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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente tema de titulación, presenta una propuesta basada en el desarrollo de la 

investigación y el análisis de los diversos aspectos, que se determinaron durante el 

desarrollo de la misma, por ende el presente trabajo, se divide en cinco capítulos que 

se detallan a continuación:   

 

El Capítulo I denominado Definición del Problema; en este apartado se postula la 

descripción de la situación problemática, la justificación del tema propuesto, se 

establece el planteamiento del problema, el respectivo análisis del árbol de problema 

que se obtuvo en base al tema del trabajo, y consigo se genera la formulación de los 

problemas tanto central como los específicos, y en base a esto se postula los 

objetivos general y específicos, en la cual se define los propósitos que persigue el 

presente trabajo de titulación. 

 

En el Capítulo II designado Marco Teórico, el mismo que consta de dos partes la 

primera que es el Marco Teórico Conceptual donde constan los conceptos de 

exportación, , FOB, mercado, régimen aduanero, regímenes especiales, importación 

temporal para perfeccionamiento activo, elaboración, producto, tecnología, acceso a 

mercados, oferta y empresas. La segunda parte de este Capítulo es el Marco Teórico 

Contextual; donde se detalla la parte esencial del trabajo, es decir con que se 

trabajará la que corresponde a la provincia El Oro, datos generales, el cantón 

Huaquillas, datos geográficos, la tela jeans, zonas de producción, pantalones jeans, 

países productores y exportadores, países importadores, régimen aduanero y 

procedimientos para exportar, hipótesis particulares, Operacionalización de 

variables, variables e indicadores. 

 

El siguiente apartado es el Capítulo III nombrado la Metodología; en esta sección 

se detallan los tipos de investigación la selección y unidades de investigación, 

extracción de la muestra, las técnicas de la recolección de datos y los métodos 

empleados para recopilar la información.  

 



 XV   

El Capítulo IV titulado Análisis e interpretación de resultados; trata acerca del 

análisis e interpretación de los resultados, que una vez tabulados, se aplica un análisis 

y se los presenta en cuadros para su mejor comprensión. El capítulo consta del 

análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, entrevista, 

análisis de la observación para elaborar pantalones jeans para niños, un análisis del 

mercado meta es decir de Alemania, posteriormente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Y por último en el Capítulo V que se denomina la Propuesta, el mismo que consta 

de los siguientes puntos el nombre de la propuesta, la justificación del por qué se 

propone esta solución al presente problema, seguido a esto se postula los objetivos 

que se esperan cumplir con el desarrollo de la propuesta, su importancia y posterior 

factibilidad por el desarrollo de la propuesta, también se explica la descripción y el 

plan de acción de la propuesta, que se deben tomar en cuenta para su desarrollo, a 

más de describir la ingeniería del proyecto, las inversiones en la que se resalta que se 

enviaran 5000 unidades de jeans para niños, los cuales generaran un ingreso anual de 

$ 480.000,00, el cual al devengar los costos y gastos de la propuesta, se obtiene una 

utilidad de $ 97.057,07, de igual forma se detalla la evaluación financiera del mismo 

en la cual el punto de equilibrio es de $ 216.677,67 como también el valor actual 

neto es de $ 610.952,36, también se da a conocer la Relación Beneficio Costos de 

1,44 y una Tasa Interna de Retorno de 109,94%, valores que reflejan que el presente 

proyecto es atractivo para los inversionistas, información que se apoya en los 

diversos estados financieros que se presentan en los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

 

La industria textil es muy importante desde su inicio hasta la actualidad ya que todos 

necesitamos de ella para satisfacer una de las necesidades principales del ser humano 

como lo es la vestimenta, este sector a nivel mundial siempre está en constante 

evolución y competencia a nivel global para incrementar las plazas de mercado, para 

lo cual las empresas dedicadas a la fabricación de prendas de vestir invierten en la 

preparación del personal, nueva infraestructura, maquinaria etc., para poder obtener 

un producto más competitivo en los mercados internacionales, esta actividad es una 

de las más importantes entre las actividades empresariales ya que esta en 

permanentemente en demanda y genera altos ingresos en el sector 

 

La problemática que se ha identificado es la siguiente: existe una falta de 

aprovisionamiento de materia prima para la fabricación de pantalones jeans de niños 

en el cantón Huaquillas provincia de El Oro. 

 

El proponente expone el presente tema como posible solución de la problemática 

expuesta anteriormente: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA PROCESADORA Y EXPORTADORA DE 

PANTALONES JEANS DE NIÑO, APLICANDO EL RÉGIMEN ADUANERO 

DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO EN 

EL CANTÓN HUAQUILLAS Y SU EXPORTACIÓN AL MERCADO DE 

ALEMANIA”, con el presente estudio se pretende conocer si la propuesta será 

factible o no, este análisis ayudará como base a los emprendedores en el sector textil 

para que tengan una idea más clara sobre la producción y exportación de esta prenda, 

beneficiando a los empresarios dedicados a la actividad de fabricación y 

comercialización en el sector involucrado. 
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El tema propuesto se fundamenta en la línea de investigación: Formulación, 

elaboración y ejecución de protocolos para crear empresas y microempresas dentro 

del campo de regímenes aduaneros de exportación en el ámbito de Comercio 

Internacional, el mismo ha sido analizado por las pertinentes autoridades y directivos 

de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales aprobándolo valido para su 

posterior estudio, tema que se encuentra dentro de los requerimientos de la 

universidad. 

 

Para la elección de este tema a investigar se analizó con antelación que haya la 

accesibilidad y la suficiente información bibliográfica, tecnológica y de campo, y 

para asegurar una exitosa investigación el proponente se dedica a la comercialización 

del sector textil lo que le facilita acceder a una extensa información directa con 

fabricantes y comerciantes, se optimizará el tiempo, los recursos materiales y 

económicos para finalizar el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

Dentro de las necesidades principales para vivir el ser humano se encuentran la 

alimentación, vivienda, vestimenta, etc. siendo esta última una demanda que siempre 

va a estar presente en la vida de las personas desde su nacimiento. El sector de la 

manufactura textil es mundial y las actividades de importación o exportación generan 

utilidades muy grandes ya que la comercialización de las prendas de  ropa esta al 

diario. 

 

Una de las prendas con mayor demanda en la industria textil son los pantalones jeans 

siempre está en comercialización y en aumento alrededor del mundo ya que es una 

de las prendas más usuales en el diario vestir de las personas, hombres y mujeres, de 

toda edad. La población mundial en porcentaje por edades tenemos  0-14 años: 

26,3%, 15-64 años: 65,9%, 65 años y más: 7,9%, la problemática se enfocará en el 

primer porcentaje correspondiente a los niños, esta parte del mercado que no se 

encuentra satisfecha en su totalidad. La fábrica del jean siempre se encuentra en 

constante producción, mejoramiento e innovación pero toda esta concentración se 

centra en las edades de 15-64, dejando un poco desatendido el mercado de los niños 

siendo este segmento el que se encuentra insatisfecho es de allí que nace la 

problemática. 

 

La Industria textil ecuatoriana tiene una excelente mano de obra pero tiene una leve 

deficiencia a lo que se refiere a materia prima y maquinaria lo que es necesario para 

poder ofertar una producción con calidad más competitiva en los mercados 

exteriores, por lo que se hace necesario que el fabricante se acoja al régimen de 

admisión temporal para perfeccionamiento activo para que pueda importar la materia 

prima e insumos necesarios para elaborar la ropa pero con mira a ser exportado, con 

el objetivo de gozar de la liberación del pago de impuestos. 
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1.2.2 ANÁLISIS. 

 

CAUSAS. 

 

 Limitado conocimiento de la demanda internacional de pantalones jeans de 

niño. 

 

 Limitado desarrollo tecnológico para elaborar pantalones jeans de niño. 

 

 Desconocimiento de las facilidades de acceso al mercado de Alemania. 

 

EFECTOS. 

 

 Limitado volumen de exportación de pantalones jeans de niño. 

 

 Limitado desarrollo de empresa procesadora y exportadora de pantalones jean 

de niño. 

 

 Pérdida de oportunidades para exportar a nuevos mercados.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

Limitado volumen de 

exportación de pantalones 

jean de niño. 

 

Limitado desarrollo de 

empresas procesadora y 

exportadora de pantalones jean 

de niño. 

 

Pérdida de oportunidades 

para exportar a nuevos 

mercados. 

 
  

 
 

    

 

“DEFICIENTE APROVISIONAMIENTO DE TELA PARA 

ELABORAR PANTALONES JEANS DE NIÑO EN EL 

CANTÓN HUAQUILLAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, 

CON FINES DE EXPORTACIÓN HACIA EL MERCADO DE 

ALEMANIA” 

 

  

 

  

 
   

Limitado conocimiento de 

la demanda internacional 

de  pantalones jean de 

niño. 

