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I. TEMA

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN Y ELABORACIÓN DE
BORDADOS DE PUNTO DE CRUZ” EN EL CANTÓN JIPIJAPA.
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II. INTRODUCCIÓN

Este proyecto fue emprendido con el objeto de mejorar nuestras habilidades

financieras para  prepararnos en el ámbito laboral y  ejercer nuestra profesión

con el más alto rendimiento requerido hoy en día.

La idea del negocio es la de confeccionar ropa con un estilo único mediante

diseños exclusivos y el empleo de bordado de punto de cruz. Estos se pueden

emplear para dar diversas formas, de acuerdo a las necesidades de nuestros

potenciales clientes. Se pensó crear varias líneas de productos: para niños y

adolescentes, ya que la tendencia de moda se encuentra en este segmento del

mercado.

También con el tiempo nuestra aspiración es la de expandirnos a un mercado

más amplio, ya que por el momento hemos considerado la ciudad de Jipijapa

como centro de nuestra operación para poder darnos a conocer a nivel regional

y crear un producto único que nos diferencie de nuestro competidores.

Nuestra principal estrategia de comercialización es la de ingresar al mercado

un con precio competitivo, accesible para la mayoría de las personas,  sin que

sean extremadamente bajos, para no crear una imagen de producto de

segunda o de mala calidad.

Este proyecto generará fuentes de trabajo para las personas que pudieran

aportar al desarrollo de esta idea de negocio. Debido a que, por el momento, la

confección de ropa con el bordado de punto de cruz es hecha exclusivamente a

mano por nuestro personal capacitado. Otro de los beneficios que podríamos

obtener son los fiscales,  debido a que estamos planeando en considerarlo

como una microempresa artesanal para poder gozar de los incentivos que

patrocina el gobierno.

Uno de nuestras ventajas es que en el marcado actual no existe presencia de

diseños innovadores ni bordados con punto de cruz. Por lo que podremos

posicionarnos en un mercado ventajoso para nuestro producto.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

 Diseñar un estudio de factibilidad para la creación y elaboración de

bordados de punto de cruz en el cantón.

3.2 Objetivo específico

 Identificar  mediante un estudio la demanda potencial del producto.

 Realizar los diferentes estudios de factibilidad para la creación y

elaboración de bordados de punto de cruz en el Cantón Jipijapa

 Ser una empresa líder en el diseño, y elaboración de ropa, utilizando el

Punto de Cruz
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1. El bordado

El bordado es un arte que consiste en la ornamentación por medio de hebras

textiles, de una superficie flexible.

Bordado en seda, s.XIX.

Los romanos llamaban a esta ornamentación plumarium opus, en virtud de la

semejanza que tienen algunas de estas labores con la pluma del ave. También

la denominaban opus phrygium ya porque la obtenían del comercio con los

frigios quienes a su vez la traían de oriente o ya por suponerla de procedencia

e invención frigia. Y como se consideraba en el bordado un procedimiento

similar a la pintura llamaban a las vestiduras bordadas túnica picta o toga picta,

o bien túnica palmata, aludiendo a los bordados en forma de palmetas con que

las adornaban.

Los hilos que se emplean en el bordado son los mismos que sirven para el

tejido pero sobre todo se utilizan los de seda, lana y lino, todos con variados

colores y los de plata y oro con las formas diferentes que se adoptan en

tejeduría. Con ellos, se ensartan a veces gemas, perlas, abalorios y lentejuelas

metálicas. Atribuyó Plinio el Viejo al rey Átalo I de Pérgamo (siglo III a. C.) la

introducción de los hilos de oro en el bordado y por esto llamaban los romanos
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a las piezas así bordadas o tejidas attálicusamictus y también auriphrygium si

sólo eran bordadas1.

4.2 Clases de bordados

En el transcurso de la historia se conocen diversas clases de bordados,

caracterizadas por el relieve que presentan, por la materia de que constan, o

bien por el trazado de las figuras o las diferencias de puntos que se producen

al bordar con la aguja.

Por el relieve, se distinguen tres clases:

 lisos, que apenas sobresalen de la pieza

 De realce, que ofrecen mucho relieve debido a un relleno de cartulina o

de algodón en rama (o de estopa con cera, en la Edad Media) que se

interpone

 De aplicación o de sobrepuesto, que se borda fuera de la pieza y

posteriormente se cose sobre ella.

Por la materia de que están confeccionados, además de los comunes de

oro, seda, se distinguen especialmente:

 El bordado en blanco, que se hace con hilo blanco en piezas de

mantelería

 El bordado a canutillo, que se consigue aplicando el hilo de oro o plata

no de la forma común de hilo para tejer o coser sino rizado o en hélice,

formando tubito flexible, por cuyo eje se hace pasar el hilo de seda con

que se sujetan las partes del mismo al tejido

 El bordado de perlas, lentejuelas, abalorios, etc. que resulta de aplicar

con hilo de seda pequeñas sartas de dichos objetos o bien de uno en

uno a la pieza que se borda

 El bordado plano que se ejecuta aplicando los hilos o tirillas metálicas

sobre el tejido sin que entren o salgan de él a modo de costura sino

1http://es.wikipedia.org/wiki/Bordado
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sujetándolos con puntadas de seda (pointcouché para los franceses)

convenientemente dadas.

 El bordado de cordoncillo (de seda o de oro en forma de cordón) y el

que se llama a hilo tendido, en el que el hilo o el cordoncillo va dando

pequeñas vueltas sin interrupción sobre la tela y cada vuelta se sujeta

como se ha dicho.

 El bordado de oro matizado, es una variante del bordado plano que tiene

por objeto cubrir a tramos con sedas de colores el hilo o cordoncillo de

oro (sujeto por sus extremos a la tela) para darle más vistosidad y

variedad. Por haberse adoptado este procedimiento en las labores de El

Escorial durante la época de Felipe II se llama punto de El Escorial.

Por la forma de las labores bordadas, se conocen las siguientes clases:

 El bordado de contorno, cuando sólo se marcan los contornos y líneas

internas principales de la figura

 El bordado aislado cuando a lo anterior se añade el sembrar de puntos y

rayitas bordadas el campo de la tela donde están las figuras

 El bordado lleno cuando todo el dibujo de las figuras está

completamente bordado

En función del punto de costura que se utiliza en el bordado, son casi

infinitos los tipos que existen. Por lo tanto, sólo se citan a continuación los más

célebres y curiosos:

 Vainica o Vainilla, técnica importante de la pasamanería tradicional para

la que se extraen hilos y luego se rematan formando preciados calados.

 Bordado yugoslavo, muy conocido por su facilidad y por su buena

presencia.

 Punto de cruz, que consiste en formar cruces mediante los hilos

contados de una tela. Cuenta con variantes.

 Punto de Palestrina, una variante del punto de nudo: sencillo, rápido e

impecable.
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 Punto de cadeneta, otro punto sencillo pero más discreto, que se

asemeja a la cadeneta del ganchillo, ya que su funcionamiento es casi

idéntico.

 Bordado de Parma, curioso pero poco conocido punto en el que, a partir

de varias cadenetas, se rellena mediante el festón.

 Bordado de Lagartera, la manera correcta de nombrarlo es en plural

"Bordados de Lagartera" con origen en el pueblo de Lagartera (Toledo)

España. También se denomina como Labores de Lagartera. Y se

distinguen tres variantes principales: Deshilados, Bordados y Dibujados.

 Hardanger, bordado noruego extremadamente difícil pero exquisito. Se

basa en el deshilado de la tela mediante calados.

 Realce, bordado a bastidor con el que se llena la tela de motivos florales

o incluso con vistosas iniciales.

 Richelieu, consiste en hacer una bastilla, con puntada pequeña, en todo

el contorno del dibujo deseado, luego se recorta y festonea por partes,

para que el motivo no se deforme.

 Bordado sobre tul, se trabaja a partir de un tul que se decora con

pequeños elementos decorativos.

 Frunce (Smock), caracerístico en la ropa de niños, formando nidos de

abeja.

 Bordado mallorquín, nativo del archipiélago mediterráneo, engloba

muchos puntos, como cadeneta y realce.

 Bordado segoviano y Bordado de Asís, casi en desaparición.

Por sus motivos pueden ser:

 ornamentales, los habituales.

 bordados de imaginería los que forman retratos o imágenes aunque a

veces, lleven éstas el color de la parte desnuda hecho a pincel y no

bordado

Entre los bordados que se hacen sobre tela blanca, de algodón o de lino hay

dos que pueden considerarse como de transición al encaje y que varios

expertos lo confunden con éste, a saber:
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 El bordado de puntos cortados, consistente en una labor de aguja que

se practica entre los bordes de los calados o recortes hechos

previamente en el tejido de la pieza

 Bordado de a hilos tirados o al deshilado, consistente en la misma labor

practicada sobre fondo claro que se obtiene quitando hábilmente

algunos hilos también del interior de la tela, práctica ya conocida desde

antiguo en Oriente. Así mismo, se conoce de antiguo el bordado sobre

tejido transparente o sobre malla (en francés, lacis) que imita al encaje y

se confunde fácilmente con éste pero se diferencia en que exige un

tejido previo como todo bordado2.

4.3. Que es el punto de cruz

El punto de cruz es una forma popular de bordado en la que se usan puntadas

que quedan en forma de equis. Emplea también otras puntadas, entre ellas las

de ¼, ½, ¾ y de punto atrás. El punto de cruz se realiza usualmente sobre

tejidos de trama uniforme y distinguible, y con menos frecuencia en tejidos de

trama no uniforme, colocándoles encima un tejido de trama uniforme

(cañamazo) que se retira hilo por hilo al finalizar el bordado.

Su gran difusión se puede deber a la gran posibilidad de elementos que ofrece,

ya sean cenefas, dibujos, cuadros, alfabetos, etc. Se aplica tanto al bordado

propiamente dicho como a la tapicería. En este caso, el punto de cruz se

realiza sobre cañamazos previamente marcados, que muestran cada una de

las regiones de cada color a bordar. La más importante particularidad del punto

de cruz es su gran posibilidad de esquemas y dibujos en multitud de tejidos,

aplicándose, entre otros, en mantelerías, colchas, paños, ropa de cama,

toallas3.

