6

Costo entretela USD $3,587 $3,587 $3,587 $3,622 $3,622 $3,622 $3,840 $3,840 $3,840 $3,709 $3,709 $3,709

Cantidad de plástico necesario mensual (Kg)
3.10 3.10 3.10 3.14 3.14 3.14 3.32 3.32 3.32 3.21 3.21 3.21

Costo plástico USD $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6 $6

Cantidad de etiquetas de información 

necesaria mensual (UND) 862 862 862 872 872 872 922 922 922 892 892 892

Costo etiquetas de información USD $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7 $7

Cantidad de etiquetas de instrucciones 

necesarias mensual (UND) 862 862 862 872 872 872 922 922 922 892 892 892

Costo etiquetas de instrucciones USD $86 $86 $86 $87 $87 $87 $92 $92 $92 $89 $89 $89

COSTO TOTAL MP E INSUMOS USD $3,685 $3,685 $3,685 $3,722 $3,722 $3,722 $3,946 $3,946 $3,946 $3,811 $3,811 $3,811

Año 2



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad proyectada de ventas

Mes 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Paquete de cuellos de camisa genéricos 479 479 479 421 421 421 422 422 422 394 394 394

Paquete de puños de camisa genéricos 479 479 479 421 421 421 422 422 422 394 394 394

Paquete de cuellos de camisa exclusivos 275 275 275 251 251 251 260 260 260 235 235 235

Paquete de puños de camisa exclusivos 275 275 275 251 251 251 260 260 260 235 235 235

Total paquetes 1508 1508 1508 1344 1344 1344 1364 1364 1364 1258 1258 1258

Cantidad de entretela necesaria mensual 

(m2) 5932.1 5932.1 5932.1 5296.3 5296.3 5296.3 5383.5 5383.5 5383.5 4957.5 4957.5 4957.5

Costo entretela USD $6,463 $6,463 $6,463 $5,771 $5,771 $5,771 $5,866 $5,866 $5,866 $5,401 $5,401 $5,401

Cantidad de plástico necesario mensual (Kg)
5.43 5.43 5.43 4.84 4.84 4.84 4.91 4.91 4.91 4.53 4.53 4.53

Costo plástico USD $11 $11 $11 $9 $9 $9 $10 $10 $10 $9 $9 $9

Cantidad de etiquetas de información 

necesaria mensual (UND) 1508 1508 1508 1344 1344 1344 1364 1364 1364 1258 1258 1258

Costo etiquetas de información USD $12 $12 $12 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $10 $10 $10

Cantidad de etiquetas de instrucciones 

necesarias mensual (UND) 1508 1508 1508 1344 1344 1344 1364 1364 1364 1258 1258 1258

Costo etiquetas de instrucciones USD $155 $155 $155 $138 $138 $138 $140 $140 $140 $129 $129 $129

COSTO TOTAL MP E INSUMOS USD $6,641 $6,641 $6,641 $5,929 $5,929 $5,929 $6,026 $6,026 $6,026 $5,549 $5,549 $5,549

Año 3

Cantidad proyectada de ventas

Mes 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Paquete de cuellos de camisa genéricos 642 642 642 582 582 582 573 573 573 497 497 497

Paquete de puños de camisa genéricos 642 642 642 582 582 582 573 573 573 497 497 497

Paquete de cuellos de camisa exclusivos 393 393 393 347 347 347 326 326 326 290 290 290

Paquete de puños de camisa exclusivos 393 393 393 347 347 347 326 326 326 290 290 290

Total paquetes 2070 2070 2070 1858 1858 1858 1798 1798 1798 1574 1574 1574

Cantidad de entretela necesaria mensual 

(m2) 8167.4 8167.4 8167.4 7321.9 7321.9 7321.9 7070.0 7070.0 7070.0 6196.5 6196.5 6196.5

Costo entretela USD $9,152 $9,152 $9,152 $8,205 $8,205 $8,205 $7,923 $7,923 $7,923 $6,944 $6,944 $6,944

Cantidad de plástico necesario mensual (Kg)
7.45 7.45 7.45 6.69 6.69 6.69 6.47 6.47 6.47 5.67 5.67 5.67

Costo plástico USD $15 $15 $15 $13 $13 $13 $13 $13 $13 $11 $11 $11

Cantidad de etiquetas de información 

necesaria mensual (UND) 2070 2070 2070 1858 1858 1858 1798 1798 1798 1574 1574 1574