 

Limitado desarrollo tecnológico 

para elaborar pantalones jean de 

niño. 

 

Desconocimiento de las 

facilidades de acceso al 

mercado de Alemania. 

EFECTOS 

EL PROBLEMA 

CAUSAS 

1
9
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1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL. 

 

¿A qué factores se debe el deficiente aprovisionamiento de tela para elaborar pantalones 

jean de niño en el cantón Huaquillas de la provincia de El Oro, con fines de exportación 

hacia el mercado de Alemania? 

 

1.2.4 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS. 

 

a) ¿Debido a qué causas existe el limitado conocimiento de la demanda 

internacional de pantalones jean de niño? 

 

b) ¿Por qué motivos existe el limitado desarrollo tecnológico para elaborar 

pantalones jean de niño? 

 

c) ¿Cuáles son los factores de desconocimiento de las facilidades de acceso al 

mercado de Alemania? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL. 

 

Establecer los factores del deficiente aprovisionamiento de tela para elaborar pantalones 

jean de niño en el cantón Huaquillas de la provincia de El Oro, con fines de exportación 

hacia el mercado de Alemania. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a) Determinar las causas del limitado conocimiento de la demanda internacional de 

pantalones jean de niño. 

 

b) Establecer los factores del limitado desarrollo tecnológico para elaborar 

pantalones jean de niño. 

 

c) Determinar los factores de desconocimiento de las facilidades de acceso al 

mercado de Alemania. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

 

2.1.1 EMPRESA PROCESADORA. 

 

Es aquella que tiene como actividad principal desarrollar la elaboración o producción de 

un nuevo producto en base a un producto primerio que por lo general puede ser de uso o 

consumo humano o animal. (Avila, Juan Jose, 2006) 

 

2.1.2 INDUSTRIALIZACIÓN. 

 

La industrialización es una parte o aspecto del proceso de modernización, y consiste en 

el conjunto de hechos y actividades por los cuales una sociedad de economía primaria 

pasa a tener una economía secundaria (de transformación) y apunta a desarrollar cada 

vez más una economía terciaria (de comercialización y de servicios). (Florida, 

Editorial, 2005) 

 

2.1.3 PRODUCTO. 

 

El producto es a algo que se ofrece a un mercado para ser adquirido y satisfacer un deseo 

o necesidad. También hay que definir servicio, que son los beneficios o satisfacciones 

que son ofrecidos para su venta. (Casado Diaz, Ana Belen, 2006) 

 

2.1.4 MATERIA PRIMA. 

 

Las materias primas son los recursos naturales que utiliza la industria en su proceso 

productivo para ser transformados en producto semielaborado, en bienes de equipo o de 

consumo. 
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2.1.5 MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 

Conjunto de piezas u órganos unidos entre ellos, de los cuales uno por lo menos de ellos 

habrá que ser móvil, y en su caso, de los órganos de accionamiento, circuitos de mando 

y de potencia, asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en 

particular para la transformación, tratamiento, desplazamiento y acoplamiento de un 

material. (Fultado, Celso, 2006) 

 

2.1.6 EXPORTACIÓN. 

 

La exportación es la salida de mercancías, capitales y servicios desde un territorio 

aduanero con destino al mercado internacional. La necesidad de exportar está dictada 

también por la limitación de los mercados interiores debida al retraso relativo de la 

demanda solvente de la población en los países capitalistas.  (Lago felices, y otros, 

1998) 

 

2.1.7 DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN. 

 

 Factura comercial.- La factura comercial la emite el vendedor o exportador, en 

este documento se hace conocer el valor de la mercancía, por lo general es un 

documento que se presenta en aduana, esta entidad lo solicita para confirmar el 

valor de la mercancía, que proviene de los diversos países internacionales. 

 

 Lista de empaque.- Es el documento, que es emitido por el vendedor o 

exportador, cuya característica esencial, es la descripción de las mercancías, en 

relación a los códigos, series, marcas, peso neto, peso bruto, etc., de acuerdo a 

los requerimientos del cliente se envía el documento. 
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 Certificado de origen.- Documento que debe acompañar a los bienes 

importados para dar fe de su procedencia y permitir que se apliquen los aranceles 

correspondientes, es requerido por las autoridades aduaneras. 

 

2.1.8 INCOTERMS. 

 

Son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la cámara de comercio 

internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el 

contrato de compra y venta internacional, los incoterms también se denominan cláusulas 

de precio pues cada termino permite determinar los elementos que lo componen, la 

selección del incoterm influye sobre el costo del contrato. (KIRCHENER, Alejandro y 

otros. , 2010.) 

 

2.1.9 MERCADO INTERNACIONAL. 

 

Son lugares específicos que tiene la particularidad de realizar negocios de compra y 

venta de bienes y servicios fomentando el intercambio entre países como también 

contribuyendo al desarrollo de los mismos. (Belio, Jose Luis, 2007). 

 

2.1.10 DEMANDA. 

 

Es la cantidad de bienes y servicios consumidos en los mercados por las regiones de 

países, que adquieren productos a otros países industrializados. (LOPEZ, María 

Dolores., 2010.) 

 

2.1.11 OFERTA. 

 

Es el fenómeno correlativo de la demanda. Se le considera como la cantidad de 

mercaderías que se ofrece a la venta a un precio dado por unidad de tiempo. (Gimenez; 

Diaz, 1999). 
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2.1.12  MEDIOS DE TRANSPORTE. 

 

Medio de traslado de personas o bienes  desde un lugar hasta otro. 

El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos 

los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así 

como los servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. El transporte 

comercial de personas se clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes como 

servicio de mercancías. (Atun, Callada; Juan, pablo, 2004) 

 

2.1.13 EMBARQUE. 

 

Por embarque se entiende la acción de cargar las mercaderías sobre los medios de 

transporte en que han de salir del recinto aduanero con destino al exterior o a otras 

Aduanas del país.  

 

2.1.14 COMERCIALIZACIÓN. 

 

La Comercialización es la actividad como tal que se realiza en el comercio. Es el 

intercambio que se aplica cuando una persona quiere adquirir un producto y a cambio 

entrega una cantidad de dinero impuesta. Es todo ese conjunto de actividades que 

pueden llegar a tener un complejo procedimiento, todo depende de la magnitud de la 

transacción. (Caballero, Iria y otros., 2012.) 

 

2.1.14 ACCESO A MERCADOS. 

 

Las actividades de acceso a mercados tienen por función gestionar, en coordinación con 

los actores relevantes, las acciones de apertura y facilitación de acceso para los 

productos de exportación. Para poder exportar un producto a un mercado en particular, 

primero debe conocer  los requisitos de exportación fitosanitario o zoosanitario, los que 

van a depender del tipo de producto a exportar. (Ugarriza, Sergio, 2009) 
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2.1.15  VOLUMEN DE EXPORTACIÓN. 

 

Es la cantidad que se registra en una base de datos que envía una empresa o país hacia 

otro territorio que por lo general se refleja en información estadística y se manifiesta en 

toneladas métricas y valores en dólares. (Rojas Medina, Ricardo Alfredo, 2007) 

 

2.1.16 PREFERENCIAS ARANCELARIAS. 

 

Reducciones totales o parciales que un país aplica a su arancel nacional, exclusivamente 

a favor de otro u otros países que son sus socios dentro de un determinado tipo de 

acuerdo (acuerdo de preferencias comerciales, sistema generalizado de preferencias, 

zona de libre comercio). 

 

2.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL. 

 

2.2.1 CANTÓN HUAQUILLAS 

 

Es un pueblo ubicado en la provincia de El Oro, un puente internacional que se extiende 

sobre el río Zarumilla conecta este pueblo con el distrito peruano de Aguas Verdes. 

Ambos pueblos tienen un intenso movimiento comercial tanto en establecimiento 

formales como mediante vendedores ambulantes. Así mismo tanto en Huaquillas, como 

en Aguas Verdes, circulan libremente el dólar estadounidense (moneda que circula en 

Ecuador) como el nuevo sol peruano. El cantón no cuenta con un sistema hidrográfico 

importante, sobresale el canal internacional del río Zarumilla compartido con el Perú y 

que sirve de límite natural de la frontera entre los dos países, se encuentra a una altura de 

1.9 metros sobre el nivel del mar. Es la segunda ciudad orense con auge y versatilidad 

comercial, después de Machala. Su nombre se remonta a la cantidad de Huacas 

(Entierros Indígenas) existentes en el lugar. 
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Ubicación: Está ubicado en la parte sur-occidental de la Provincia de El Oro. 