2WikimediaCommons alberga contenido multimedia sobre Bordado
3http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_cruz
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4.4 historia

El punto de cruz es una de las formas de bordado más antiguas que se pueden

encontrar por todo el mundo 4 . Muchos museos de arte popular poseen

muestras de tejidos ornamentados con este punto, especialmente de la Europa

Continental y Asia. Un poco de historia del punto de cruz a partir de éstos

humildes orígenes, ésta actividad artesanal fue evolucionando para convertirse

en una técnica decorativa y ornamental. Y así nos han llegado fragmentos

antiguos de ropa hallados en yacimientos arqueológicos de Egipto (500 a.deC.)

o del Asia Central (850 a. de C.) donde aún hoy se utiliza en los trajes

tradicionales de aquellas regiones.

El punto de cruz es una de las técnicas más antiguas de bordado: parece ser

que en Asia central se han encontrado retales de seda bordados con un punto

muy similar al punto de cruz, que se remontan al 850 d. C.El verdadero punto

de cruz, idéntico al que se realiza actualmente, hizo su aparición en Europa

durante la Edad Media, para luego difundirse ampliamente durante el

Renacimiento. Ya en el año 1500 empezaron a circular los primeros esquemas,

verdaderos modelos de temas típicos y recurrentes: decoraciones florales,

heráldicas y religiosas, llenas de símbolos como cruces, cálices y palomas.

Las telas sobre las que se bordaban no comprendían aún el algodón, sino que

eran el lino, la seda y la lana. También se disponía de pocos hilos de colores.

Durante mucho tiempo el más difundido fue el rojo, capaz de soportar mejor

que los demás los lavados.En los bordados populares de la Europa Oriental y

Central es característico el punto de cruz en dos dimensiones (sin sombras)

4Gillow, John, and Bryan Sentance: World Textiles, Bulfinch Press/Little, Brown, 1999
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con diseños geométricos y florales, normalmente trabajado con hilos de

algodón sobre lino5.

En Estados Unidos el primer muestrario de punto de cruz conocido se localiza

en el museo Pilgrim Hall en Plymouth, Massachusetts .

Este muestrario fue elaborado por Loara Standish, hija del capitán

MylesStandish, alrededor de 1653. Tradicionalmente, el punto de cruz se

utilizaba para embellecer tejidos como mantelerías, lencería y tapetes (sólo

pequeñas partes de lo que actualmente se bordaría, como los bordes). Aunque

existen muchas bordadoras que aún lo emplean para estos usos,

especialmente en Europa, es cada vez más corriente usar este punto para

bordar sobre tejidos de tela de panamá o cañamazo y colgarlos en la pared

como elementos decorativos.

Por todo Estados Unidos y Europa existen muchas asociaciones de punto de

cruz que ofrecen clases, participan en grandes proyectos, tejen para

organizaciones benéficas y promueven las relaciones entre los tejedores

locales.

Actualmente el hilo de algodón mercerizado es el material más utilizado.

Consiste en un hilo fabricado en algodón y compuesto de seis hebras poco

retorcidas para que se puedan separar fácilmente. También se suele utilizar el

hilo de algodón perlado, la seda y el rayón. En ocasiones se utilizan diferentes

5Threads (magazine), Issue 11, June/July 1987
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hebras de lana, metalizadas o algunas otras especiales, a veces para todo el

bordado o simplemente para detalles y adornos6.

Realización del punto de cruz

Se distinguen dos movimientos en el trabajo:

 Ida y vuelta, que da una mejor calidad y apariencia al revés; y

 Continúo, que se aconseja especialmente a la hora de bordar cenefas.

Así y todo, muchos esquemas de punto de cruz se apoyan en el pespunte

(=punto lineal), usado para resaltar el dibujo, y, en menor medida, el punto de

cadeneta y el punto pasado.

Variantes

Posiblemente sea su elevada práctica la que ha hecho importantes variaciones

a partir de una única idea inicial, mediante la sustracción o adicción de

puntadas. Hemos de citar a otros dos puntos que nacieron a partir de la famosa

(x):

Petit-point (=medio punto). Tapices hechos sobre lana que consisten en una

única puntada diagonal (que debe ser idéntica en toda la labor). Se trabaja

gracias a un bastidor cuadrado con lana sobre un cañamazo de tapicería que

se puede adquirir ya marcado.

Punto del diablo. Consiste en bordar dentro de un mismo cuadro una cruz y un

aspa. Es frecuente realizarlo en mouliné o en perlé sobre las típicas telas de

cuadros de Vichy (Francia).

4.5 Materiales

Tela: Lino, tela aida o panamá, aunque gracias al cañamazo (¡no confundir con

el de tapicería!) el punto de cruz se hace viable sobre cualquier tejido. Si por

ejemplo, queremos bordar sobre una loneta, deberíamos centrar un retal de

cañamazo, hilvanarlo y bordar según su trama el punto de cruz. Finalmente, se

6Wikipedia:Texto de la Licencia CreativeCommons Atribución/Compartir-Igual 3.0
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deshace el cañamazo tirando con sumo cuidado de sus hilos. Consejo: en esta

situación se debe bordar con un poco más de la tensión normal, ya que, de lo

contrario, al sacar los hilos, el bordado quedaría al aire, siendo susceptible de

un enganche.

Hilos: Preferentemente, mouliné, 100% algodón y trabajado a dos hebras.

Agujas: Se recomienda el uso de una aguja corta, ya que permite aprovechar

el costoso hilo al máximo. Si se borda sobre aida o panamá, se preferirá una

sin punta (también llamada de punta roma), pero si trabaja sobre una tela más

compacta, tupida, se deberá utilizar una aguja con punta afilada.

¿Bastidor? En Inglaterra parece una costumbre muy arraigada el bordar el

punto de cruz en los bastidores de aro, esto es, sin pie; aunque la gran mayoría

prefiere bordarlo en el dedo7.

4.6 Características del Material

Tipo de producto Hilos

Técnica Bordado tradicional, Punto de
cruz

Referencia 130ª
Composición 100% lino
Longitud del hilo 8m

7http://cousasminas.blogspot.com/
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4.6.1 Descripción.

El lino es la fibra más antigua del mundo.

Respetando al máximo las tradiciones, DMC ha seleccionado para usted las

fibras de lino más nobles y sólidas, y ha creado un nuevo hilo para bordar: los

“Naturals of DMC”, el Mouliné de Lino firmado por DMC.

Este hilo único, a base de las mejores fibras de lino 100% europeas, presenta

unas características que son, a la vez, auténticas y naturales, permitiéndole de

este modo dotar sus bordados con una nueva personalidad.

4.6.2 Utilización.

Le encantará su aspecto y tacto únicos, brutos y naturales.

Está compuesto de 6 hebras fácilmente separables permite realizar variaciones

y conseguir distintos efectos según el número de hebras que utilicen.

Para apreciarlo aún más, no dude en usarlo en relieves (punto de nudo, flecos,

pompones…). Nada detendrá su imaginación.

Los “Naturals of DMC” están especialmente recomendados para usarlos en las

telas de lino de DMC (disponibles en 5, 10, 11 o 12 hilos/cm) o sobre aida de

lino DMC; de este modo conseguirá un efecto delicado tono sobre tono,

especialmente en las piezas grandes.
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5.6.3 Carta de colores

4.6.4 Lavado y cuidado

Hay que tener en cuenta el tipo de tela escogida para realizar el bordado.

Utilizar siempre preferentemente un detergente suave. Después de lavar,

envolver el bordado en una toalla para eliminar el exceso de agua, después

dejar secar en horizontal. Poner el bordado sobre un paño limpio,

preferentemente mientras siga húmedo, y planchar por el revés a la

temperatura recomendada para la tela8.

4.7 Bordado a mano

El Bordado a mano se hace de formas diferentes actualmente. Algunas de

estas revierten en bordado tradicional, mientras que otras son nuevas e

innovadoras. Hoy en día, se encuentran suministros vendidos a muchos

grandes minoristas, así como la artesanía, tejidos, y tiendas especializadas.

La puntada en cruz utiliza una simple puntada en cruz para cubrir grandes

zonas de una pieza de tejido uniforme. En general, la puntada cruz se hace en

piezas que están enmarcadas y colgadas como obras de arte. Superficie

bordado, por otra parte, es mucho más apto para ser usado para piezas

funcionales, ya se trate de ropa o lencería hogar. Fundas de almohadas, toallas

8http://194.117.223.216/majic/pageServer/02010100oy/es_ES/ct/os/prid/23423/index.html
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de plato, delantales y ropa de bebé, incluso pueden ser bordados con

superficie de bordado a mano.

Como la artesanía, bordado es fácil de aprender, muy manejable, y bastante

asequibles. Si bien contados puntada cruzada ha sido la forma más popular de

la mano de bordado durante algún tiempo, hoy en día más y más mujeres

jóvenes que optan por la superficie bordado, la elección de la diversión

elementos de estilo retro para decorar la ropa, trapos de cocina, y otros bienes.

Otros suelen usar los retazos de la mano en su labor de bordado, bordar

información pertinente sobre edredones, o utilizar pequeños trozos más

grandes en un collage9.

4.8 Las Técnicas Del Bordado

En el bordado a punto de cruz, existe la posibilidad de usar un bastidor o

sencillamente bordar sujetando la tela con las manos.

El uso de bastidor depende de las preferencias personales de cada persona. El

hecho de usarlo o no, no afecta en absoluto la calidad del bordado.

Existe el peligro de que los bastidores pequeños y redondos arruguen y

deformen los puntos que se hallan entre los aros de madera. Si desea trabajar

con un bastidor de este tipo, deberá cubrir los aros con tela. Recuerde que

debe retirar el bordado del bastidor cada vez que deje la labor para que el

tejido no pierda su forma.

Una labor de bordado debe ser cuidada tanto en el anverso como en el

reverso. Empezar la labor pasando la aguja por el revés de la tela hacia la

parte delantera del bordado dejando colgar aprox. 2,5 cm de hilo en el reverso.

A continuación deberá sujetar este hilo debajo de las siguientes puntadas.

Cada cuadro de un esquema corresponde exactamente a un cuadro del tejido

si se borda sobre tela Aida, a dos o más hilos si se borda sobre lino. Cada

9El bordado: más que una labor manual. Socorro N. Luna Marín, tomado del Correo del  maestro
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símbolo corresponde a un punto de cruz de un determinado color.