Costo etiquetas de información USD $17 $17 $17 $15 $15 $15 $15 $15 $15 $13 $13 $13

Cantidad de etiquetas de instrucciones 

necesarias mensual (UND) 2070 2070 2070 1858 1858 1858 1798 1798 1798 1574 1574 1574

Costo etiquetas de instrucciones USD $218 $218 $218 $196 $196 $196 $190 $190 $190 $166 $166 $166

COSTO TOTAL MP E INSUMOS USD $9,403 $9,403 $9,403 $8,429 $8,429 $8,429 $8,140 $8,140 $8,140 $7,134 $7,134 $7,134

Año 4

Cantidad proyectada de ventas

Mes 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Paquete de cuellos de camisa genéricos 801 801 801 684 684 684 669 669 669 577 577 577

Paquete de puños de camisa genéricos 801 801 801 684 684 684 669 669 669 577 577 577

Paquete de cuellos de camisa exclusivos 478 478 478 392 392 392 392 392 392 344 344 344

Paquete de puños de camisa exclusivos 478 478 478 392 392 392 392 392 392 344 344 344

Total paquetes 2558 2558 2558 2152 2152 2152 2122 2122 2122 1842 1842 1842

Cantidad de entretela necesaria mensual 

(m2) 10080.8 10080.8 10080.8 8465.4 8465.4 8465.4 8355.0 8355.0 8355.0 7257.4 7257.4 7257.4

Costo entretela USD $11,618 $11,618 $11,618 $9,757 $9,757 $9,757 $9,629 $9,629 $9,629 $8,364 $8,364 $8,364

Cantidad de plástico necesario mensual (Kg)
9.21 9.21 9.21 7.75 7.75 7.75 7.64 7.64 7.64 6.63 6.63 6.63

Costo plástico USD $19 $19 $19 $16 $16 $16 $16 $16 $16 $14 $14 $14

Cantidad de etiquetas de información 

necesaria mensual (UND) 2558 2558 2558 2152 2152 2152 2122 2122 2122 1842 1842 1842

Costo etiquetas de información USD $22 $22 $22 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $15 $15 $15

Cantidad de etiquetas de instrucciones 

necesarias mensual (UND) 2558 2558 2558 2152 2152 2152 2122 2122 2122 1842 1842 1842

Costo etiquetas de instrucciones USD $278 $278 $278 $234 $234 $234 $230 $230 $230 $200 $200 $200

COSTO TOTAL MP E INSUMOS USD $11,937 $11,937 $11,937 $10,024 $10,024 $10,024 $9,893 $9,893 $9,893 $8,593 $8,593 $8,593

Año 5



 
 

ANEXO 9 

Margen bruto y operativo bajo el escenario optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VENTAS $112,974 $280,463 $445,868 $611,445 $747,108
Costo de ventas $31,648 $66,371 $106,116 $141,154 $169,485
Materia Prima e insumos $18,262 $45,492 $72,433 $99,318 $121,342
MOD $2,326 $2,599 $5,298 $5,504 $5,661
MOI $0 $0 $14,294 $15,904 $16,357
Servicios profesionales control de calidad $3,135 $7,525
Seguros de todo riesgo $1,008 $824 $793 $807 $809
Mantenimiento y reparaciones $1,800 $1,851 $1,904 $1,958 $2,014
Depreciaciones maquinaria $5,117 $8,079 $11,395 $17,662 $23,302

Utilidad Bruta $81,326 $214,093 $339,751 $470,291 $577,623
Gastos Administrativos $64,746 $70,515 $87,418 $111,978 $116,622
Sueldos $21,914 $24,194 $35,244 $59,022 $62,370
Arriendo $10,200 $10,491 $19,041 $19,583 $20,141
Suministros de oficina $1,440 $1,481 $1,523 $1,567 $1,611
Suministros para limpieza $360 $370 $381 $392 $403
Servicios básicos $2,400 $2,468 $2,539 $2,611 $2,686
Guardianía $21,600 $22,216 $22,849 $23,500 $24,170
Servicios profesionales contador $2,160 $4,320 $0 $0 $0
Depreciaciones $4,072 $4,375 $5,242 $4,703 $4,641
Amortizaciones $600 $600 $600 $600 $600
Gastos de Ventas $28,039 $36,493 $55,811 $76,514 $84,010
Sueldos $21,914 $24,194 $37,413 $52,009 $54,489
Participación en ferias $2,000 $2,057 $2,116 $2,176 $2,238
Publicidad $4,126 $10,242 $16,282 $22,329 $27,283