 

Límites: Norte y Este: con el Cantón Arenillas. Sur: con la República del Perú. Oeste: 

con el Archipiélago de Jambelí. 

 

Extensión: 72.6 Km
2
. 

 

Cantonización: El 6 de octubre de 1980. 

 

Superficie: 72 km
2 

 

Altura: 12 msnm. 

 

Clima: Es caliente y seco durante todo el año, caracterizado por una temperatura 

fluctuante entre los 22 y 28 grados centígrados, dándole un clima primaveral. 

 

Población: 40.285 hab. Aproximadamente. 

 

Parroquias Urbanas: Huaquillas (cabecera cantonal); El Paraíso Ecuador, Milton 

Reyes, Unión Lojana y Hualtaco. 

 

Actividades Económicas: Huaquillas es un emporio de actividades comerciales, las 

ventas son al por mayor y menor, se venden todo tipo de productos nacionales y 

extranjeros, su atractivo es el precio y la calidad. 

 

Expende víveres de primera necesidad para las fronteras Sur-Ecuatoriano y Norte-

Peruano. Huaquillas cuenta con una buena parte de piscinas camaroneras a lo largo del 

carretero que conduce a Puerto Hualtaco. Huaquillas es conocida por la producción de 

ladrillos que abastecen a toda la provincia de El Oro. 
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Fiestas Cantonales: 

06 de Octubre de 1980 – Cantonización de Huaquillas. 

 

Fiestas Religiosas: 

Cada 20 de Octubre – Fiesta en Honor a Santa Marianita. 

 

Lugares Turísticos. 

 

 Puerto Hualtaco.- Es un pintoresco puerto donde se puede disfrutar comida de 

mariscos y una lancha para salir al Archipiélago de Jambelí, en especial a la isla 

de Costa Rica, es el Centro Turístico de mayor importancia en la frontera sur-

occidental del país, ya sea por ser una zona ecológica importante o por su valor 

científico en la rama arqueológica. 

 

2.2.2 PANTALONES. 

 

Conocida como la prenda más representativa de la modernidad, el jean es sin dudas uno 

de los elementos más populares y básicos en la vestimenta de cualquier persona sin 

distinción de nivel socio-económico, estilo, creencia o ideología. Los jeans pueden 

encontrarse en tal variedad de opciones y posibilidades que se puede decir quizás que es 

una de las prendas más adaptadas, trabajadas y diseñadas del siglo XX. 

 

2.2.2.1 ZONAS DE ELABORACIÓN. 

 

En relación a las zonas de elaboración de productos a base de tela jeans, se puede 

afirmar que en el Ecuador se encuentran principalmente en las ciudades de Pelileo, 

Otavalo, Guayaquil, Tungurahua, pero vale señalar que en otras ciudades como Cuenca, 

Quito, lo hacen en pequeñas cantidades. 
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2.2.2.2 PANTALONES JEANS DE NIÑO. 

 

El pantalón es una prenda de vestir que se ajusta a la cintura y llega generalmente hasta 

el pie, cubriendo cada pierna separadamente, tiene tres aberturas; una de ellas se ajusta a 

la cintura y las otras dos en cada una de las piernas. Los pantalones pueden ser largos, en 

cuyo caso las bocas de las piernas llegan a la altura de los tobillos o incluso más abajo, o 

pueden ser cortos en distintas graduaciones. 

 

Esta vestimenta es usada tanto por hombres como por mujeres, y suele tener también 

accesorios tales como bolsillos para guardar elementos personales, cremallera. 

 

2.2.2.3 USOS DE LOS PANTALONES JEANS DE NIÑO. 

 

Los pantalones jeans de niño se utiliza en una escala comprendida de los 1 año de edad 

hasta los 12, esta prenda es utilizada por los infantes en diferentes necesidades ya sea 

para vestir al diario, algún compromiso, o formando parte de la vestimenta de uniforme 

de alguna institución. 

 

Al ser un pantalón de jean es una prenda de niño es muy versátil a la cual se le puede dar 

muchos detalles y apliques, dependiendo la necesidad del consumidor, y a quien está 

orientado el producto. 

 

2.2.3 RÉGIMEN ADUANERO DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA 

PERFECCIONAMIENTO ACTIVO. 

 

Art. 149 Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.- Es el 

régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero ecuatoriano, con 

suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables, 

de mercancías destinadas a ser exportadas luego de haber sido sometidas a una 

operación de perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores. Podrán 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Cremallera_(textil)
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autorizarse instalaciones industriales, que al amparo de una garantía general, operen 

habitualmente bajo este régimen, cumpliendo con los requisitos previstos en el 

reglamento al presente Código. Los productos compensadores que se obtengan 

aplicando este régimen podrán ser objeto de cambio de régimen a importación para el 

consumo, pagando tributos sobre el componente importado de dicho producto 

compensador. (Arévalo, Marco., 2014.) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 SELECCIÓN DE METODOS, TÉCNICAS,  INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

 

INDICADORES 

 

METODO 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

Países 

importadores. 

Países 

competidores. 

 

Cantidad 

exportada. 

Precios 

internacionales. 

Documentos. 

Muestreo 

Selectivo 

 

 

 

 

Muestreo  

Selectivo 

Entrevista 

 

Entrevista 

 

 

Entrevista 

 

Entrevista 

 

Entrevista 

 Guía de 

entrevista 

Guía de entrevista 

 

 

Guía de entrevista 

 

Guía de entrevista 

 

Guía de entrevista 

 

 

Gerente de 

empresas 

procesadoras y 

exportadoras de 

pantalones de 

jeans. 

 

 

Proceso. 

 

 

Materia prima. 

Maquinaria y 

equipo.  

 

Tipos de 

empresas. 

Tipos de 

productos. 

Normas de 

calidad. 

Observación 

 

 

Muestreo 

Probabilístico 

 

 

 

Muestreo 

Probabilístico 

Observación 

 

Encuesta 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

Encuesta 

 

Guía de 

observación 

 

Guía de encuesta 

Guía de encuesta 

 

 

Guía de encuesta 

 

Guía de encuesta 

 

Guía de encuesta 

Empresas 

procesadoras de 

pantalones de 

jeans. 

 

 

 

Sastres. 

 

 

 

Sastres. 

 

Preferencias.  

Requisitos 

técnicos. 

Marcas y 

etiquetado.  

 

Mercados 

tradicionales. 

Mercados no 

tradicionales. 

 

 

Muestreo 

Selectivo 

 

 

 

Muestreo 

Selectivo 

Entrevista 

 

Entrevista 

 

 

 

Entrevista 

 

Entrevista 

Guía de entrevista 

 

Guía de entrevista 

 

 

 

Guía de entrevista 

 

Guía de entrevista 

 

 

Gerente de  

empresas 

procesadoras y 

exportadoras de 

pantalones de 

jeans. 
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3.2 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN.  

 

En referencia a las unidades de investigación se ha considerado las siguientes: 

 
 

PERSONAS 

 

INSTITUCIONES  

O EMPRESAS 

 

EVENTO 

 

BIENES 

MATERIALES 

 

ACTIVIDAD 

 

SASTRES Y 

COSTURERAS 

 

INDEPENDIENTES. 

 

ELABORACION 

 

HOJAS 

COMPUTADORA 

 

ENCUESTA 

 

GERENTES DE 

EMPRESAS 

PROCESADORAS 

Y 

EXPORTADORAS 

DE PANTALONES 

DE JEANS. 

 

 

 

EMPRESA 

PROCESADORA. 

DE PANTALONES 

DE TELA. 

 

 

EXPORTACIÓN 

 

HOJAS 

COMPUTADORA 

GRABADORA 

 

 

ENTREVISTA 

 

TRABAJADORES 

DE EMPRESAS 

PROCESADORAS 

Y 

EXPORTADORAS. 

 

 

EMPRESA 

PROCESADORA 

DE TELA. 

 

PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

 

CAMARA 

HOJAS 

COMPUTADORA 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

En relación al universo muestra del presente trabajo de investigación se ha considerado la 

aplicación de una encuesta a 36 sastres y costureras del cantón Huaquillas para obtener 

información referente a los diferentes procesos de elaboración de este tipo de producto.  

Además, se aplicara una entrevista estructurada a 6 gerentes de empresas procesadoras y 

exportadoras de pantalones de jean, ubicadas en las provincias de Tungurahua y Guayas 

con el objeto de obtener información primaria que sirva para el sustento de la propuesta del 

presente trabajo. Simultáneamente se aplicara una guía de observación en la empresa 

procesadora de pantalones de jean de la ciudad de Guayaquil y se hará una síntesis del 

proceso que servirá para el desarrollo del estudio de mercado.  