Mientras borda, se recomienda parar de vez en cuando y dejar caer la aguja

enhebrada para que el hilo vuelva a su tensión normal. No anudar nunca ni al

principio ni al final de la hebra. Los puntos deben ser todos uniformes y

bordarse siempre en la misma dirección.

Para terminar el hilo pasar la aguja por debajo de varias puntadas y cortar.

Evitar pasar los hilos por detrás de las zonas no bordadas, pues se verían por

transparencia.

4.9 Consejos de lavado y planchado

Lavado y planchado

Una vez finalizado el bordado lavarlo a mano con un detergente muy suave sin

presionar el bordado. Es preferible planchar el bordado del revés y sobre una

superficie acolchada para que los puntos no pierdan su relieve.

4.10. Puntos de bordado

Punto de cruz sucesivo (para una hilera de puntos de un solo color)

Este punto se realiza en puntos lanzados oblicuos ascendentes, primero de

izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda.

4.10.1Punto de cruz aislado

Este método se utiliza para realizar puntos únicos. Realizar un punto lanzado

oblicuo ascendente de izquierda a derecha, del nº 1 al nº 2, sacar la aguja
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perpendicularmente en el nº 3 y realizar un punto lanzado oblicuo descendente

de izquierda a derecha clavando la aguja en el nº4

4.10.2 Punto lineal

Este punto también recibe el nombre de "pespunte". Se utiliza sobre todo para

perfilar el punto de cruz. Clavar la aguja trabajando del nº 1 al nº 2 y sacar la

aguja en el nº3. Clavar la aguja en la extremidad del punto anterior, en el nº 4 y

sacar la aguja en el nº 5.

4.10.3 Punto de nudo

Enrollar el hilo 2 o 3 veces alrededor de la aguja sujetándolo con el pulgar

izquierdo. Sacar la aguja con suavidad. Este punto se utiliza para decorar los

bordados y crear relieves (detalle de una cara, corazón de las flores, etc.)10

10http://www.laboresdeana.com/lecciones.php
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4.11. Las microempresas en Ecuador

El 1° de mayo de 1984, la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo FED, inició el

primer programa establecido en el Ecuador para promover el desarrollo de la

microempresa. Desde entonces, hemos evidenciado que la microempresa

posee un vigoroso corazón que late con enérgico empeño, para no rendirse

ante la adversidad ni resignarse ante la prepotencia, porque tiene el coraje y la

nobleza espiritual para desafiar el infortunio, vencer la desventura y lanzarse

con optimismo a establecer honradamente su pequeño negocio.

Como proyección legítima de su ímpetu emprendedor, que es capaz de

desplegarse como un torrente creador, con la vehemencia y la pujanza que

animó a los grandes forjadores de la Patria.

Cierto que el Ecuador es muy rico por su variedad de pisos ecológicos, su

exuberante biodiversidad, su calidad y cantidad de recursos naturales, la

feracidad de su suelo, pero la verdadera riqueza de nuestra Patria no está en

las cosas sino en su gente; para comprobarlo solo hay que dejar brotar  su

creatividad y fluir su iniciativa, hay que dejar florecer libremente su talento y

desplegar sin temor su energía.

En el alma de cada empresario de la microempresa ecuatoriana vibra la

energía creativa capaz de transformar al mundo, y elevarse a sí  misma hacia

lo superior, como sujeto activo de la  historia11.

11 http://www.cesaralarcon.com/libros/AL%20FUTURO%20CON%20LA%20%20MICROEMPRESA%20.pdf
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V. PROPUESTA

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN Y ELABORACIÓN DE

BORDADOS DE PUNTO DE CRUZ” EN EL CANTÓN JIPIJAPA

5.1Estudio de mercado

5.1.1 Definición de Producción

Productividad:

Es el valor del producto generado por una unidad de trabajo de capital, la cual

depende de la calidad y características de los productos y de la eficiencia con

la que se produce. Es la relación que existe entre lo físicamente producido en

la empresa y lo invertido en bienes físicos para realizar determinado producto o

servicio.

Producto

Es aquello que toda empresa (grande, mediana o pequeña), organización (ya

sea lucrativa o no) o emprendedor individual ofrece a su mercado meta con la

finalidad de lograr los objetivos que persigue (utilidades, impacto social,

etcétera).

"Un producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de

atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca,

servicios y la reputación del vendedor) los cuales son percibidos por sus

compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus

necesidades o deseos. Por tanto, un producto puede ser un bien, un servicio,

una idea, una persona o un lugar.

Venta

La venta es una de las actividades más pretendidas por empresas,

organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en
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su mercado meta, debido a que su éxito depende directamente de la cantidad

de veces que realicen ésta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán

rentable les resulte hacerlo.

Por ello, es imprescindible que todas las personas que están involucradas en

actividades de mercadotecnia y en especial, de venta, conozcan la respuesta a

una pregunta básica pero fundamental.

La venta de productos o servicios constituye la base de las operaciones de las

empresas. A través de estas ventas, las compañías obtienen ingresos. El

hecho de ser rentables dependerá de muchos otros factores, como la gestión

de costos.

La secuencia de preguntas esta de la siguiente manera:

Las preguntas introductorias son las que dan la bienvenida al entrevistado y las

que filtran a los formatos no calificados.

Las preguntas generales son las que nos brindaran la mayor información sobre

gustos y preferencias.

Las preguntas específicas son las que nos darán la información de la

apariencia y características propias del producto dentro de las preferencias del

entrevistado.

5.1.2 Método para la recolección de datos

Población

La población investigada es la del sector urbana de Jipijapa y parte de sus

alrededores; la muestra en primera instancia, se toma como fuente de

información el último censo del 2010 donde se estableció que la población del

cantón Jipijapa es de 71.083 habitantes y el 55%  habita en el sector urbano.
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El método de muestreo para la recolección de datos a utilizar en este análisis

de mercado para la introducción de la micro empresa de creación y elaboración

de bordados de punto de cruz en el Cantón Jipijapa, es el muestreo no

probabilístico. Al realizar la investigación podremos basarnos en nuestros

juicios personales y de esta manera se lograra obtener buenas estimaciones

sobre las características de la población.

El muestreo probabilístico lo seleccionamos para nuestro análisis de mercado

por lo que tiene ventajas muy importantes para la investigación ya que

minimiza costos y tiempo.

El método específico de muestreo será el Muestreo por Conveniencia, este

muestreo fue escogido por su gran facilidad al momento de escoger la

selección.

La selección de los elementos de la muestra se la hace al momento en que se

realiza el estudio por el entrevistador.

Los encuestados son seleccionados generalmente porque:

 Se encuentran en el lugar apropiado.

 Están en el tiempo adecuado.

 Se tiene la colaboración de los entrevistados.

Las entrevistas realizadas para nuestra investigación se realizarán en:

 Personas  que se encuentre en la calle

 En la universidad



22

A través de las encuestas que se realizarán a diferentes personas

encontraremos distintos puntos de vista y opiniones que nos servirán de gran

utilidad para nuestra investigación. Tamaño de la muestra

5.1.3 Determinación del tamaño de la muestra

De acuerdo al método de muestreo escogido como es el aleatorio simple, la

selección de la muestra dependerá primordialmente del tamaño de la

población. En nuestro caso, para determinar el número de personas a

encuestar se tomará como población los habitantes de Jipijapa mayores de 18

años.

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado de

confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en cuenta

los siguientes factores:

Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error de

muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser mayor al

10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Grado de confianza.- Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el nivel

de confianza establecido del 95%.

Valor Z.- Se obtiene dividiendo el porcentaje dado como confianza para dos.

Luego, se utiliza la tabla de área de una distribución normal. Si consideramos

que la confianza es del 95%, se tendrá que 0,95/2=0,4750, lo localizamos

dentro de la tabla y se obtiene que Z=1,96.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en

específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a  utilizar

el punto de cruz; puesto que no se tiene ninguna información previa, se toma el

promedio con el que se trabaja en estos casos, que es del 50% de que

consuman el producto.
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Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de una

población finita el tamaño de la población N= 20.561   habitantes del Cantón

Jipijapa, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

n=
Z²    P*Q    N

n= 1,96 ² 0,25 65796
e²   N   +  Z²    P*Q 0,05 ² 65796 + 1,96 ² 0,25

Dónde: n= 3,84 0,25 65796
n= Tamaño de la muestra 0,0025 65796 + 3,84 0,25
Z= Margen de confiabilidad, un nivel de confianza del 95% el valor de Z es 1 ,96
e= error admisible, es decir que se está dispuesto a aceptar con el nivel de confianza que se ha definido n= 63.190,48
N= Tamaño de la población 164,49 + 0,9604

n=
63.190,48

n= ? 165,45
Z= 1,96
P= 0,5 n= 382 Habitantes
Q= 0,5
e= 0,05
N= 71083

Desarrollo:
Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos, podremos

conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la estimación.

n= 1,96 ² 0,25 71083

0,05 ² 71083 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 71083

0,0025 71083 + 3,84 0,25

n= 68.268,11

177,7075 + 0,9604

n= 68.268,11

178,67
n= 382 Habitantes

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la muestra

debe ser 382 personas encuestadas. El propósito de este proceso es

determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto en la ciudad de Jipijapa.
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Diseño de la encuesta:

Universidad Estatal del sur de Manabí
Carrera de Ingeniería en Auditoria

Desarrollo De Preguntas

Esta encuesta tiene como objetivo receptar información de los consumidores

con respecto a sus exigencias a la hora de adquirir su vestido. Le agradecemos

por su colaboración.

Por favor, Marque con una X en la opción que corresponda a su respuesta.

1) Sexo: __ Masculino ___  Femenino

2) Edad:
___18 años ___ 19-25años     ___ 26-35años __36 en adelante

3) ¿Le gusta los bordados?___Si le gusto ___No le gusto

Si eligió la alternativa “NO”, término la encuesta.  GRACIAS!!!

4) ¿Usted posee ropa en la que tenga un detalle hecho a mano
(BORDADO)?

__ Sí __ No                         __ No Sabe

5) ¿Usted le gustaría usar ropa con un diseño de su preferencia hecho
a base de Punto de Cruz?