Total Gastos $92,785 $107,008 $143,229 $188,491 $200,632

Total Costos y Gastos $124,433 $173,379 $249,345 $329,646 $370,117

Utilidad Operativa -$11,459 $107,084 $196,522 $281,799 $376,991

Margen Bruto 72% 76% 76% 77% 77%

Margen Operativo -10% 38% 44% 46% 50%



 
 

Margen bruto y operativo bajo el escenario pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VENTAS $93,306 $231,637 $368,246 $504,998 $617,043
Costo de ventas $32,138 $66,918 $110,246 $145,667 $174,126
Materia Prima e insumos $18,262 $45,492 $72,433 $99,318 $121,342
MOD $2,816 $3,147 $6,414 $6,665 $6,855
MOI $0 $0 $17,307 $19,256 $19,805
Servicios profesionales control de calidad $3,135 $7,525
Seguros de todo riesgo $1,008 $824 $793 $807 $809
Mantenimiento y reparaciones $1,800 $1,851 $1,904 $1,958 $2,014
Depreciaciones maquinaria $5,117 $8,079 $11,395 $17,662 $23,302

Utilidad Bruta $61,168 $164,719 $258,000 $359,331 $442,917
Gastos Administrativos $64,746 $70,515 $87,418 $111,978 $116,622
Sueldos $21,914 $24,194 $35,244 $59,022 $62,370
Arriendo $10,200 $10,491 $19,041 $19,583 $20,141
Suministros de oficina $1,440 $1,481 $1,523 $1,567 $1,611
Suministros para limpieza $360 $370 $381 $392 $403
Servicios básicos $2,400 $2,468 $2,539 $2,611 $2,686
Guardianía $21,600 $22,216 $22,849 $23,500 $24,170
Servicios profesionales contador $2,160 $4,320 $0 $0 $0
Depreciaciones $4,072 $4,375 $5,242 $4,703 $4,641
Amortizaciones $600 $600 $600 $600 $600
Gastos de Ventas $28,039 $36,493 $55,811 $76,514 $84,010
Sueldos $21,914 $24,194 $37,413 $52,009 $54,489
Participación en ferias $2,000 $2,057 $2,116 $2,176 $2,238
Publicidad $4,126 $10,242 $16,282 $22,329 $27,283

Total Gastos $92,785 $107,008 $143,229 $188,491 $200,632

Total Costos y Gastos $124,923 $173,927 $253,475 $334,158 $374,758

Utilidad Operativa -$31,617 $57,710 $114,771 $170,840 $242,285

Margen Bruto 66% 71% 70% 71% 72%

Margen Operativo -34% 25% 31% 34% 39%



 
 

ANEXO 10 

Estado de resultados proyectado bajo el escenario optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VENTAS $112,974 $280,463 $445,868 $611,445 $747,108
Costo de ventas $31,648 $66,371 $106,116 $141,154 $169,485
Materia Prima e insumos $18,262 $45,492 $72,433 $99,318 $121,342
MOD $2,326 $2,599 $5,298 $5,504 $5,661
MOI $0 $0 $14,294 $15,904 $16,357
Servicios profesionales control de calidad $3,135 $7,525
Seguros de todo riesgo $1,008 $824 $793 $807 $809
Mantenimiento y reparaciones $1,800 $1,851 $1,904 $1,958 $2,014
Depreciaciones maquinaria $5,117 $8,079 $11,395 $17,662 $23,302

Utilidad Bruta $81,326 $214,093 $339,751 $470,291 $577,623
Gastos Administrativos $64,746 $70,515 $87,418 $111,978 $116,622
Sueldos $21,914 $24,194 $35,244 $59,022 $62,370
Arriendo $10,200 $10,491 $19,041 $19,583 $20,141
Suministros de oficina $1,440 $1,481 $1,523 $1,567 $1,611
Suministros para limpieza $360 $370 $381 $392 $403
Servicios básicos $2,400 $2,468 $2,539 $2,611 $2,686
Guardianía $21,600 $22,216 $22,849 $23,500 $24,170
Servicios profesionales contador $2,160 $4,320 $0 $0 $0
Depreciaciones $4,072 $4,375 $5,242 $4,703 $4,641
Amortizaciones $600 $600 $600 $600 $600
Gastos de Ventas $28,039 $36,493 $55,811 $76,514 $84,010
Sueldos $21,914 $24,194 $37,413 $52,009 $54,489
Participación en ferias $2,000 $2,057 $2,116 $2,176 $2,238
Publicidad $4,126 $10,242 $16,282 $22,329 $27,283