 

Por lo tanto, vale señalar que en el caso de la encuesta, se la aplicara a todo el universo, es 

decir no se utilizara la fórmula de la muestra. 
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL. 

 

3.4.1 TIPOS DE ESTUDIO. 

 

3.4.1.1 ESTUDIO DESCRIPTIVO. 

 

Este tipo de metodología que se servirá para deducir las circunstancias que se presenten, se 

aplica describiendo, midiendo y evaluando todas sus dimensiones, para establecer los datos 

a indagar en la aplicación del instrumento de investigación, que es la guía revisión de 

archivos. 

 

3.4.1.2 MÉTODO ANALÍTICO. 

 

La aplicación de este método separará el problema en sus partes complementarias para 

observar más detalladamente las causas y sus efectos, el análisis es la aplicación de la 

revisión de archivos y los resultados de los instrumentos aplicados en la recolección de 

información, ya que esta indagación es el sustento de la propuesta planteada. 

 

3.4.1.3 MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

Este método nos permitirá ir de una temática general a una particular para deducir los 

conocimientos y propuestas que se suponen valederos para confrontarlos con los resultados 

de la investigación, y obtener nuevas propuestas como consecuencias lógicas de lo 

aplicado anteriormente. 

 

3.4.1.4 MÉTODO HISTÓRICO. 

 

Se basa en parte de resultados de proyectos anteriores, este método se lo utilizará de la 

información que se obtendrá al revisar los diferentes sitios web acerca del producto, 

mediante los cuales se observara varios aspectos importantes como: mercados tradicionales 

a los cuales se ha exportado y  los que en la actualidad, el ciclo de vida del producto, su 

crecimiento o declive, precios a comercializarse en el mercado internacional, oferta y 

demanda para determinar el mercado potencial.  
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3.4.1.5 MÉTODO HIPOTÉTICO. 

 

Es aquel mediante el cual se pretende demostrar que las hipótesis planteadas en el trabajo 

de investigación se pueden cumplir o se deben desechar con relación al desarrollo en el 

área administrativa y financiera del presente trabajo. 

 

3.4.2 FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

En relación a las fuentes de recopilación de datos acudiremos a páginas de internet de 

diferentes instituciones públicas y privadas relacionadas con la temática de estudio, además 

se recubrirá a libros o textos especializados, revistas, folletos. 

 

3.4.2.1 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

En lo que respecta de las técnicas de recopilación de información se ha considerado 

recurrir a la aplicación de la revisión de archivos en los diferentes sitios web que tienen 

relación con el tema de investigación y de esta forma aclarar ciertas interrogantes que se 

plantean en nuestro trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS DE LA GUIA DE 

ENCUESTA APLICADA A LOS SASTRES Y COSTURERAS DE 

CONFECCION DE ROPA. 

 

4.1.1 ¿ESPECIFIQUE USTED DONDE ADQUIERE SU TELA O MATERIA 

PRIMA? 

Cuadro N.-1 

ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

UBICACIÓN 
No. Personas 

encuestadas 

Participación  

% 

Aguas verdes 23 63,89% 

Zarumilla 6 16,67% 

Huaquillas  5 13,89% 

Otros 2 5,56% 

Total 36 100,00% 
                        Fuente: Encuesta. 

                             Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta. 

                          Elaboración: La Autora. 

 

En lo que respecta a la adquisición de la materia prima se ha determinado la siguiente 

información: 23 encuestados manifiestan que adquieren en Aguas Verdes lo que representa 

el 63,89% del total de la participación, seguidamente 6 encuestados detallan que adquieren 

en Zarumilla lo que representa el 16,67% del total de la participación, luego 5 encuestados 

indican que adquieren en Huaquillas lo que representa el 13,89% del total de la 
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participación y finalmente 2 encuestados especifican que adquieren de otros lugares lo que 

representa el 5,56% del total de la participación. 

 

4.1.2 ¿INDIQUE CUÁLES SON LAS CONDICIONES QUE USTED APLICA EN 

LA ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA? 

 

Cuadro N.-2 

CRITERIOS EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

CRITERIOS 
No. Personas 

encuestadas 

Participación  

% 

Calidad 18 50,00% 

Precio 15 41,67% 

Lugar de compra 3 8,33% 

Total 36 100,00% 
                     Fuente: Encuesta. 

                       Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                        Fuente: Encuesta. 

                             Elaboración: La Autora. 

 

En lo concerniente a los criterios acerca de las condiciones de la materia prima se ha 

establecido la siguiente información: 18 encuestados definen que toman en cuenta la 

calidad lo que representa el 50,00% del total de la participación, a continuación 15 

encuestados señalan que toman en cuenta el precio lo que presenta el 41,67% del total de la 

participación y finalmente 3 encuestados puntualizan que toman en cuenta el lugar de 

compra lo que representa el 8,33% del total de la participación.  
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4.1.3 ¿SEÑALE USTED CADA QUE TIEMPO ADQUIERE SU MATERIA 

PRIMA O TELA? 

 

Cuadro N.-3 

PERIODO DE TIEMPO DE  

ADQUISISCIÓN DE MATERIA PRIMA 

FRECUENCIA  
No. Personas 

encuestadas 

Participación  

% 

Semanal 12 33,33% 

Quincenal 10 27,78% 

Mensual 14 38,89% 

Total 36 100,00% 
                       Fuente: Encuesta. 

                         Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                       Fuente: Encuesta. 

                          Elaboración: La Autora. 

 

 

En lo relacionado al periodo de tiempo en la adquisición de la materia prima se ha 

determinado la siguiente información: 12 encuestados manifiestan que adquieren 

semanalmente lo que representa el 33,33% del total de la participación, luego 10 

encuestados detallan que adquieren quincenalmente lo que representa el 27,78% del total 

de la participación y finalmente 14 encuestados indican que adquieren mensualmente lo 

que representa el 38,89% del total de la participación.  
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4.1.4 ¿DESEARÍA USTED ASOCIARSE O SER PARTE DE UNA EMPRESA 

EXPORTADORA DE PANTALONES DE JEAN? 

 

Cuadro N.-4 

CRITERIOS ACERCA DE LA ASOCIACIÓN CON  

UNA EMPRESA EXPORTADORA 

DESCRIPCIÓN 
No. Personas 

encuestadas 

Participación  

% 

Si 28 77,78% 

No 8 22,22% 

Total 36 100,00% 
                       Fuente: Encuesta. 

                         Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Encuesta. 

                              Elaboración: La Autora. 

 

En lo que respecta a los criterios acerca de la asociación con una empresa exportadora se 

ha establecido la siguiente información: 28 encuestados especifican que si desearían 

asociarse lo que representa el 77,78% del total de la participación y 8 encuestados definen 

que no desearían asociarse lo que representa el 22,22% del total de la participación.  
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4.2 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS DE LA GUIA DE 

ENTREVISTA APLICADA A LOS GERENTES DE EMPRESAS 

EXPORTADORAS DE PANTALONES DE JEAN. 

 

4.2.1 ¿ESPECIFIQUE USTED DE DONDE SON SUS PROVEEDORES DE 

MATERIA PRIMA? 

Cuadro N.-5 

PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 

PROVEEDORES 
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

Tungurahua 3 50,00% 

Guayas 2 33,33% 

Otros 1 16,67% 

Total 6 100,00% 
                     Fuente: Entrevista. 

                         Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Entrevista. 

                                Elaboración: La Autora. 

 

 

En lo concerniente a los proveedores de materia prima se ha determinado la siguiente 

información: 3 entrevistados señalan que sus proveedores son de Tungurahua lo que 

representa el 50,00% del total de la participación, seguidamente 2 entrevistados 

puntualizan que sus proveedores son del Guayas lo que representa el 33,33% del total de la 

participación y finalmente 1 entrevistado manifiesta que sus proveedores son de otras 

provincias lo que representa el 16,67% del total de la participación.  
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4.2.2 ¿ESPECIFIQUE USTED SI SU PRODUCTO GOZA DE UN BENEFICIO DE 

PREFERENCIAS ARANCELARIAS? 

 

Cuadro N.-6 

BENEFICIOS QUE OBTIENE EL COMPRADOR  

BENEFICIOS 
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

Si 5 83,33% 

No 1 16,67% 

Total 6 100,00% 
      Fuente: Entrevista. 

                           Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-6 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Entrevista. 

                          Elaboración: La Autora. 

 

 

En lo relacionado a los beneficios que obtiene el comprador alemán se ha establecido la 

siguiente información: 5 entrevistados detallan que si gozan de los beneficios de 

preferencias arancelarias lo que representa el 83,33% del total de la participación, y 

finalmente 1 entrevistado indica que no gozan de los beneficios de preferencias 

arancelarias lo que representa el 16,657% del total de la participación.  
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4.2.3 ¿ESPECIFIQUE A QUE PAÍSES EXPORTA SU PRODUCTO? 