__ Si                __ No

6) ¿Estaría dispuesto a comprar este tipo de bordado colocado en una
prenda de vestir?
___Si ___No

7) Enumere del 1 al 5 de acuerdo a su grado de preferencia, siendo el
5 el de mayor preferencia y el 1 de menor preferencia; los tipos de ropa
que usted estaría dispuesto a comprar:
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___ Camisetas   ___ Camisas   ___ Faldas ___ Pantalonetas ___ Shorts

___ Overoles

8) En cuál de los siguientes lugares le gustaría encontrar estos
productos?
___ Centro Comerciales       ___ Lugares Turísticos

___ Locales en diferentes puntos de la ciudad

9) ¿Cuáles son los principales atributos al momento de elegir una
prenda de vestir? Enumere del  1 al 5; siendo el 5 de mayor importancia y
el 1 de menor importancia?.
___ Presentación       ___ Precio       ___ Calidad        ___ Tamaño

10) ¿Cómo le gustaría conocer acerca de una nueva línea de ropa?
___ Televisión     ___Folletos/trípticos ___ Vallas publicitarias

___ Revistas        ___ Internet
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5.1.4 Resultado de las encuestas

1) Sexo:

Grafico 1

Análisis

Los resultados obtenidos de muestran que el 65 % de los  encuestados fueron

mujeres ya que en cuanto a moda y diseño las damas tienen la opción en

escoger para mostrarse al público más elegantes. Y el 35% lo representan los

hombres que sin desmerecer de su buen gusto han colaborado con la

encuesta.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
masculino 132 35%
femenino 250 65%
Total 382 100%

TABLA 1

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa

Elaborado por: Pastor Lino 65%

sexo

60%

Cual  es el precio que pagarias por este producto
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2) Edad:

Grafico 2

Análisis

Evaluamos las diferentes edades, como lo mostramos con la tabla de

frecuencia, dando como resultado que se encuestó de las 382 personas;

105personas eran menores o iguales de 18 años que representan el 27%,

205personas de entre 19 a 25 años que representan el 54%, 50 personas de

36 a 35 años que representan el 13% y 22 personas de 36 años en adelante

que representan el 6%.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
18 años 105 27%
19-25 años 205 54%
26-35 años 50 13%
36 en adelanta 22 6%
Total 382 100%

TABLA 2

Fuente: Habitantesde la ciudad de Jipijapa

Elaborado por: Pastor Lino 57%

14%
Cual  es el precio que pagarias por este producto

19%

¿Estaría dispuesto a comprar este tipo de
bordado colocado en una prenda de vestir?

20%

15%

¿Usted posee ropa en la que tenga un detalle hecho a
mano (BORDADO)?
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3) ¿Le gusta los bordados?

Grafico 3

Análisis

Preguntamos a los encuestados si les gustan los bordados. A 340 personas

contestaron que les gustaban los bordados, esto representa el 89% mientras

que solo 42personas no les gustan el bordado que representa el 11%. Estas

personas no prosiguieron con el resto de la  encuesta.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
si 340 89%
no 42 11%
Total 382 100%

TABLA 3

Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa

Elaborado por: Pastor Lino

11%

bordado colocado en una prenda de vestir?

20%

15%

¿Usted posee ropa en la que tenga un detalle hecho a
mano (BORDADO)?

66%

26%

8%

¿En cuál de los siguientes lugares le gustaría
encontrar estos productos?
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4) ¿Usted posee ropa en la que tenga un detalle hecho a mano
(BORDADO)?

Grafico 4

Análisis

En lo que respecta a esta pregunta si su ropa posee algún diseño supieron

contestar  250 que si llevaban algún diseño especifico,  es decir un 65%;

mientras que un 20%, es decir 75 personas contestaron que no y al final  57

personas contestaron que no se daban cuenta si su ropa poseía algún diseño

especial, lo que representa un 15%.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
si 250 65%
no 75 20%
no sabe 57 15%
Total 382 100%

Elaborado por:Pastor Lino

TABLA 4

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa

20%

15%

¿Usted posee ropa en la que tenga un detalle hecho a
mano (BORDADO)?

66%

26%

8%

¿En cuál de los siguientes lugares le gustaría
encontrar estos productos?
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5) ¿Usted le gustaría usar ropa con un diseño de su preferencia hecho
a base de Punto de Cruz?

Grafico 5

Análisis

La respuesta a esta pregunta marca que un 79% de encuestados, es decir 300

personas les gustaría lucir vestidos con el diseño del bordado de punto de cruz,

en cambio  82 personas no les gusta este diseño, lo que representa un 21%.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
si 300 79%
no 82 21%
Total 382 100%

TABLA 5

Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa

Elaborado por: Pastor Lino

20%

15%

¿Usted posee ropa en la que tenga un detalle hecho a
mano (BORDADO)?
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6) ¿Estaría dispuesto a comprar este tipo de bordado colocado en una
prenda de vestir?

Grafico 6

Análisis

Si las personas estaban dispuestas a comprarlo 310 personas que representan

el 81% de los encuestados estaban dispuestas a comprar vestidos con

bordado, mientras que un 19% de las personas no mostraron interés en

adquirir el producto.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
si 310 81%
no 72 19%
Total 382 100%

TABLA 6

Fuente: Habitantes  de la ciudad de Jipijapa

Elaborado por: Pastor Lino

20%

15%

¿Usted posee ropa en la que tenga un detalle hecho a
mano (BORDADO)?
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7) Enumere del 1 al 5 de acuerdo a su grado de preferencia, siendo el
5 el de mayor preferencia y el 1 de menor preferencia; los tipos de ropa
que usted estaría dispuesto a comprar:

Grafico 7

Análisis

Los datos obtenidos por medio de la encuesta demuestra que a 150 personas

les gustó la idea de que sus camisetas lleven un bordado de punto de cruz

representado por el 39%, en segundo lugar quedaron los shorts con la

aceptación de 80 personas con el 21%, en tercer lugar quedaron las camisas

con 50 personas es decir el 13%, en cuarto lugar los pantalones con 65

personas representando el 11%, en los últimos lugares quedaron los overoles y

faldas con 32 y 30 personas respectivamente los mismo que representan un

8%

Alternativa Frecuencia Porcentaje
camisas 50 13%
faldas 30 8%
camisetas 150 39%
pantalones 40 10%
shorts 80 21%
overoles 32 8%
Total 382 100%

Elaborado por: Pastor Lino

TABLA 7

Fuente: habitantes de la ciudad de Jipijapa

13%

39%
11%

21%

8%

Enumere del 1 al 5 de acuerdo a su grado de
preferencia, siendo el 5 el de mayor preferencia y el 1 de

menor preferencia; los tipos de ropa que usted estaría
dispuesto a comprar
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8) ¿En cuál de los siguientes lugares le gustaría encontrar estos
productos?

Grafico 8

Análisis

La opinión de nuestros encuestados dio como resultado que 250 personas

deseaban adquirir nuestro bordado en las principales cadenas ubicadas en los

centros comerciales, lo que  representa el 66%, mientras tanto, un 26% de

personas opinaron que deseaban adquirir el producto en lugares turísticos, y un

8% requerían que hubiera varios locales en la ciudad de Jipijapa.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
centro comerciales 250 65%
lugares turisticos 100 26%
locales en diferentes punto de la ciudad32 8%
Total 382 100%

Elaborado por: Pastor Lino

TABLA 8

Fuente: habitantes de la ciudad de Jipijapa

84%

6%

Que precio estaria dipuesto a pagar por un
vaso de grande

66%

26%

8%

¿En cuál de los siguientes lugares le gustaría
encontrar estos productos?
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9) ¿Cuáles son los principales atributos al momento de elegir una
prenda de vestir? Enumere del  1 al 5; siendo el 5 de mayor importancia y
el 1 de menor importancia?.

Grafico 9

Análisis

La calidad del producto es la condición primera que establecen los

encuestados con 150 personas, que representan el 39%, mientras que en

segundo lugar de decisión está el precio con un 37%, es decir 140 personas. El

tercer atributo que debía poseer el producto es que debía existir una amplia

gama de tamaños para las respectivas edades con un 13% de respaldo y

finalmente la  presentación con un apoyo de 42 personas, es decir el 11%

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Presentación 42 11%
Precio 140 37%
Tamaño 50 13%
Calidad 150 39%
Total 382 100%

TABLA 9

Fuente: Habitantesde la ciudad de Jipijapa

Elaborado por: Pastor Lino

11%

13%

39%

edad
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10) ¿Cómo le gustaría conocer acerca de una nueva línea de ropa?

Grafico 10

Análisis

Las personas prefieren ver nuestro producto en televisión, así lo afirmaron 150

personas quienes representan el 39%. La promoción por medio de folletos fue

seleccionada  por 42 personas que es  el 11%, en vallas publicitarias 80

personas con el 21%, revistas 50 personas 13 %, en internet  60 personas los

cuales representan el 16%.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
television 150 39%
folletos/tripticos 42 11%
vallas publicitarias 80 21%
revista 50 13%
internet 60 16%
total 382 100%

TABLA 10

Fuente: habitantes de la ciudad de Jipijapa

Elaborado por: Pastor Lino

39%

11%
21%

13%

16%

61%
19%

20%

producto que utiliza
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5.1.5 Conclusiones del estudio:

 Nuestra investigación del mercado nos ha facilitado para concluir lo

siguiente:

 El 89% de los encuestados les gusta el bordado punto de cruz, de ellos

la mayoría compraría nuestro bordado con un 81%.

 A los encuestados les gusto la idea de que elaboremos camisetas con el

bordado punto de cruz, en segundo lugar quedaron los shorts, en tercer

lugar las camisas y cuarto puesto los overoles y faldas.

 Los atributos que deben tener nuestros bordado son calidad con un

39%, precio con un 37%, los tamaños un 13% y presentación 11% .

 A la mayoría le gustaría ver anuncios publicitarios en los medios de

comunicación.

 Además concluimos que la decisión de compra se ve influida por

diferentes factores, ya sea por la edad, el sexo, condiciones

económicas, etc.