Total Gastos $92,785 $107,008 $143,229 $188,491 $200,632

Total Costos y Gastos $124,433 $173,379 $249,345 $329,646 $370,117

Utilidad Operativa -$11,459 $107,084 $196,522 $281,799 $376,991

Intereses prèstamos $8,971 $7,322 $5,503 $3,496 $1,283

Utilidad antes de impuesto (EBT) -$20,430 $99,762 $191,019 $278,303 $375,708

Participación laboral $0 $14,964 $28,653 $41,745 $56,356

Impuesto a la renta $0 $25,240 $48,328 $70,411 $95,054

UTILIDAD NETA -$20,430 $59,558 $114,039 $166,147 $224,298



 
 

Estado de resultados proyectado bajo el escenario pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VENTAS $93,306 $231,637 $368,246 $504,998 $617,043
Costo de ventas $32,138 $66,918 $110,246 $145,667 $174,126
Materia Prima e insumos $18,262 $45,492 $72,433 $99,318 $121,342
MOD $2,816 $3,147 $6,414 $6,665 $6,855
MOI $0 $0 $17,307 $19,256 $19,805
Servicios profesionales control de calidad $3,135 $7,525
Seguros de todo riesgo $1,008 $824 $793 $807 $809
Mantenimiento y reparaciones $1,800 $1,851 $1,904 $1,958 $2,014
Depreciaciones maquinaria $5,117 $8,079 $11,395 $17,662 $23,302

Utilidad Bruta $61,168 $164,719 $258,000 $359,331 $442,917
Gastos Administrativos $64,746 $70,515 $87,418 $111,978 $116,622
Sueldos $21,914 $24,194 $35,244 $59,022 $62,370
Arriendo $10,200 $10,491 $19,041 $19,583 $20,141
Suministros de oficina $1,440 $1,481 $1,523 $1,567 $1,611
Suministros para limpieza $360 $370 $381 $392 $403
Servicios básicos $2,400 $2,468 $2,539 $2,611 $2,686
Guardianía $21,600 $22,216 $22,849 $23,500 $24,170
Servicios profesionales contador $2,160 $4,320 $0 $0 $0
Depreciaciones $4,072 $4,375 $5,242 $4,703 $4,641
Amortizaciones $600 $600 $600 $600 $600
Gastos de Ventas $28,039 $36,493 $55,811 $76,514 $84,010
Sueldos $21,914 $24,194 $37,413 $52,009 $54,489
Participación en ferias $2,000 $2,057 $2,116 $2,176 $2,238
Publicidad $4,126 $10,242 $16,282 $22,329 $27,283

Total Gastos $92,785 $107,008 $143,229 $188,491 $200,632

Total Costos y Gastos $124,923 $173,927 $253,475 $334,158 $374,758

Utilidad Operativa -$31,617 $57,710 $114,771 $170,840 $242,285

Intereses prèstamos $8,971 $7,322 $5,503 $3,496 $1,283

Utilidad antes de impuesto (EBT) -$40,589 $50,388 $109,268 $167,343 $241,002

Participación laboral $0 $7,558 $16,390 $25,101 $36,150

Impuesto a la renta $0 $12,748 $27,645 $42,338 $60,974

UTILIDAD NETA -$40,589 $30,082 $65,233 $99,904 $143,878



 
 

ANEXO 11 

Balance general proyectado bajo el escenario optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` `
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS
Caja $110,413 $12,900 $60,884 $75,783 $194,103 $169,252
Cuentas x cobrar $7,746 $15,018 $21,829 $28,075 $33,802
Inventarios MP $62,124 $19,833 $34,269 $25,315 $85,887
Inventario Prod. Term $1,002 $2,337 $3,608 $4,961 $6,074
Activos corrientes $110,413 $83,771 $98,072 $135,490 $252,454 $295,015