 

Cuadro N.-7 

  PAISES A DONDE SE EXPORTA EL PRODUCTO 

PAISES 
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

Estados Unidos 3 50,00% 

Italia  2 33,33% 

Francia 1 16,67% 

Total 6 100,00% 
     Fuente: Entrevista. 

                          Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                      Fuente: Entrevista. 

                          Elaboración: La Autora. 

 

En lo que respecta a los países a donde se exporta el producto se ha determinado la 

siguiente información: 3 entrevistados especifican que exportan a Estados Unidos lo que 

representa el 50,00% del total de la participación, finalmente 2 entrevistados definen que 

exportan a Italia lo que representa el 33,33% del total de la participación y finalmente 1 

entrevistado señala que exportan a Francia lo que representa el 16,67% del total de la 

participación.  
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4.2.4 ¿SEÑALE USTED SI LOS DISEÑOS DE SUS PANTALONES CUMPLEN 

CON LAS ESPECTATIVAS DE SUS COMPRADORES 

INTERNACIONALES? 

Cuadro N.-8 

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO DE ESPECTATIVAS 

CRITERIOS 
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

Si 5 83,33% 

No 1 16,67% 

Total 6 100,00% 
     Fuente: Entrevista. 

                          Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Entrevista. 

                                  Elaboración: La Autora. 

 

En  lo concerniente a los criterios del diseño de los pantalones se ha establecido la 

siguiente información: 5 entrevistados puntualizan que los diseños si cumplen con las 

expectativas de los compradores lo que representa el 83,33% del total de la participación y 

finalmente 1 entrevistado manifiesta que los diseños no cumplen con las expectativas de 

los compradores lo que representa el 16,67% del total de la participación. 
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4.2.5 ¿DETERMINE EL VOLUMEN DE EXPORTACIÓN MENSUAL DE 

PANTALONES DE JEAN EN EL MERCADO INTERNACIONAL? 

 

Cuadro N.-9 

VOLUMEN DE EXPORTACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO 

CANTIDAD  
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

De 1.000 a 3.000 unidades 4 66,67% 

De 3.001  a 6.000 unidades 1 16,67% 

De 6.001 unidades en adelante  1 16,67% 

Total 6 100,00% 
                  Fuente: Entrevista. 

                    Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Entrevista. 

                            Elaboración: La Autora. 

 

En lo relacionado al volumen de exportación del producto se ha determinado la siguiente 

información: 4 entrevistados manifiestan que exportan mensualmente de 1.000 a 3.000 

unidades lo que representa el 66,67% del total de la participación, luego 1 entrevistado 

detalla que exportan mensualmente de 3.001 a 6.000 unidades lo que representa el 16,67% 

del total de la participación y finalmente 1 entrevistado indica que exportan mensualmente 

de 6.001 unidades en adelante lo que representa el 16,67% del total de la participación.  
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4.2.6 ¿SEÑALE CUÁL ES LA FORMA HABITUAL DE NEGOCIACIÓN CON 

INCOTERMS DE SU MERCADERÍA? 

 
 Cuadro N.-10 

TIPO DE INCOTERMS UTILIZADOS  

INCOTERMS 
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

FOB 2 33,33% 

CFR 2 33,33% 

CIF 2 33,33% 

Total 6 100,00% 
                         Fuente: Entrevista. 

                            Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Entrevista. 

                           Elaboración: La Autora. 

 

En lo que respecta a los tipos de incoterms utilizados en la negociación se ha establecido la 

siguiente información: 2 encuestados indican que negocian bajo el incoterm FOB  lo que 

representa el 33,33% del total de la participación, a continuación 2 encuestados especifican 

que negocian bajo el incoterm CFR lo que representa el 33,33% del total de la 

participación y finalmente 2 encuestados definen que negocian bajo el incoterm CIF  lo 

que representa el 33,33% del total de la participación. 
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4.2.7 ¿INDIQUE USTED CUAL ES LA FORMA DE PAGO QUE UTILIZA EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS? 

 

Cuadro N.-11 

TIPOS DE CANCELACIÓN DEL PRODUCTO 

FORMAS DE PAGO 
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

Giro directo 4 66,67% 

Cobranza 1 16,67% 

Carta de crédito 1 16,67% 

Total 6 100,00% 
        Fuente: Entrevista. 

                             Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Entrevista. 

                           Elaboración: La Autora. 

 

En lo concerniente a los tipos de cancelación utilizados en el producto se ha determinado la 

siguiente información: 4 entrevistados señalan que cancelan bajo giro directo lo que 

representa el 66,67% del total de la participación, luego 1 entrevistado puntualiza que 

cancelan bajo cobranza lo que representa el 16,67% del total de la participación y 

finalmente 1 manifiesta que cancelan bajo carta de crédito lo que representa el 16,67% del 

total de la participación. 
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4.2.8 ¿MANIFIESTE USTED SI CUENTA CON UNA CERTIFICACIÓN 

INTERNACIONAL DE CALIDAD PARA SU PRODUCTO? 

 
Cuadro N.-12 

CRITERIOS SOBRE LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

OPINIONES 
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

Si 4 66,67% 

No 2 33,33% 

Total 6 100,00% 
                      Fuente: Entrevista. 
                          Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: Entrevista. 
                              Elaboración: La Autora. 

 

 

En lo relacionado a los criterios sobre si el producto cuenta con una certificación 

internacional de calidad se ha establecido la siguiente información: 4 entrevistados detallan 

que si cuentan con una certificación internacional lo que representa el 66.67% del total de 

la participación, luego 2 entrevistados indican que no cuentan con una certificación 

internacional lo que representa el 33,33% del total de la participación.  
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4.2.9 ¿ESPECIFIQUE USTED SI CONOCE DE LAS FACILIDADES 

ARANCELARIAS QUE LE BRINDA UN RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN 

PARA EL INGRESO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA 

ELABORAR UN PRODUCTO? 

 

Cuadro N.-13 

CRITERIOS ACERCA DE LAS FACILIDADES  

ARANCELARIAS QUE BRINDA UN REGIMEN 

TIPOS DE DOCUMENTOS  
No. Personas 

entrevistadas 

Participación  

% 

Si 2 33,33% 

No 4 66,67% 

Total 6 100,00% 
           Fuente: Entrevista. 
                          Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Entrevista. 
                                Elaboración: La Autora. 

 

En lo concerniente a los criterios acerca de las facilidades arancelarias que brinda un 

régimen se ha determinado la siguiente información: 2 entrevistados especifican que si 

conocen de las facilidades que brinda el régimen lo que representa el 33,33% del total de la 

participación, luego 4 entrevistados definen que no conocen de las facilidades que brinda el 

régimen lo que representa el 66,67% del total de la participación.  
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4.3 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN APLICADA AL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

PANTALONES DE JEAN PARA NIÑO. 

 

 Recepción de la materia prima.- Costura del bolsillo de la parte posterior izquierda. 

Se utiliza una máquina de coser de doble puntada.  

 

 Costura del bolsillo de la parte posterior derecha y unión de ésta a la parte posterior 

derecha del pantalón. 

 

 Después se va a coser la cremallera utilizando una máquina de puntada de cerrado. 

 

 Unión de la cremallera a la parte delantera del pantalón. Se utiliza una máquina de 

doble puntada de cerrado.  

 

 Costura de basta y elevaciones de la parte trasera del pantalón, utilizando una 

máquina de coser de triple puntada para realizar una producción diaria igual a 250 

costuras con un requerimiento de operarios. 

 

 Unión de la parte delantera y trasera, la cual es realizada en una máquina de 

puntada de cerrado de cinco hilos.  

 

 Unión de la tira de la cintura al pantalón. Para esta operación se utiliza una máquina 

de coser de puntada de cerrado.  

 

 Costura del botón. Realizada en una máquina abotonadora, la cual tiene una 

producción de 250 costuras y es realizada por un operario. 

 

 Después de haber cosido la etiqueta, el siguiente paso será realizar el planchado 

tanto de la parte de la cintura como de las piernas, para que luego pase a través de 

una inspección manual y finalmente sea embolsado y almacena. 
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4.4 PAISES EXPORTADORES DE PANTALONES DE JEAN DE NIÑO. 

 

Cuadro N.-14 

Países Exportadores de pantalones de jeans 

Países Porcentaje 

Colombia 21% 

Perú 19% 

China 17% 

España 14% 

Panamá 10% 

Ecuador 8% 

Estados Unidos 5% 

Hong Kong  3% 

Italia  2% 

Bolivia 1% 

                                    Fuente: Proecuador. 