 A partir de estos resultados nosotros formularemos nuestras estrategias,

con la finalidad de proponer este proyecto que tenga la aceptación

suficiente y necesaria de los posibles clientes.
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5.1.6Calculo de oferta

En base a la demanda  para la creación y elaboración de bordados de punto de

cruz” en el cantón Jipijapa  investigada en la encuesta, realizaremos una

proyección de  oferta que pretendemos sustentar en el presente proyecto la

cual presentamos a continuación

El cálculo de la oferta muestra que la frecuencia de ventas es de 115prendas

de vestir diarias que multiplicándolo por los días de la semana nos de un

consumo de 800 prendas de vestir que se venden, teniendo un consumo

mensual de 3199 vestuarios. Nuestra línea de vestuariostendrán la

presentación de camisetas, camisas, faldas, pantalones y shores.

De la demanda de 7998 de vestuarios a la semana que vendría a ser el

mercado potencial utilizaremos el 10% como mercado meta, que es la parte

disponible calificada que la empresa decide buscar para iniciar una penetración

en el mercado, para la venta de estos producto que daría un total de 115

prendas diarias, 800 semanal, 3199 vestuariosal mes y 38392 vestuarios

anuales.

71.083
38.953

65%
81%
39% (vestuarios/semana)

10%

Cálculos:

Mercado Potencial = P x C xc 38.953 x 65% x 0,81 = 20.509 habitantes

Demanda Real = Mercado Potencial x R 20.509 x 0,39 = 7.998 (vestuario/semana)

Mercado Real = Demanda Real x p 7.998 x 10% = 800 (vestuarios/semana)

Oferta de Producción = Oferta semanal 800 (vestuarios/semana)
Oferta mensual 3.199 (vestuarios/mes)

Oferta anual 38.392 (vestuarios/año)

CALCULO DE OFERTA

Población Total  de la ciudad de Jipijapa
Numero de habitantes  de la ciudad de Jipijapa  (P)
personas que consumen esta clase de producto
personas que podria adquirir la prenda de vestir con bordados
Adquisición promedio de las prendas de vestir por  semana®
Penetración del mercado real proyectada (p)
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5.1.7 Marketing MIX

Producto

El nombre de la micro empresa  se relacionó de la palabra “Punto de cruz”, la

idea del negocio es la de confeccionar ropa con un estilo único mediante

diseños exclusivos y el empleo de bordado de punto de cruz. Estos se pueden

emplear para dar diversas formas, de acuerdo a las necesidades de nuestros

potenciales clientes. Se pensó crear varias líneas de productos: para niños y

adolescentes, ya que la tendencia de moda se encuentra en este segmento del

mercado.

Los productos denominados selectivos dirigidos a los estratos sociales bajos en

donde su ingreso es reducido, con la obtención de maquinarias podemos

confeccionar un bordado punto de cruz un poco más económico (accesible)

Objetivo del producto.

 Ofrecer  productos con variedad en sus diseños

 Mantener la elegancia para nuestros clientes con modelos innovadores

 Posicionarse en el mercado como uno de los mejores proveedores en

cuanto a la calidad de los vestuarios.

Estrategias del Producto

 El nombre que hemos escogido para nuestro negocio es el de  Punto y

cruz, porque su nombre mismo lo indica, y los consumidores

potenciales, lo  pueden recordar fácilmente ya que la vestimenta tendrá

decoraciones de calidad.

 Su característica consiste en elaborar diseños diferentes, de acuerdo a

la prenda, gustos y tendrá variedad de colores para su confección.

 En lo que respecta al diseño del bordado es de 10cm de alto 6 cm de

ancho, pero los mismos cambiaran de acuerdo al requerimiento y la

prenda de vestir al que se le va a confeccionarel bordado. Dicha
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elaboración va a realizarse con hilomonuliné 100% algodón, y hilo 100%

lino, las técnicas a utilizar son el puntode cruz complementados con el

punto lineal, punto de cruz aislado, punto de nudo, etc que brindaran el

toque de exclusividad. Esto es en lo que respecta a pequeños diseños

originales en telas finas, además se requerirá de la ayuda de la máquina

de bordar para diseños en costura gruesa.

Posicionamiento

Para implementar este producto en el mercado local se ha determinado una

estrategia de sutileza rápida por tal motivo se hará una fuerte promoción

enfocada a las innovación del producto dirigido al mercado meta, es decir, se

quiere que el consumidor conozca los diferentes diseños en cuanto a bordado y

la variedad  que este posee.

Por otra parte se usará una frase para la introducción del negocio de creación y

elaboración de bordados a punto de cruz, de manera que sea fácil de recordar

para los consumidores. “Vístete bien con punto de cruz”

Plaza

Objetivos de Plaza

Establecer los canales de distribución más apropiados para llegar eficazmente

al grupo objetivo y obtener un margen satisfactorio de ganancia al distribuirlos a

los centros comerciales, butic y tiendas de ropas, etc.

Precio

El precio asignado a las camisetas, shorts, faldas y overoles es competitivo ya

que no queremos dar la impresión de que los productos son de mala calidad.

La estrategia de precios es ingresar al mercado con precios bajos, aumentando

considerablemente nuestra cuota de mercado, logrando diferenciación a nivel

de precios.
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Los precios de las líneas de ropa varían con relación a los modelos de

bordados aplicados ya sea el caso de las camisetas, shorts, faldas y overoles

Pero se a optado por empezar con un precio estandar de venta al público de

$6,00 no puede ser más barato debido a la elaboración y al tiempo requerido

en la fabricación del diseño, además nuestro diseños poseen exclusividad y

calidad para la satisfacción del cliente.

Promoción

La promoción se la realiza mediante una campaña agresiva en los principales

medios de comunicación, generando un posicionamiento de nuestro producto

en la mente de los consumidores.

La imagen que la empresa desea proyectar hacia los consumidores es la

calidad de los materiales que intervienen en la confección del bordado

resaltando la dedicación y esfuerzo que intervienen al confeccionarlo a mano,

además de los principios y valores determinados como eje fundamental para

crear un mensaje subjetivo de conservación de las costumbres que hace

mucho tiempo se habían venido haciendo, ya sea como el bordado a mano y

zurcir varios tipos de prendas de vestir.

Dándonos a conocer como una empresa nacional que se dedica a la

conservación de tradiciones, creando una tendencia a preferir los productos

nacionales que a diferencia de los demás no proporcionan esa imagen en los

actuales momentos.

5.2Estudio Técnico del proyecto

En este estudio se procederá a elaborar  un detalle de todo lo que se necesita

para elaborar bordados a punto de cruz, la disponibilidad de recursos y el

análisis del costo de los factores, así como  se procederá a elaborar un análisis

de factibilidad.
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El Bordado de Punto de Cruz cuenta con características valiosas que en los

actuales momentos no existe un producto genérico por parte de la

competencia.

Además se considera que cuentan con una notable trayectoria en el mercado y

la infraestructura necesaria para producir grandes volúmenes de ropa en corto

plazo para satisfacer la demanda que actualmente requiere el mercado.

Las líneas de ropa que planeamos lanzar al mercado son las siguientes:

Camisetas

Shorts

Overoles

Faldas

En si las 4 líneas de ropa que proponemos introducir en el mercado, llevan un

diseño personalizado de acuerdo a los gustos de cada uno de nuestros

potenciales clientes, dejando una exclusividad en particular de acuerdo a los

colores que elija el cliente a la hora de realizar el bordado.

Debemos patentar esta idea de negocios ante los organismos correspondientes

buscamos protegernos de nuestra potencial competencia ya que cuentan con

recursos que en los actuales momentos nuestra empresa no posee.

5.2.1Proceso de Producción

El material y los accesorios

Tejidos o telas

La Tela Aida (Panamá) y la tela de lino son las telas más utilizadas para bordar

a punto de cruz. Son de tramado uniforme, el número de hilos verticales es el

mismo que el de hilos horizontales. Al número de hilos que componen un

cuadrado de 2,5 cm de longitud se le denomina "tramado", es importante

tenerlo en cuenta al empezar un bordado.
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Tela Aida (Panamá)

Esta tela es la más utilizada para bordar labores a punto de cruz. Permite

realizar puntos precisos e iguales gracias a la regularidad del tejido y trama de

sus hilos, siendo los agujeros o cuadriculas muy visibles. La mayoría de los

principiantes consideran esta tela como la más fácil de trabajar.

Existe una gran variedad de tela Aida, en distintos colores y con un número

variable de puntos por centímetro

puntos por 2,5 cm hebras de hilo nº de aguja

9 3 24

11 2 ó 3 24

14 2 24 ó 26

18 1 ó 2 26

2 1 26

Tela de lino

La tela de lino se fabrica a partir de la planta del lino. Es resistente y duradera y

las gamas de colores suelen ser muy armoniosas y naturales. Esta tela es más

fina que la tela Aida y normalmente se borda sobre dos tramas de hilo. Esta

tela se recomienda para las personas más expertas en punto de cruz.

Cintas de entredós

La cinta de entredós puede ser en tela Aida o tela de lino. Existen en varias

anchuras y colores. Se puede utilizar para aplicar a toallas, baberos, juegos de

cama, etc.
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Productos listos para bordar

Para realizar la gran variedad de artículos y diseños para bordar. Las prendas

deben llevar incorporada la tela Aida en el lugar adecuado.

Hilos

Los hilos más utilizados para bordar a punto de cruz son de algodón 100%,

éste hilo recibe el nombre de Muliné. Existen más de 450 colores en el

mercado repartidos en diversas tonalidades. Son hilos de una gran calidad.

Las madejas de Muliné están compuestas por seis hebras enlazadas. Para

prepararlo tirar suavemente de la extremidad suelta de la madeja y cortar una

longitud entre 40 a 60 cm como máximo (las hebras demasiado largas tienden

a perder su brillo y a deteriorarse más fácilmente) A continuación tirar de los

cabos uno por uno, para componer la hebra.

Existen otro tipo de hilos que también se utilizan para bordar punto de cruz.

Lana, perlé, hilos metalizados, hilos matizados.

Número de hebras

El tramado de cada tejido nos dirá el número de hebras a utilizar. Por norma

general en los bordados se utiliza dos hebras de hilo para el punto de cruz y

una sola hebra para el punto lineal y el punto nudo. A excepción de las

indicaciones que se hagan en la leyenda de colores.