Instalaciones $2,000 $2,000 $2,000 $5,000 $5,000 $5,000
Muebles y enseres y equip $3,446 $3,446 $3,446 $5,339 $5,670 $5,670
Vehículos $16,440 $16,440 $26,314 $36,469 $57,357 $76,156
Equipos  y maquinaria prod $25,395 $25,395 $25,395 $25,395 $25,395 $25,395
Equipos de computación $3,114 $3,114 $4,122 $6,444 $7,662 $8,465
Dep. Acumulada -$9,189 -$21,643 -$38,280 -$60,644 -$88,587
   Activos Fijos netos $50,395 $41,206 $39,634 $40,367 $40,440 $32,099
Activos diferidos $3,000 $2,400 $1,800 $1,200 $600 $0
Total activos $163,808 $127,377 $139,506 $177,056 $293,494 $327,113

PASIVOS Y PATRIMONIO
Cuentas por pagar local $0 $0 $0 $54,840 $0
    Pasivos Corrientes $0 $0 $0 $0 $54,840 $0
Préstamos bancarios LP $98,285 $82,284 $64,634 $45,165 $23,689 $0
    Pasivos a Largo Plazo $98,285 $82,284 $64,634 $45,165 $23,689 $0
Capital social $65,523 $65,523 $65,523 $65,523 $65,523 $65,523
Utilidades retenidas -$20,430 $3,393 $49,008 $115,467 $205,186
Reservas legales $0 $5,956 $17,360 $33,974 $56,404
   Total patrimonio $65,523 $45,093 $74,872 $131,891 $214,965 $327,113

Total pasivo y patrimonio $163,808 $127,377 $139,506 $177,056 $293,494 $327,113

Estado de Situación FInanciera proyectado



 
 

Balance general proyectado bajo el escenario pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` `
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS
Caja $110,413 -$7,444 $25,555 $15,815 $112,322 $35,496
Cuentas x cobrar $7,746 $15,018 $21,829 $28,075 $33,802
Inventarios MP $62,124 $19,833 $34,269 $25,315 $85,887
Inventario Prod. Term $1,188 $2,770 $4,277 $5,881 $7,200
Activos corrientes $110,413 $63,613 $63,176 $76,191 $171,593 $162,385

Instalaciones $2,000 $2,000 $2,000 $5,000 $5,000 $5,000
Muebles y enseres y equip $3,446 $3,446 $3,446 $5,339 $5,670 $5,670
Vehículos $16,440 $16,440 $26,314 $36,469 $57,357 $76,156
Equipos  y maquinaria prod $25,395 $25,395 $25,395 $25,395 $25,395 $25,395
Equipos de computación $3,114 $3,114 $4,122 $6,444 $7,662 $8,465
Dep. Acumulada -$9,189 -$21,643 -$38,280 -$60,644 -$88,587
   Activos Fijos netos $50,395 $41,206 $39,634 $40,367 $40,440 $32,099
Activos diferidos $3,000 $2,400 $1,800 $1,200 $600 $0
Total activos $163,808 $107,219 $104,610 $117,757 $212,633 $194,483

PASIVOS Y PATRIMONIO
Cuentas por pagar local $0 $0 $0 $66,400 $0
    Pasivos Corrientes $0 $0 $0 $0 $66,400 $0
Préstamos bancarios LP $98,285 $82,284 $64,634 $45,165 $23,689 $0
    Pasivos a Largo Plazo $98,285 $82,284 $64,634 $45,165 $23,689 $0
Capital social $65,523 $65,523 $65,523 $65,523 $65,523 $65,523
Utilidades retenidas -$40,589 -$28,556 -$2,463 $37,499 $95,050
Reservas legales $0 $3,008 $9,531 $19,522 $33,910
   Total patrimonio $65,523 $24,935 $39,976 $72,592 $122,544 $194,483

Total pasivo y patrimonio $163,808 $107,219 $104,610 $117,757 $212,633 $194,483

Estado de Situación FInanciera proyectado



 
 

ANEXO 12 

Flujo de efectivo proyectado bajo el escenario optimista 

 

 

 

Flujo de efectivo proyectado bajo el escenario pesimista 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ACTIVIDADES OPERACIONALES
Utilidad neta -$20,430 $59,558 $114,039 $166,147 $224,298
(+) depreciación $9,189 $12,454 $16,637 $22,365 $27,943
(+) Amortización $600 $600 $600 $600 $600
(-) Incrementos de Cuentas por cobrar -$7,746 -$7,273 -$6,811 -$6,246 -$5,727
(-) Incrementos de inventarios -$63,126 $40,956 -$15,708 $7,602 -$61,685
(+) incrementos cuentas por pagar (local) $0 $0 $0 $54,840 -$54,840
Flujo neto de caja operativo -$81,513 $106,295 $108,757 $245,307 $130,589