                                    Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-14 
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4.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INGRESAR PANTALONES DE 

JEAN DE NIÑO AL MERCADO DE ALEMANIA. 

 

Requisitos Generales de Acceso al Mercado. 

 

Los requisitos generales de acceso al mercado alemán están condicionados por su 

pertenencia a la Unión Europea (integración en un mercado comunitario y aplicación de la 

política comercial frente a terceros países); así como también rigen las Leyes de Comercio 

Alemán, una vez que los productos han cumplido con las provisiones de la autoridad 

competente, son considerados de libre circulación dentro de la UE y no están sujetos a 

restricción alguna.  La Oficina Federal de Aduanas está a cargo del Ministerio de Finanzas 

con el fin de llevar una correcta y moderna administración impulsando prácticas modernas 

y métodos para promover el comercio y la economía, así como hacer atractivo el mercado 

alemán para atraer la inversión y nuevas empresas. 

 

Las aduanas de Alemania también aplica tratos preferenciales a los productos de acuerdo al 

uso que se les destina, las preferencias se concretan normalmente en la exención del pago 

de aranceles. Los principales regímenes aduaneros son: 

 

 Depósito aduanero, mercancías que se considera que no han sido importadas 

mientras permanecen en el depósito.  

 

 Perfeccionamiento activo, mercancías que son importadas para ser procesadas o 

modificadas y posteriormente reexportadas.  

 

 Importación temporal, mercancías que son importadas por un corto período de 

tiempo y posteriormente reexportadas.  

 

 Suspensión arancelaria, medida que permite la exención del pago de aranceles de 

inputs importados cuando no existe producción comunitaria.  
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Productos de Prohibida Importación. 

 

La administración de aduanas de cada país miembro de la UE está encargada del control en 

la restricción y prohibición de determinados productos o de aquellos que sólo se importan 

bajo ciertas condiciones, y que atentan principalmente con la protección de la población, 

ambiente, seguridad interna, fauna y flora. Se aplica en los siguientes productos:  

 

 Armas de fuego y municiones. 

 

 Fuegos artificiales.  

 

 Literatura de contenido constitucional.  

 

 Pornografía.  

 

 Alimentos.  

 

 Estupefacientes.  

 

 Medicamentos.  

 

 Perros peligrosos, mascotas o productos hechos de animales.  

 

 Especies en peligro de extinción (pieles de animales).  

 

 Productos falsificados o piratería. 

 

Requisitos Específicos para productos ecuatorianos con potencial. 

 

Las regulaciones para ingresar productos ecuatorianos con potencial en el Mercado 

alemán, están sujetos a las políticas aplicadas por la Unión Europea, para lo cual es 

necesario constantemente revisar las normas de ingreso y procedimientos para los 

productos que ingresan al mercado alemán. La Unión Europea exige que los productos que 

ingresen cumplan con las normativas y reglamentos internacionales, referentes a requisitos 

fitosanitarios, zoosanitarios, normativas de envase, etiquetado y embalaje, normas de 

calidad, reglamentos de transporte y seguridad, normativas ambientales entre otras. 
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Requisitos Arancelarios (sistema arancelario, aranceles promedio aplicados, 

Preferencias arancelarias al Ecuador). 

 

Alemania aplica las políticas arancelarias de la Unión Europea por ser un país miembro, 

los requisitos arancelarios de los bienes y servicios que se comercializan en Alemania son 

impuestos por la máxima autoridad, responsabilidad que recae sobre el Ministro de 

Finanzas, quien a través de las oficinas de aduanas ubicadas en todo el territorio alemán 

son las encargadas de hacer cumplir la legislación en las fronteras. Para cumplir con el 

proceso de desaduanización, es necesario que tanto el importador como exportador 

presenten los documentos concernientes para el trámite con toda la información necesaria y 

lo más detallada posible para agilizar este proceso. Los documentos deben ser entregados 

en las oficinas de aduanas por medio de un agente calificado. 

 

Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios. 

 

Dentro de la Unión Europea, la autoridad encargada de mejorar la seguridad alimentaria y 

garantizar el nivel elevado de protección del consumidor, medio ambiente y salud pública 

es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA); en apoyo con la Comisión del 

Codex Alimentarius del cual forma parte los países de la UE.   

 

En materia de normas sanitarias y fitosanitarias, los controles se realizan mediante 

muestreo y análisis; por medio del control de la composición de los productos las 

sustancias indeseables y las fuentes de proteínas. Mientras que las condiciones 

zoosanitarias de los productos importados de terceros países (no miembros de la UE) y las 

disposiciones se refieren a las verificaciones veterinarias, las normas sanitarias, los países 

desde los que se permite importar, las inspecciones el control de enfermedades y la 

comercialización de ciertos productos.  

 

Los reglamentos fitosanitarios incluyen medidas de protección contra plagas y residuos de 

plaguicidas, y la comercialización de semillas y material de propagación para la 

agricultura, la horticultura y la silvicultura 
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4.6 MERCADO DE ALEMANIA. 

 

4.6.1 INDICADORES ECONOMICOS. 

 

Cuadro N.-15  

Indicadores económicos de Alemania 

 

Capital. Berlín. 

Población. 80.996.685 habitantes. 

Principales ciudades. Berlín, Hamburgo, Múnich, Colonia.  

Moneda. Euro. 

 

Composición del PIB por 

sector. 

Agricultura: 0.8% 

Industria: 30.1% 

Servicios: 69% 

Inflación anual. 1.6%  

Inversión bruta (% PIB) 17.5% 

Principales productos 

exportados.  

Vehículos aéreos, medicamentos, sueros de animales. 

Principales proveedores Países Bajos, China, Francia, Estados Unidos, Italia. 

Principales productos 

importados. 

Aceites crudos de petróleo, teléfonos fijos, 

medicamentos. 

Principales destinos Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, 

China. 

   Fuente: Pro Ecuador. 

   Elaboración: La Autora.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.1 CONCLUSIONES. 

 

 En lo relacionado a las causas del limitado conocimiento de la demanda 

internacional, se ha establecido que los productores locales desconocen que existen 

países como Alemania, que desean adquirir pantalones jeans para niños, como 

también la falta de capacitación de entes como Proecuador, no les ha permitido, 

conocer más a profundidad de los mercados que demandan este tipo de producto. 

 

 En cuanto al limitado desarrollo tecnológico, se ha establecido que existe una 

elevada cantidad de sastres y costureras, que pueden desarrollar la actividad, pero 

para ello deben asociarse, es decir se cuenta con un recurso humano, que pueden 

desarrollar las diferentes operaciones, que requiere la empresa para su 

funcionamiento. 

 

 En lo concerniente al desconocimiento de las facilidades de acceso, Alemania 

pertenece a la Unión Europea, grupo de integración que otorga en forma unilateral, 

el Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias Plus, es decir permite el 

ingreso del producto, con una exoneración del 100% del pago de aranceles, al 

momento de nacionalizar los pantalones en cualquier país miembro, es decir con la 

presentación del Certificado de Origen, que es emitido en el país del vendedor y 

aceptado en el país del comprador, el cual se presenta en la aduana de ingreso, para 

liberar el pago de aranceles. 

 

 En consecuencia se puede afirmar, que existen una serie de factores positivos, para 

promover la creación de una empresa textilera, que se dedique a elaborar 

pantalones jeans para niños, en el cantón Huaquillas, aplicando un régimen de 

Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, para traer la tela y ciertos 

insumos; lo que le permitirá a la empresa ser competitiva en cuanto a precio, 

calidad y diseños, que favorecen su comercialización en el mercado de Alemania. 
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5.1.2 RECOMENDACIONES. 

 

 En lo concerniente al conocimiento de la demanda internacional de pantalones 

jeans para niño, una vez que la empresa inicie su fase de producción debe 

registrarse en Proecuador, para que a través de este ente gubernamental, se pueda 

identificar a los diferentes potenciales compradores, que existen a nivel 

internacional, información que debe ser analizada, por los administradores de la 

empresa con el objeto de diversificar el riesgo de comercialización en varios países 

donde se tenga demanda del producto. 

 

 Promover la unión y participación en el presente proyecto de sastres y costureras, 

para que puedan operar en la empresa, con el objeto de contar con recurso humano 

especializado y experimentado, lo que facilitará cumplir con los requerimientos 

técnicos que exigen los diversos mercados o compradores internacionales. 

 

 La empresa se debe asociar a la Cámara de Comercio de Huaquillas, ente que está 

autorizado para emitir Certificado de Origen, el cual puede ser enviado al 

comprador Alemán,  para que al ser presentado en Aduana de ingreso, libere el 

pago de los derechos arancelarios que en este caso en particular es al 100%, factor 

positivo para comercializar en dicho mercado. 