Agujas

Las agujas para el punto de cruz son bastante cortas, con punta redondeada y

un ojo ancho para impedir que el hilo se dañe. Pueden ser de distintos

tamaños. Es importante escoger bien la aguja en función del hilo y la textura de

la tela que se van a utilizar para la labor. Para bordar sobre una tela más fina,

el ojo de la aguja deberá ser más fino con el fin de no deformar el tejido.
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Tijeras

Es importante disponer de pequeñas tijeras bien afiladas para cortar los hilos.

Cuando en ocasiones se deba deshacer un bordado, unas tijeras de punta

afilada serán de gran utilidad.

5.2.2 Antes de empezar un bordado

Lectura de un gráfico a punto de cruz.

Los diseños a punto de cruz siempre van acompañados de un gráfico a todo

color con símbolos incorporados para facilitar su lectura. Una leyenda con la

numeración de los hilos utilizados.

Las flechas que aparecen en los gráficos indican el centro del diseáo. Las

líneas en negrita representan las decenas de cuadrados.

Preparación de la labor

Antes de empezar a bordar es necesario determinar las medidas de la tela. Es

importante dejar un margen de 10 cm de tela más alrededor del diseño.

Para definir la superficie que ocupará el motivo bordado utilizaremos la

siguiente fórmula:
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Número de puntos

Del motivo en anchura = anchura del motivo en

cm.Número de hilos por cm.

De la tela utilizada

Proceder de igual modo para la altura

Ejemplo:

Tela Aida: 5,5 puntos/cm.

Número de puntos: 154 puntos anchura x 110 puntos altura.

154 puntos
= 28 cm. ancho

5,5 puntos

110 puntos
= 20 cm. de alto

5,5 puntos

Es importante realizar estos cálculos. Si la tela cuenta con un mayor número de

puntos por centímetro el motivo será más pequeño, si cuenta con menos

puntos, el dibujo será más grande.

Para evitar que el tejido se deshilache durante el bordado, los bordes de la tela

deben hilvanarse a mano o a máquina

Centrar el motivo Para centrar el motivo en la tela, realizar un hilván vertical y

otro horizontal y hallar el centro. Se aconseja empezar a bordar desde el centro

del tejido y del esquema, trabajando hacia el exterior en todas direcciones y

siguiendo atentamente el esquema cuadro a cuadro.
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Nociones básicas: Preparar la tela

En primer lugar debemos medir la tela que necesitamos para nuestro bordado,

dejando siempre 10 ó 15 centímetros de margen por cada lado en el caso de

que vayamos a enmarcarla.

¿Cómo se calculan las medidas de una labor en punto de cruz?

Dependiendo del tamaño del cuadrado y densidad de la tela, crecerán o

menguarán las medidas totales de la labor

o 1 cm. de Aida 10 (10 hilos por pulgada) equivale a 4,6 cuadritos del

esquema.

o 1 cm. de Aida 14 (14 hilos por pulgada) equivale a 5,5 cuadritos del

esquema.

o 1 cm. de Aida 16 (16 hilos por pulgada) equivale a 6,6 cuadritos del

esquema.

o 1 cm. de Aida 18 (18 hilos por pulgada) equivale a 7 cuadritos del

esquema.

o 1 cm. de Lugana equivale a 5 cuadritos del esquema.

o 1 cm. de Lino equivale a 5,9 cuadritos del esquema.

o 1 cm. de Panamá equivale a 4,4 cuadritos del esquema.

Para calcular la cantidad de tela que consumirá el bordado, busca las medidas

del esquema y dividelas por el número de cuadritos que caben en un

centímetro de tela.

Ejemplo práctico:

Un esquema de 182 x 143 cuadritos y una tela del tipo Aida 14.

Debemos dividir las dos medidas (182 x 143) por 5.5 y obtenemos los

centímetros necesarios (182 : 5.5 = 33 cm.; 143 : 5.5 = 26 cm).
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Nuestra labor de punto de cruz medirá 33 cm X 26 cm, medida a la que

tendremos que añadir 10 ó 15 centímetros de margen por cada lado si vamos a

enmarcar la labor.

A continuación, sobrehilamos los contornos de la tela para evitar que se

deshilache.Y localizamos el centro de la tela y del gráfico que será donde

comenzamos a bordar.

Todos nuestros diseños tienen el centro marcado. Al finalizar la labor, la

lavamos y la planchamos cuidadosamente:

Primero, la lavamos a mano sin frotar con agua templada y jabón neutro y a

mano.

Una vez limpia, la dejamos secar extendida y la planchamos por el revés sobre

una superficie blanda, cubriéndola con un paño húmedo y pasando la plancha

a temperatura de lino.

¿Cuántas hebras pongo en la aguja?

Normalmente se usan dos hebras para las cruces y una hebra para los

pespuntes, pero en ocasiones emplearemos tres hebras para las cruces y dos

para los pespuntes en telas de trama más suelta o en el caso de motivos

infantiles con el fin de marcar más las líneas del dibujo.

Se comienza a bordar por el centro de la tela de izquierda a derecha en sentido

horizontal. Hacemos una fila en una dirección izquierda-derecha y luego

volvemos montando de derecha a izquierda para una mayor regularidad en el

punto. También podemos hacerlo en sentido vertical o diagonal.

Puntos:

Hay tres grandes tipos de puntos: punto de cruz horizontal, punto de cruz

vertical y punto de cruz inclinado. Vea la ilustración para ver como se realizan.
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5.2.3 Comienzos y remates, sin nudos.

 No se deben hacer nudos en el hilo cada vez que cambiemos de color o

empecemos la labor, ya que nos daría una sensación abultada y no

uniforme del trabajo.

 Se comienza sujetando el extremo del hilo con la primera puntada y se

remata pasando el hilo por el revés de los puntos ya hechos.

 Es esencial que todas las puntadas vayan en la misma dirección, para

que la labor terminada nos de sensación de uniformidad.

 Según se va bordando, hay que dejar las puntadas con la tensión justa,

intentando que todas sean iguales. Si las apretamos demasiado, la tela

quedará retorcida y encogida. El uso del bastidor nos ayudará mucho

 Agrupa puntadas de un mismo color: Es importante hacer los puntos del

mismo color (que están cerca unos de otros) con una misma hebra. Así

evitas que el reverso de la tela acabe lleno de hilos que van y vienen a lo

loco.

 Evita dar puntadas muy distanciadas con la misma hebra te puedes

equivocar y, además, ensucias el reverso.
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Pespuntes

El pespunte se realiza de derecha a izquierda para perfilar el bordado. Debes

haber dado todos los puntos de cruz antes de empezar con los pespuntes.

Otros puntos

También existen puntos más sencillos como el 3/4 punto, 1/4 punto y 1/2 punto

o punto de nudo.

Consejos y Recomendaciones para la utilización del bordado.

 Las hebras de hilo no tienen que ser largas, sólo de unos 50 cms, ya

que si no se te enredaran.

 Si la labor es muy grande, es aconsejable ir protegiendo, con un papel

de seda o un paño blanco, la parte ya realizada, así no la rozarás.

 Cuando tengas que planchar una labor, coloca una toalla, encima de la

tela con el bordado tocando a la misma y, por el revés, ve pasando

varias veces la plancha hasta que la labor quede lisa por completo; es

preferible pasar la plancha varias veces ya que, si está muy caliente,

puede aplastar el bordado.

 Si tienes que guardar durante tiempo una labor bordada, envuélvela en

papel de seda o en un paño de tela y no hará falta plancharla.

5.2.4Costos

Costos Fijos

Para determinar nuestros costos fijos, primero hemos calculado los sueldos y

salarios anuales, los cuales se presentan en la siguiente tabla mostrada a

continuación:
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5.2.5Ingresos

Previo a encontrar la perspectiva de los ingresos por la presentación de

nuestros productos en la ciudad de Jipijapa, tuvimos que determinar la

demanda del mercado y que prevemos un incremento en los próximos 5 años,

con precios cómodos de los diseños y podemos fundar nuestra estimación de

ingresos.

5.3 Estudio económico

5.3.1 Inversión Inicial

Para dar inicio al proyecto se deberá invertir en la adquisición de activos fijos, y

el circulante necesario para cubrir cualquier desfase natural que se pueda dar

durante la fase pre-operativa.

Como se puede observar la inversión inicial total ascenderá a  $22.023,00 con

un financiamiento de $ 5.631,49 mediante préstamo a la Corporación

Financiera Nacional (CFN).

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR ANUAL

Administrador 1 300,00 300,00 3.600,00
TOTAL 1 3.600,00$

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Chofer repartidor 1 150,00 150,00 1.800,00
TOTAL 1 150,00$ 1.800,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
Bordado de punto de cruz VARIEDAD DE DISEÑOS 12.305 6,00 73.831,52
TOTAL 73.831,52

PLAN DE PRODUCCIÓN E INGRESOS ANUALES DEL 1° AÑO
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5.3.2 Inversión Fija

El costo total de los muebles y equipos de oficina,  se necesitará la adquisición

de maquinarias y equipos, los cuales ascienden a $1210,00 la amortización de

los intangibles, se las puede observar en el plan de inversión.

Además de la inversión en puntos de venta, es necesario adquirir los

implementos que serán básicos para el desarrollo administrativo del negocio.

5.3.3 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes, estudios

previos requeridos para pagos anticipados y general de todo gasto de inicio del

negocio. Los gastos ascienden a $550,00

5.3.4 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo considera

en relación a los diferentes costos, asciende a $37113,75 tan solo se ha

considerado  para 1 mes, porque las ventas cubrirán de inmediato lo invertido.