ACTIVIDADES DE INVERSION
Activos fijos -$50,395 -$10,882 -$17,369 -$22,438 -$19,601
Preoperaciones -$3,000
   Flujo de caja neto por inversiones -$53,395 $0 -$10,882 -$17,369 -$22,438 -$19,601

ACTIVIDADES FINANCIERAS
Préstamos $98,285
Aportes accionistas $65,523
Pago de Prestamos -$16,001 -$17,650 -$19,469 -$21,476 -$23,689
Dividendos pagados  a accionistas $0 -$29,779 -$57,019 -$83,073 -$112,149
Flujo neto de caja por act. Financieras $163,808 -$16,001 -$47,429 -$76,488 -$104,549 -$135,838

BALANCE DE EFECTIVO
Caja al inicio $110,413 $12,900 $60,884 $75,783 $194,103
FLUJO DE CAJA NETO $110,413 -$97,513 $47,985 $14,899 $118,320 -$24,851
Caja Final $110,413 $12,900 $60,884 $75,783 $194,103 $169,252

ESTADO PROFORMA DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ACTIVIDADES OPERACIONALES
Utilidad neta -$40,589 $30,082 $65,233 $99,904 $143,878
(+) depreciación $9,189 $12,454 $16,637 $22,365 $27,943
(+) Amortización $600 $600 $600 $600 $600
(-) Incrementos de Cuentas por cobrar -$7,746 -$7,273 -$6,811 -$6,246 -$5,727
(-) Incrementos de inventarios -$63,312 $40,709 -$15,944 $7,351 -$61,891
(+) incrementos cuentas por pagar (local) $0 $0 $0 $66,400 -$66,400
Flujo neto de caja operativo -$101,856 $76,571 $59,716 $190,373 $38,403

ACTIVIDADES DE INVERSION
Activos fijos -$50,395 -$10,882 -$17,369 -$22,438 -$19,601
Preoperaciones -$3,000
   Flujo de caja neto por inversiones -$53,395 $0 -$10,882 -$17,369 -$22,438 -$19,601

ACTIVIDADES FINANCIERAS
Préstamos $98,285
Aportes accionistas $65,523
Pago de Prestamos -$16,001 -$17,650 -$19,469 -$21,476 -$23,689
Dividendos pagados  a accionistas $0 -$15,041 -$32,617 -$49,952 -$71,939
Flujo neto de caja por act. Financieras $163,808 -$16,001 -$32,691 -$52,086 -$71,428 -$95,628

BALANCE DE EFECTIVO
Caja al inicio $110,413 -$7,444 $25,555 $15,815 $112,322
FLUJO DE CAJA NETO $110,413 -$117,857 $32,999 -$9,739 $96,507 -$76,827
Caja Final $110,413 -$7,444 $25,555 $15,815 $112,322 $35,496

ESTADO PROFORMA DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO



 
 

ANEXO 13 

 

 

 

 

 

Plazo máximo del Crédito: 60.00 meses
Tasa de Interés: 9.85% anual
Tasa de Interés: 0.82% mensual

REQUERIMIENTOS
TOTAL PRESTAMO: $98,285

N°        
DIVIDENDO

 CAPITAL 
AMORTIZADO 

VALOR 
DIVIDENDO

INTERES
 SALDO 
CAPITAL  

FECHA DE 
PAGO 

DIVIDENDO
0 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 98,284.89
1 $ 1,274.26 $ 2,081.02 $ 806.76 $ 97,010.63 Jan-15