 

 Ante todos estos aspectos y una vez que se vayan desarrollando las diferentes fases 

del proyecto, se demostrará la viabilidad y factibilidad, que significa la 

implementación de una empresa textilera exportadora, la misma que inicialmente 

tiene planificado elaborar pantalones jeans para niños, pero que a medida que se 

posicione en el mercado internacional, podrá ofrecer un mix de productos derivados 

o en base a tela jeans, productos que tiene una excelente demanda, tanto a nivel de 

niños como de adultos en el ámbito nacional e internacional.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA. 

 

“CREACIÓN DE UNA EMPRESA PROCESADORA Y EXPORTADORA DE 

PANTALONES JEANS DE NIÑO, APLICANDO EL RÉGIMEN ADUANERO DE 

ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO EN EL 

CANTÓN HUAQUILLAS Y SU EXPORTACIÓN AL MERCADO DE 

ALEMANIA”. 

 

6.1.1 DATOS INFORMATIVOS. 

 

El presente proyecto se realizara en el cantón Huaquillas, cuya actividad principal es la 

producción y exportación de pantalones jeans para niños, con la característica de la 

aplicación de un régimen aduanero como es la Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo, para adquirir la tela e insumos en países vecinos, como es el caso de Perú o 

Colombia, que debido al diferencial cambiario, son más económicos que en nuestro país, 

factor fundamental para ofrecer un producto competitivo en el mercado internacional en 

cuanto a precio como calidad, lo que le permitirá ingresar al mercado de Alemania, sin 

ningún tipo de obstáculos, favoreciendo la comercialización con eses país. 

 

6.2 ANTECEDENTES  

 

La producción y exportación de productos manufactureros como son los pantalones de 

jeans para niños, se ve fundamentada especialmente por la existencia de exportadoras 

ecuatorianas  de estos artículos, tales empresas posesionadas han ganado la aceptación del 

mercado nacional y cubren parte de la demanda internacional de este producto, entre la 

empresa de ropa más importante que tiene el Ecuador se encuentra en Pelileo, entre otras, 

este tipo de artículos dentro de los países desarrollados tienen una gran aceptación.  
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6.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

La creación de empresas industriales del sector manufacturero, es sumamente importante 

para el desarrollo económico, pasando a la comercialización y ventas de artículos 

terminados como son las prendas de vestir para niños. 

 

La existencia de la prominente demanda internacional de productos manufactureros, ha 

generado el incremento de las exportaciones de artículos de vestir, y ha ampliado el 

ingreso a los mercados internacionales demandantes de esta clase de artículos. 

 

Las prendas de vestir son artículos altamente demandados a nivel mundial por su necesidad 

de cubrir un servicio básico como es la vestimenta, como también el consumo de un 

producto muy común en el mercado internacional como en el mercado internacional. 

 

Los proyectos de este tipo, se fundamentan en los objetivos del Plan del Desarrollo del 

Buen Vivir. Específicamente donde nos dice claramente que establecer un sistema 

económico social, solidario y sostenible coadyuva con la implementación del presente plan 

propuesto por el gobierno actual con vista al mejoramiento de los niveles de vida de los 

ecuatorianos. 

 

Por las referencias antepuestas desplegadas y descritas se pone en manifiesto, que la 

presente propuesta para alcanzar los mejores beneficios que se pueden obtener por parte de 

los mercados potenciales para el país, contribuyendo al cambio de la matriz productiva, 

como también la oportunidad de contribuir con el desarrollo económico social del cantón 

Huaquillas, consecuentemente a la provincia de El Oro y el país. 

 

6.4 OBJETIVOS. 

 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad económica social de la implementación de una empresa 

procesadora y exportadora de pantalones jeans para niños en el cantón Huaquillas, y su 

exportación al mercado de Alemania. 
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6.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

 Efectuar un estudio de factibilidad que determine el monto de inversión real 

requerida para la instalación de la empresa elaboradora y exportadora de pantalones 

jeans de niños. 

 

 Establecer el nivel de rentabilidad que se obtendrá con la comercialización de los 

pantalones jeans de niños que serán exportados al mercado de Alemania. 

 

 Especificar los requerimientos de recursos humanos y técnicos para lograr una  

eficiente producción y comercialización del producto. 

 

 Establecer los procedimientos previos a la exportación de productos textiles, en 

forma adecuada y eficiente para cumplir con el requerimiento de entrega del 

producto al mercado de Alemania. 

 

6.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo del proyecto será orientado a la elaboración y exportación de 5000 unidades 

de pantalones jeans para niños a un precio FOB unitario de $ 8,00. La capacidad 

productiva anual será de 60,000 unidades. Es decir que se enviarán en un contenedor de 20 

pies, dando un ingreso anual de $ 480.000; con dicho valor de ingreso le permitirá a la 

empresa, poder cumplir con sus obligaciones durante el periodo de operaciones. 

 

 

6.6 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

 

El proyecto se desarrollará a 1.8 kilómetros de la iglesia central de Huaquillas, 

dirigiéndose hacia la Avenida Hualtaco y Pasaje, a 4 minutos si se moviliza en automóvil.  

El proyecto se desarrollará a 1.8 kilómetros de la iglesia central de Huaquillas, 

dirigiéndose hacia la Avenida Hualtaco y Pasaje, a 4 minutos si se moviliza en automóvil. 

 

 

 



58 

 

Gráfico N.- 15Ubicación sectorial y física 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: www.googlemaps.com 

          Elaborado: La Autora. 

 

 

6.6.1 PARTIDA ARANCELARIA DE LOS PANTALONES JEANS. 

 

                                                          Cuadro N.- 16Partida arancelaria de  

NANDINA Descripción 

6103 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas 

(sacos), pantalones largos, pantalones cortos 

6203429000 --- Los demás. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Yuli Jaramillo. 

 

 

6.6.2 INGENERÍA DEL PROYECTO. 

 

6.6.2.1 PROCESO OPERATIVO. 

 

 En primer lugar se procede a firmar un contrato de compra – venta anual, con los 

proveedores peruanos de tela jeans, con el objeto de asegurar el stock suficiente de 

materia prima, para cumplir con los pedidos del producto final. 

 

http://www.googlemaps.com/
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 A continuación, se procede a la firma de un contrato de compra-venta anual con el 

comprador Alemán, asegurando de esta forma que no existirán inconvenientes 

durante el ciclo de entrega y pago de la mercancía enviada. 

 

 Además, se contrata al personal especializado en el manejo de maquinarias y 

equipos, con el fin de garantizar una producción de calidad, que cumpla con las 

exigencias y diseños que el comprador ha negociado. 

 

 Una vez que se obtienen los pantalones terminados. se procede a empacarlas en 

fundas y en cajas de cartón, las cuales están diseñadas para 10 unidades cada una, y 

se las almacena hasta su posterior embarque.    

 

 Terminada la fase de producción la empresa contrata los servicios de un Agente de 

Aduana para que realice la Declaración Aduanera de Exportación, al cual le entrega 

los documentos como: factura comercial, lista de empaque, certificado de origen 

emitido por el Ministerio de la Producción, certificado de calidad emitido por 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

 

 A la vez el encargado de realizar el embarque de la mercancía contrata a un 

trasportista para movilizar las cajas que contienen los pantalones jeans, hasta el 

puerto de embarque para que los traslade hacia Alemania. 

 

 Realizado el embarque de los pantalones jeans, el representante de la empresa 

exportadora, presenta los documentos de exportación en las oficinas del banco 

avisador, el mismo que tiene 5 días para revisar y cotejar dicha información con los 

ítems de la carta de crédito irrevocable, de no haber ninguna discrepancia el banco 

procede a enviar los documentos al banco emisor, el cual realiza la misma 

operación de revisión, y si se confirma o no existe novedades, inmediatamente el 

banco emisor procede a realizar el reembolso al banco avisador que se encuentra en 

Ecuador, este una vez que recibe la transferencia, procede a comunicar al 

representante de la empresa exportadora de la llegada de la transferencia, para que 

justifique las divisas, para lo cual se presentan una carta y copia de los documentos 

de exportación, los ejecutivos del banco revisan la información, y si todo está en 
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orden se procede a transferir los valores correspondientes a la cuenta de la empresa 

tiene en la institución financiera. 

 

 DEPÓSITO INDUSTRIAL Y GARANTIAS 

 

Podrán autorizarse instalaciones industriales que den ampara a una garantía general 

operen habitualmente bajo este régimen cumpliendo con los requisitos previstos en 

el reglamento. 