VALOR

20,00

5,00

50,00

Mejoras del local 50,00

70,00
195,00

VALOR

50,00

100,00

80,00

60,00

15,00

50,00
355,00

Registro sanitario

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN

Permiso de Cuerpo de Bombero
Registro Único de Contribuyente (RUC)

Registro de IEPI (Instituto de Propiedad Intelectual)
TOTAL

GASTOS DE CONSTITUCION
DENOMINACIÓN

Permiso de Funcionamiento

Línea telefónica
Instalación de energía eléctrica
Publicación (Prensa)

TOTAL

Honorarios Profesionales
Notaria (Escritura)
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5.3.5 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de venta y publicidad  a  un valor de 1200 anuales

que se va a implementar para la promoción del local. También los gastos fijos

como son los servicios básicos$840, los mismos que sumados dan un total de

$ 2040,00 anualmente. Ver el detalle en las tablas a continuación:

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL

Terreno 5.200,00 0,00 5.200,00
Maquinarias, equipos y herramientas 0,00 11.293,00 11.293,00
Vehículo 0,00 15.000,00 15.000,00
Muebles y equipos de oficina 1.210,00 0,00 1.210,00

Gastos de Constitución 550,00 0,00 550,00

TOTAL 6.960,00 26.293,00 33.253,00

CAPITAL DE TRABAJO

 Materia prima directa para 1 mes de produccion 278,75 0,00 278,75

 Materiales directos para 1 mes 1.383,33 0,00 1.383,33

 Mano de obra directa para 1 mes 1.000,00 0,00 1.000,00

 Gastos  de operaciones para 1 mes 750,94 0,00 750,94

 Gastos de administración y ventas para 1 mes 447,73 0,00 447,73

TOTAL 3.860,75 - 3.860,75

37.113,75

33.253,00 90%
3.860,75 10%

37.113,75 100%

MONTO PORCENTAJE
10.820,75 29%
26.293,00 71%
37.113,75 100%

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE
RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO
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GASTOS DE VENTAS

DESCRIPCIÓN
COSTO AL MES COSTO  AL AÑO

Publicidad 100,00 $       1.200,00

Gastos de servicios básicos.

5.3.6 Financiamiento

Para la realización de este proyecto, se han considerado dos posibilidades:

financiamiento propio, y  préstamo en la CFN (Corporación Financiera

Nacional).

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del 39%,

lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera

Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 10,00% y cuya deuda se

amortizará en 5 años.

Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una tasa

módica en la cual, los primeros años nosotros como emprendedores podremos

cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

40,00 480,00
10,00 120,00
20,00 240,00

840,00$

Agua
Teléfono

TOTAL

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad
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5.3.7 Presupuesto de Personal

Se va a pagar sueldos para 5 operarias, que laboren en esta micro empresa

con un sueldo de $200,00 mensuales, el administrador $300,00 al chofer

repartidor $150,00; el monto de estos gastos asciende a $ 17400,00

anualmente

MONTO 26.293,00
INTERÉS (ie) 10,00% PAGO $6.936,03
PERIODO 5

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL CUOTA TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 26.293,00 2.629,30 4.306,73 6.936,03 21.986,27
2 21.986,27 2.198,63 4.737,40 6.936,03 17.248,87
3 17.248,87 1.724,89 5.211,14 6.936,03 12.037,73
4 12.037,73 1.203,77 5.732,25 6.936,03 6.305,48
5 6.305,48 630,55 6.305,48 6.936,03 -

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR ANUAL

Administrador 1 300,00 300,00 3.600,00
TOTAL 1 3.600,00$

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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5.3.8 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de venta y publicidad  a  un valor de $1200

anuales que se va a implementar para la promoción del local. También los

gastos fijos como son los servicios básicos $ 840,00 los mismos que sumados

dan un total de $ 2040,00 anualmente. Ver el detalle en las tablas a

continuación

5.4 Evaluación financiera

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias gracias a que

sus costos de ventas son bajos, obteniendo así una rentabilidad del 21% del

valor sobre las ventas netas. Además, los costos de ventas representan el 56%

con respecto a las ventas del primer año.

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Operarios 5 200,00 1.000,00 12.000,00
TOTAL 5 1.000,00$ 12.000,00$

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

16.600,00$
16.600,00$

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Chofer repartidor 1 150,00 150,00 1.800,00
TOTAL 1 150,00$ 1.800,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

100,00 1.200,00$

DESCRIPCIÓN

Publicidad

 GASTOS DE VENTAS

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

40,00 480,00
10,00 120,00
20,00 240,00

840,00$

Agua
Teléfono

TOTAL

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad
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Este reporte refleja el movimiento de la compañía (Ingresos – Costos – Gastos)

llegando a determinar la utilidad antes de participación e impuestos y la utilidad

liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de 5 años, tiempo para el que

fue hecho en estudio del proyecto .El supuesto para la elaboración del mismo,

es el aumento anual del 4% en la cantidad vendida y en los costos operativos

del negocio.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de los

resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.
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1 2 3 4 5
73.831,52 76.563,28 79.396,12 82.333,78 85.380,13

COSTOS DE VENTAS
31.945,00 33.126,97 34.352,66 35.623,71 36.941,79

4.129,11 4.281,89 4.440,32 4.604,61 4.774,98
5.124,17 5.124,17 5.124,17 5.124,17 5.124,17

32.633,24 34.030,27 35.478,98 36.981,30 38.539,20

(-)Gastos de administración (A2) 3.930,73 4.076,16 4.226,98 4.383,38 4.545,56
1.200,00 1.244,40 1.290,44 1.338,19 1.387,70

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
27.392,51 28.599,70 29.851,56 31.149,73 32.495,93

2.629,30 2.198,63 1.724,89 630,55 -
24.763,21 26.401,07 28.126,67 30.519,18 32.495,93

3.714,48 3.960,16 4.219,00 4.577,88 4.874,39

21.048,73 22.440,91 23.907,67 25.941,30 27.621,54
(-)Impuesto a la renta 0% 5.262,18 5.610,23 5.976,92 6.485,33 6.905,39

15.786,55 16.830,69 17.930,75 19.455,98 20.716,16

Ingresos promedios al año 79.500,97

(-)Costos directos (A1)
(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos de venta (A2)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(En dólares)

PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS
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5.4.2 Flujo de Caja

A partir del reporte de pérdidas y ganancias obtenemos el flujo de caja, al cual

adherimos las depreciaciones y las amortizaciones. Luego, estas se suman

debido a que no representan una salida de dinero para la empresa sino solo

registros de valores en libros contables. También se puede observar el

crecimiento anual del 3.7% que tiene el flujo de caja.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el VAN

(Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y saber si es

conveniente hacerlo o no.
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RUBROS 0 1 2 3 4 5

Producción (BORDADOS DE PUNTO DE CRUZ) 12.305 12.305 12.305 12.305 12.305
Precio unitario de venta 6,00 6,22 6,45 6,69 6,94
Costo unitario 2,93 3,04 3,15 3,27 3,39

INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 73.831,52 76.563,28 79.396,12 82.333,78 85.380,13

(-)Costo de Operación 36.074,11 37.408,85 38.792,98 40.228,32 41.716,77
(-)Costo de Administración y venta 5.130,73 5.320,56 5.517,42 5.721,57 5.933,27
(-)Depreciación 5.124,17 5.124,17 5.124,17 5.124,17 5.124,17
(-)Amortización 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 2.629,30 2.198,63 1.724,89 630,55 0,00

Utilidad Antes de Participación e Impuestos 24.763,21 26.401,07 28.126,67 30.519,18 32.495,93
(-)15% de Participación Trabajadores 3.714,48 3.960,16 4.219,00 4.577,88 4.874,39
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 21.048,73 22.440,91 23.907,67 25.941,30 27.621,54
(-)25% de impuesto a la Renta 5.262,18 5.610,23 5.976,92 6.485,33 6.905,39
Utilidad Neta 15.786,55 16.830,69 17.930,75 19.455,98 20.716,16
(+)Depreciación 5.124,17 5.124,17 5.124,17 5.124,17 5.124,17
(+)Amortización de activos diferidos 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
(-)Costo de inversión fija 33.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 3.860,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 3.860,75
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 4.306,73 4.737,40 5.211,14 6.305,48 0,00

Flujo de fondos Netos -37.113,75 16.713,99 17.327,45 17.953,78 18.384,66 29.701,07

FLUJO DE FONDOS NETOS
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5.4.3 Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos

determinar la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el costo de

capital denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista

estaría dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad que el

inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus

recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

Donde:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

5.4.4. TIR

La Tasa Interna de Retorno, es la tasa de descuento que hace que el VAN del

proyecto sea cero. La TIR para el presente proyecto alcanza un 40,76%, siendo

mayor a la tasa de descuento que es de 13,59%; con lo cual se demuestra la

vialidad financiera del proyecto.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )
TMAR = 10,29% + 88,97% * ( 14,00% - 10,29% )
TMAR = 13,59%

Tasa pasiva referencial = 4,15%
Riesgo País = 6,14%
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6.4.5.VAN

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,59%. El VAN para el

presente proyecto es de $ 32938,91 siendo este mayor a cero, por lo que se

concluye que el negocio es  rentable

5.4.6Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener

el valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida

que es el interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = $284240,95 / $253430,32 = 1,12

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue calculado

por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando como tiempo de

recuperación: 2 años y 6 meses aproximadamente.

A continuación se muestra un gráfico detallado de los flujos de caja obtenidos

durante los primeros cinco años.

VAN 32.938,91
TIR 40,76%

R B/C 1,12
VAN (ingreso) 284.240,95
VAN (egreso) 253.430,32
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5.4.7Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay

ni pérdidas ni ganancias.

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio,

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el

punto de equilibrio obtendremos utilidades.

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y Variables,

los mismos que detallamos en los cuadros que integran el presente trabajo y

que llevan el nombre de “Costos Fijos y Variables” para el primer año de vida

útil del proyecto.

Años Inversión FFN VP FFN
0 37.113,75-
1 16.713,99 1año 14.923,20
2 17.327,45 2 año 13.813,34
3 17.953,78 3año 12.779,14
4 18.384,66 4 año 11.683,79
5 29.701,07 5 año 16.853,19

AÑO VALOR PRESENTE
37.113,75 1 12.779,14
28.736,54 0,66 8.377,21

8.377,21

8.377,21
12.779,14

PRI= 2,66 AÑOS

Porcentaje por año = 0,66

Diferencia

vp=vf/(1+i)^n

Inversión
 VP ffn 4to año

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa 3.345,00
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 1.800,00
Mano de obra directa 12.000,00
Materiales directos 16.600,00
Depreciación 5.124,17
Electricidad 480,00
Agua 120,00
Teléfono 240,00
Internet -
Materiales ind. Y otros sum. 235,00
Seguros 465,00
Imprevistos 429,11
Gastos de administración. 3.930,73
Gastos de ventas. 1.200,00
Gastos financieros. 2.629,30
TOTALES 27.389,19 21.209,11

Costo total= C.fijos+C.variables 48.598,30

CF
P.E.= Punto de equilibrio 38.428,22 PE=
C.F.= Costo fijos 27.389,19 1-(CV/V)
C.V = Costo Variables 21.209,11
   V = Ventas netas. 73.831,52

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.