2 $ 1,284.72 $ 2,081.02 $ 796.30 $ 95,725.90 Feb-15

3 $ 1,295.27 $ 2,081.02 $ 785.75 $ 94,430.64 Mar-15

4 $ 1,305.90 $ 2,081.02 $ 775.12 $ 93,124.74 Apr-15

5 $ 1,316.62 $ 2,081.02 $ 764.40 $ 91,808.12 May-15

6 $ 1,327.43 $ 2,081.02 $ 753.59 $ 90,480.70 Jun-15

7 $ 1,338.32 $ 2,081.02 $ 742.70 $ 89,142.38 Jul-15

8 $ 1,349.31 $ 2,081.02 $ 731.71 $ 87,793.07 Aug-15

9 $ 1,360.38 $ 2,081.02 $ 720.63 $ 86,432.69 Sep-15

10 $ 1,371.55 $ 2,081.02 $ 709.47 $ 85,061.14 Oct-15

11 $ 1,382.81 $ 2,081.02 $ 698.21 $ 83,678.33 Nov-15

12 $ 1,394.16 $ 2,081.02 $ 686.86 $ 82,284.18 Dec-15

13 $ 1,405.60 $ 2,081.02 $ 675.42 $ 80,878.57 Jan-16

14 $ 1,417.14 $ 2,081.02 $ 663.88 $ 79,461.44 Feb-16

15 $ 1,428.77 $ 2,081.02 $ 652.25 $ 78,032.66 Mar-16

16 $ 1,440.50 $ 2,081.02 $ 640.52 $ 76,592.17 Apr-16

17 $ 1,452.32 $ 2,081.02 $ 628.69 $ 75,139.84 May-16

18 $ 1,464.24 $ 2,081.02 $ 616.77 $ 73,675.60 Jun-16

19 $ 1,476.26 $ 2,081.02 $ 604.75 $ 72,199.34 Jul-16

20 $ 1,488.38 $ 2,081.02 $ 592.64 $ 70,710.96 Aug-16

21 $ 1,500.60 $ 2,081.02 $ 580.42 $ 69,210.36 Sep-16

22 $ 1,512.92 $ 2,081.02 $ 568.10 $ 67,697.44 Oct-16

23 $ 1,525.33 $ 2,081.02 $ 555.68 $ 66,172.11 Nov-16

24 $ 1,537.85 $ 2,081.02 $ 543.16 $ 64,634.26 Dec-16

25 $ 1,550.48 $ 2,081.02 $ 530.54 $ 63,083.78 Jan-17

26 $ 1,563.20 $ 2,081.02 $ 517.81 $ 61,520.57 Feb-17

27 $ 1,576.04 $ 2,081.02 $ 504.98 $ 59,944.54 Mar-17

28 $ 1,588.97 $ 2,081.02 $ 492.04 $ 58,355.57 Apr-17

29 $ 1,602.01 $ 2,081.02 $ 479.00 $ 56,753.55 May-17

30 $ 1,615.16 $ 2,081.02 $ 465.85 $ 55,138.39 Jun-17



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 $ 1,628.42 $ 2,081.02 $ 452.59 $ 53,509.96 Jul-17

32 $ 1,641.79 $ 2,081.02 $ 439.23 $ 51,868.18 Aug-17

33 $ 1,655.27 $ 2,081.02 $ 425.75 $ 50,212.91 Sep-17

34 $ 1,668.85 $ 2,081.02 $ 412.16 $ 48,544.06 Oct-17

35 $ 1,682.55 $ 2,081.02 $ 398.47 $ 46,861.51 Nov-17

36 $ 1,696.36 $ 2,081.02 $ 384.65 $ 45,165.14 Dec-17

37 $ 1,710.29 $ 2,081.02 $ 370.73 $ 43,454.86 Jan-18

38 $ 1,724.32 $ 2,081.02 $ 356.69 $ 41,730.53 Feb-18

39 $ 1,738.48 $ 2,081.02 $ 342.54 $ 39,992.06 Mar-18

40 $ 1,752.75 $ 2,081.02 $ 328.27 $ 38,239.31 Apr-18

41 $ 1,767.14 $ 2,081.02 $ 313.88 $ 36,472.17 May-18

42 $ 1,781.64 $ 2,081.02 $ 299.38 $ 34,690.53 Jun-18

43 $ 1,796.27 $ 2,081.02 $ 284.75 $ 32,894.26 Jul-18

44 $ 1,811.01 $ 2,081.02 $ 270.01 $ 31,083.25 Aug-18

45 $ 1,825.88 $ 2,081.02 $ 255.14 $ 29,257.38 Sep-18

46 $ 1,840.86 $ 2,081.02 $ 240.15 $ 27,416.52 Oct-18

47 $ 1,855.97 $ 2,081.02 $ 225.04 $ 25,560.54 Nov-18

48 $ 1,871.21 $ 2,081.02 $ 209.81 $ 23,689.34 Dec-18

49 $ 1,886.57 $ 2,081.02 $ 194.45 $ 21,802.77 Jan-19

50 $ 1,902.05 $ 2,081.02 $ 178.96 $ 19,900.72 Feb-19

51 $ 1,917.67 $ 2,081.02 $ 163.35 $ 17,983.05 Mar-19

52 $ 1,933.41 $ 2,081.02 $ 147.61 $ 16,049.65 Apr-19

53 $ 1,949.28 $ 2,081.02 $ 131.74 $ 14,100.37 May-19

54 $ 1,965.28 $ 2,081.02 $ 115.74 $ 12,135.09 Jun-19

55 $ 1,981.41 $ 2,081.02 $ 99.61 $ 10,153.69 Jul-19

56 $ 1,997.67 $ 2,081.02 $ 83.34 $ 8,156.01 Aug-19

57 $ 2,014.07 $ 2,081.02 $ 66.95 $ 6,141.95 Sep-19

58 $ 2,030.60 $ 2,081.02 $ 50.42 $ 4,111.34 Oct-19

59 $ 2,047.27 $ 2,081.02 $ 33.75 $ 2,064.07 Nov-19

60 $ 2,064.07 $ 2,081.02 $ 16.94 $ 0.00 Dec-19

$ 98,284.89 124,861.01 26,576.12
TOTAL CAPITAL: $ 98,284.89
TOTAL INTERÉS: $ 26,576.12



 
 

ANEXO 14 

Retorno para el inversionista bajo el escenario optimista apalancado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiónes -$163,808

Préstamos $98,285

Flujo de Caja Operativo

EBIT -$11,459 $107,084 $196,522 $281,799 $376,991

Menos Impuestos $0 -$40,204 -$76,981 -$112,156 -$151,410

Ingreso Neto Operativo -$11,459 $66,880 $119,542 $169,643 $225,581

(-) Intereses Préstamos -$8,971 -$7,322 -$5,503 -$3,496 -$1,283

Ingreso Bruto -$20,430 $59,558 $114,039 $166,147 $224,298

(+) Depreciación $9,189 $12,454 $16,637 $22,365 $27,943

(+) Amortizaciones $600 $600 $600 $600 $600

(+) variacion Capital de Trabajo -$70,871 $33,684 -$22,519 $56,196 -$122,252

(-) Pago Préstamos -$16,001 -$17,650 -$19,469 -$21,476 -$23,689

Flujo neto operativo de caja -$65,523 -$97,513 $88,645 $89,288 $223,831 $106,899

Flujos descontados $153,730 -$78,291 $57,142 $46,210 $93,007 $35,663

VP Inversión socios -$65,523

VAN $88,207

TIR 47.3%

B/C 2.35              

Plazo de pago 3.44              años

 Factibilidad del Proyecto con apalancamiento socios



 
 

Retorno para el inversionista bajo el escenario pesimista apalancado 

Bajo el escenario pesimista el proyecto no genera valor presente para el 

inversionista, debido a que la tasa de retorno esperada (CAPM = 24,55%) se 

encuentra por encima de lo que ofrece el proyecto (TIR = 16,7%). 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiónes -$163,808

Préstamos $98,285

Flujo de Caja Operativo

EBIT -$31,617 $57,710 $114,771 $170,840 $242,285

Menos Impuestos $0 -$20,306 -$44,035 -$67,439 -$97,124

Ingreso Neto Operativo -$31,617 $37,404 $70,736 $103,400 $145,161

(-) Intereses Préstamos -$8,971 -$7,322 -$5,503 -$3,496 -$1,283

Ingreso Bruto -$40,589 $30,082 $65,233 $99,904 $143,878

(+) Depreciación $9,189 $12,454 $16,637 $22,365 $27,943

(+) Amortizaciones $600 $600 $600 $600 $600

(+) variacion Capital de Trabajo -$71,057 $33,436 -$22,754 $67,504 -$134,018

(-) Pago Préstamos -$16,001 -$17,650 -$19,469 -$21,476 -$23,689

Flujo neto operativo de caja -$65,523 -$117,857 $58,921 $40,246 $168,897 $14,714

Flujos descontados $39,275 -$94,625 $37,981 $20,829 $70,180 $4,909

VP Inversión socios -$65,523

VAN -$26,249

TIR 16.7%

B/C 0.60              

Plazo de pago 5.00              años

 Factibilidad del Proyecto con apalancamiento socios