CANTIDADES INGRESOS COSTOS FIJOS COSTO
VARIABLE

COSTO
TOTAL UTILIDADES

0 0,00 27.389,19 0,00 27.389,19 -27.389,19
500 3.000,00 27.389,19 861,79 28.250,98 -25.250,98

1.000 6.000,00 27.389,19 1.723,58 29.112,77 -23.112,77
2.000 12.000,00 27.389,19 3.447,16 30.836,36 -18.836,36
4.000 24.000,00 27.389,19 6.894,33 34.283,52 -10.283,52
5.000 30.000,00 27.389,19 8.617,91 36.007,10 -6.007,10
6.405 38.428,22 27.389,19 11.039,03 38.428,22 0,00
7.000 42.000,00 27.389,19 12.065,07 39.454,26 2.545,74
8.000 48.000,00 27.389,19 13.788,65 41.177,85 6.822,15
9.000 54.000,00 27.389,19 15.512,24 42.901,43 11.098,57

10.000 60.000,00 27.389,19 17.235,82 44.625,01 15.374,99
12.305 73.831,52 27.389,19 21.209,11 48.598,30 25.233,21
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PQ= 6.405
DISEÑOS;

P$= 38.428,22
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VI. CONCLUSIONES

 De acuerdo a nuestro estudio, elmercado potencial es de 81%

representando el  porcentaje de los clientes que van a adquirir nuestros

productos en el cantón Jipijapa los mismos que son elaborados con

bordados utilizandopunto de cruz.

 Los estudio realizado demuestra la factibilidad y el éxito que tendrá

nuestro diseños al lanzarlos al mercado, los mismo que aportaran a la

economía del cantón y a quienes laboren en esta micro empresa

 La variedad de los diseños permitirán que nuestra microempresa de

elaboración de bordados de punto de cruz sea líder y que los clientes

adquieran nuestros productos  a precios módicos.

 La inversión total de proyecto asciende a $37.113,75, distribuidos en

$33.253,00 en  inversión fija y   $3.860,75 en capital de trabajo

 El proyecto económicamente es viable así quedo demostrado con un

VAN de 32.938,91 y una TIR de 40,76% superando a la TMAR

calculada en 13,59%.
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VII. RECOMENDACIONES

 Que nuestros productos no solo se vendan en el mercado local sino que

también en el marcado nacional manteniendo la elaboración tradicional

del  bordado punto de cruz.

 Para mantener el éxito de nuestros productos es necesario mantener los

costos.

 Los diseños que se elaboren a través de estos bordados sean auténticos

de acuerdo a la exigencia del cliente para mantener la innovación y

expandir la línea de ventas.
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CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO
TOTAL

615 3,00 1.845,00
500 3,00 1.500,00

3.345,00$

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Operarios 5 200,00 1.000,00 12.000,00
TOTAL 5 1.000,00$ 12.000,00$

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

16.600,00$
16.600,00$

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Chofer repartidor 1 150,00 150,00 1.800,00
TOTAL 1 150,00$ 1.800,00$

CONCEPTO VALOR ANUAL
Combustible y mantenimiento 360,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

40,00 480,00
10,00 120,00
20,00 240,00

840,00$

VALOR ANUAL
215,00

20,00
235,00$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO
15.000,00 5 3.000,00
11.293,00 6 1.882,17

4.882,17$

CONCEPTO COSTO TIPO DE % DE SEGURO VALOR ANUAL
Vehículo 15.000,00 S. Robo 3% 450,00
Maquinarias y equipos 500,00 S. Completo 3% 15,00

465,00$

8.582,17$

429,11$

9.011,28$

40.956,28$

Agua

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos  (materiales para la venta)

Teléfono

TOTAL

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 3% de los rubro anteriores

Vehículo

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

Maquinarias y equipos

COSTO DE MATERIA PRIMA

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

TRANSPORTE
VALOR MENSUAL

30,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN

telas (metros)
hilo   (rollo)

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS



DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR ANUAL

Administrador 1 300,00 300,00 3.600,00
TOTAL 1 3.600,00$

COSTO TOTAL / AÑO

1.210,00 242,00$

CANTIDAD
COSTO /

UNIT. TOTAL / AÑO

2 4,00 8,00
1 0,50 0,50

15 0,80 12,00
Otros 1 50,00 50,00

4% 1,03 1,03
71,53$

TOTAL / AÑO

60,50$

3.974,03$

198,70$

4.172,73$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

100,00 1.200,00$

1.200,00$

5.372,73$

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 4% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cajas de plumas y lapices

DESCRIPCIÓN

Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5 años)



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 3.860,75

TOTAL ACT. CTE. 3.860,75 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno 5.200,00 Crédito bancario 26.293,00
Maquinarias,  equipos y Herramientas 11.293,00 TOTAL PASIVO 26.293,00
Vehículos 15.000,00 PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.210,00 CAPITAL 10.820,75
TOTAL ACT. FIJOS 32.703,00 TOTAL PATRIMONIO 10.820,75
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 550,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 550,00
TOTAL ACTIVOS 37.113,75 TOTAL PAS.Y PATR. 37.113,75

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

73.831,516 76.563,282 79.396,124 82.333,780 85.380,130

73.831,516 76.563,282 79.396,124 82.333,780 85.380,130

36.074,108 37.408,850 38.792,978 40.228,318 41.716,766

1.200,000 1.244,400 1.290,443 1.338,189 1.387,702

3.930,726 4.076,163 4.226,981 4.383,379 4.545,564

41.204,835 42.729,413 44.310,402 45.949,887 47.650,032

32.626,682 33.833,869 35.085,722 36.383,894 37.730,098

32.626,682 66.460,550 101.546,272 137.930,166 175.660,264

26.293,000 - - - - -

10.820,750 - - - - -

37.113,750 - - - - -

32.703,000 - - - - -

550,000 - - - - -

4.306,727 4.737,400 5.211,140 6.305,479 -

2.629,300 2.198,627 1.724,887 630,548 -

- 8.976,665 9.570,390 10.195,917 11.063,202

33.253,000 6.936,027 15.912,693 16.506,417 17.131,944 11.063,202

3.860,750 6.936,027- 15.912,693- 16.506,417- 17.131,944- 11.063,202-

3.860,750 3.075,277- 18.987,970- 35.494,386- 52.626,331- 63.689,533-

3.860,750 25.690,654 17.921,176 18.579,305 19.251,949 26.666,895

3.860,750 29.551,405 47.472,581 66.051,886 85.303,835 111.970,731

TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM

INV. FIJA

INV. DIFERIDA

AMORTIZACIÓN PRINCIPAL

GASTOS FINANCIEROS

PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL

CREDITO

APORTE PROPIO

TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS

COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)

GASTOS DE VENTAS

GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5

3.860,750 29.551,405 47.472,581 66.051,886 85.303,835 111.970,731

Cuentas por cobrar -

TOTAL ACT. CTE. 3.860,750 29.551,405 47.472,581 66.051,886 85.303,835 111.970,731

ACTIVOS FIJOS
32.703,000 32.703,000 32.703,000 32.703,000 32.703,000 32.703,000

Depreciación acumulada (-) 5.124,167- 10.248,333- 15.372,500- 20.496,667- 25.620,833-

TOTAL ACT. FIJO NETO 32.703,000 27.578,833 22.454,667 17.330,500 12.206,333 7.082,167

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000

Amortización acumuladas (-) - 110,000- 220,000- 330,000- 440,000- 550,000-

TOTAL ACT. DIF. NETO 550,000 440,000 330,000 220,000 110,000 -

TOTAL ACTIVOS 37.113,750 57.570,238 70.257,247 83.602,386 97.620,169 119.052,897

PASIVO CORRIENTE

Part. Empl. Por pagar - 3.714,482 3.960,161 4.219,000 4.577,877 4.874,390

Impuestos por  pagar a la renta - 5.262,183 5.610,228 5.976,917 6.485,326 6.905,385

TOTAL PAS. CTE. - 8.976,665 9.570,390 10.195,917 11.063,202 11.779,775

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 26.293,000 21.986,273 17.248,873 6.305,479 - -

TOTAL PAS. LARGO PLAZO 26.293,000 21.986,273 17.248,873 6.305,479 - -

TOTAL PASIVOS 26.293,000 30.962,938 26.819,263 16.501,396 11.063,202 11.779,775

PATRIMONIO
10.820,750 10.820,750 10.820,750 10.820,750 10.820,750 10.820,750

Utilida ejercicio anterior - - 15.786,550 32.617,235 50.547,986 70.003,962

Utilidad presente ejercicio - 15.786,550 16.830,685 17.930,751 19.455,977 20.716,156

TOTAL PATRIMONIO 10.820,750 26.607,300 43.437,985 61.368,736 80.824,712 101.540,868

TOTAL PAS. Y PATR. 37.113,750 57.570,238 70.257,247 77.870,132 91.887,915 113.320,644

Capital

Inversión fija

BALANCE GENERAL PROYECTADO
( En dólares)

PERIODOS (en años)

Caja



1 2 3

RAZONES DE LIQUIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 20.574,74 37.902,19 55.855,97 74.240,63 100.190,96

RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 3,29 4,96 6,48 7,71 9,51

PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 3,29 4,96 6,48 7,71 9,51

RAZONES DE APALANCAMIENTO

INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,54 0,38 0,20 0,11 0,10

INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 2,03 1,59 0,58 - -

RAZONES DE ACTIVIDAD

ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 2,68 3,41 4,58 6,75 12,06

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 1,28 1,09 0,95 0,84 0,72

RAZONES DE RENTABILIDAD

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,27 0,24 0,21 0,20 0,17

RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE  Util. Neta / cap. Contable 1,46 1,56 1,66 1,80 1,91

MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45

MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38

MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24

 RAZON CORRIENTE

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO  DE UTILIDADES

INDICES FINANCIEROS

RERIODOS (en años)

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $ 3,29
en el año 1, etc.   respectivamente, en promedio cuenta con $6,39 para responder por esas obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el 54%, en el 1° año,
etc.  han sido financiados por los acreedores y los accionistas son dueños del complemento.

La utilidad neta  corresponde a 21% en el año 1  y al año 5, el  24%  del margen neto de utilidades