 

 CODIGO DEL REGIMEN DE  ADMISIÓN TEMPORAL PARA 

PERFECCIONAMIENTO ACTIVO 

 

El código o número vigente de este régimen en el ECUAPAS corresponde al Nº 21 

 

 TIEMPO DE PERMANENCIA 

 

 

 

6.6.2.2 FORMA DE PAGO. 

 

 

Carta de Crédito.- La carta de crédito o crédito documentario es un instrumento de pago 

independiente del contrato que dio origen a la relación entre las partes negociantes, es 

decir, el comúnmente llamado contrato de compra-venta internacional. Tiene sustento legal 

en las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios. 
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Legalmente, siguiendo las disposiciones de la UCP 600, un crédito es toda operación por la 

que un banco, obrando por cuenta y orden de un cliente, se obliga a: 

 Pagarle a un tercero. 

 Aceptar y pagar o descontar letras de cambio. 

 Autorizar a otro banco a pagar, aceptar o descontar dichas letras. 

Las obligaciones del banco pueden estar supeditadas a la entrega de documentos de índole 

comercial (conocimiento de embarque, factura comercial), aduanero (certificado de origen) 

o técnico (certificado de calidad), y pueden variar según las instrucciones de quien ordene 

la apertura de dicho crédito. 

 

 

6.6.2.3 INCOTERMS. 

 

FOB - Franco a bordo (puerto de embarque convenido) (Free on board ).- significa que el 

vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía se encuentra a bordo 

del buque en el puerto de embarque convenido. Esto significa que el comprador ha de 

soportar todos los gastos y riesgos de pérdida o daño de la mercancía a partir de aquel 
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punto. El término FOB exige que el vendedor despache la mercancía de exportación. Este 

término solo puede emplearse en el transporte por mar o por vías navegables interiores. 

 

 

6.6.2.4 OPERADOR NAVIERO.  

 

Hamburg Sud.- Es una naviera Alemana que se dedica al transporte marítimo y a la 

distribución de mercancías por medio de contenedores, y está entre las veinte compañías 

navieras más grandes del mundo. 

 

6.6.2.5 PUERTO DE DESTINO. 

 

Puerto de Hamburgo ubicado en Alemania, es un puerto y bahía de aguas profundas, sobre 

el río Elba, que desemboca en el Mar del Norte. Es llamado la puerta al mundo de 

Alemania y es el puerto más grande de ese país y uno de los mayores del mundo a donde 

llegara la mercadería enviada desde el Ecuador como son los pantalones jeans de niño. 

 

 

6.6.2.6 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA. 

 

CORTADORA DE TELA. 

Datos básicos 

Uso: Corte del láser, Tipo del láser: CO
2, 

Material aplicable: Cuero, MDF, Papel 

Grueso del corte: de acuerdo a las demandas, 

Área de corte: de acuerdo a las demandas, 

Velocidad de Corte: 0-40000mm/min 

Software de control: dsp 

 

 

Formato gráfico apoyado: AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, LAS, DXP Lugar del origen: 

China (Continental) 

Marca: reci, Número de Modelo: Rc-a1625, Certificación: CE, CCC 

 

Fuente: www.alibabaspanish.com 
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MÁQUINAS DE COSER  

 

Datos básicos 

Tipo: Máquina de coser industrial 

Lugar del origen: China (Continental), Marca: 

de everbright, Número de Modelo: Cb-1 

Formación de la puntada: Puntada de cadena, 

Velocidad de costura del máximo: 0-

1700dmin, Grueso de costura del máximo: 

35mm 

Energía: 600w 

Dimensiones totales: 1520*760 

Certificación: ce 

 

MÁQUINA DE COSER SR-757 

Datos básicos 

Tipo: Máquina de coser industrial 

Lugar del origen: China (Continental), Marca: 

goldsew 

Número de Modelo: Sr-757 

Velocidad de costura del máximo: 6000 s. P. 

M.  

Grueso de costura del máximo: 3mm, 

Longitud de la puntada: 2mm, Energía: 250w/370w, Dimensiones totales: 480x335x470 

Certificación: la norma iso 9001, longitud de la puntada: 3.6mm, ancho de la puntada: 

4mm, la altura de los pies prensatelas: 5.5-6.0mm, 

Tipo de la aguja: dcx27 

Tipo de gancho: estándar del gancho vertical 

Número de hilos: 5 máximo número de agujas: 7, peso bruto: 35 kilogramos, de tensión: 

220/360 v, 

Relación diferencial: 0.7-2. 

 

Fuente: www.alibabaspanish.com 
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CORREA TRANSPORTADORA 

Datos básicos 

Tipo: cinturón de transporte del 

sistema 

Material: Productos de caucho 

Característica material: A prueba de 

calor 

 

 

Estructura: Transportador de correa, Capacidad de Carga: T 1~10/h 

Lugar del origen: China (Continental), Marca: zjx, Número de Modelo: Td/dt-ii cinturón 

de transporte de la máquina. 

 

Certificación: ISO 9001:2008, tipo: industrial material de la correa transportadora distancia 

de transporte: 30~50m, tamaño de material: 20mm o más pequeños, la temperatura del 

material: no hay mayor que 180 grados centígrados los servicios de: el uso de la pista y 

efecto de proporcionar apoyo técnico permanente. 

 

MÁQUINA     ETIQUETADORA AUTOMÁTICA 

Datos básicos 

Tipo: Máquina de etiquetado  de Uso: Alimentos, 

Ropa, Materias textiles 

Tipo de empaquetado: Cartón 

Material de empaquetado: Papel, Madera, Grado 

automático: Automático, Tipo conducido: Eléctrico, 

Voltaje: ac110v/220v, Energía: 500w. 

Lugar del origen: China (Continental), Marca:  

 

BOJIN, Número de Modelo: BJ-220 

Dimensión (L*W*H): 2000x1300x1500mm, Peso: 200kg 

Certificación: CE 

La velocidad de etiquetado: pcs 0-200/min, De energía: ac110v/220v 50/60hz 500w. 

 

Fuente: www.alibabaspanish.com 

Fuente: www.alibabaspanish.com 
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MÁQUINA RECUBRIDORA INDUSTRIAL DOBLE. 

 

Recubridora industrial siruba, máquina ideal para 

todo tipo de prenda en tela de punto. Se Aplica su 

uso en polos, buzos, ropa de dama, ropa de bebe, 

etc. Para hacer las Bastas de las prendas y también 

para la operación de engarzado. Un producto de 

calidad a un buen precio.  

 

6.6.3 OBTENCIÓN DEL REGISTRO DE EXPORTADOR. 

 

Para obtener el registro como Exportador ante la Aduana, se deberá gestionar previamente 

el RUC en el Servicio de Rentas Internas, una vez realizado este paso se deberá: 

 

Paso 1 

 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por las 

siguientes entidades: 

 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/  

 

Paso 2 

 

Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

 

Aquí se podrá:  

 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica. 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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6.6.4 REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL DE 

FIRMA ELECTRÓNICA Y TOKEN. 

 

REGISTRO DE EMPRESAS O COMPAÑÍAS: 

 

En primer lugar se debe ingresar a la web del Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec, 

seleccionar el menú “Certificación Económica”, dar clic en “Registro Empresa u 

Organización”, y proceder a llenar campos solicitados sobre información de la empresa y 

adjuntar los archivos requeridos en formato Pdf., para luego esperar el correo electrónico 

de confirmación de registro y correo electrónico de aprobación en la cuenta de la empresa 

o el correo ingresado al momento del registro. 

 

6.6.5 REQUISITOS PARA OBTENER CERTIFICADOS DE ORIGEN. 

 

 REGISTRO EN EL ECUAPASS 

 

El primer paso que debe realizar el exportador para obtener un certificado de origen es 

registrarse en el ECUAPASS a través del sitio web https://portal.aduana.gob.ec/, opción 

“Solicitud de Uso”, o registrarse en los sitios web de FEDEXPOR o Cámaras autorizadas 

por el MIPRO para la emisión de los mismos. 

 

 GENERACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE ORIJEN 

“DJO” 

 

En el ECUAPASS, menú “Ventanilla Única”, opción “Elaboración de DJO”, el 

exportador deberá generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del producto 

a exportar, requisito mínimo para la obtención de TODO Certificado de Origen. La DJO 

tiene como objetivo determinar de forma sistemática si el producto cumple los requisitos 

para gozar de origen Ecuatoriano.  

 

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/
https://portal.aduana.gob.ec/
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 GENERACIÓN DEL CERTIFICADO. 

 

En el ECUAPASS, menú “Ventanilla Única”, opción “Elaboración de CO”, el exportador 

deberá llenar el formulario en línea, para luego retirarlo físicamente en el MIPRO.  

 

En el caso de que el exportador escogiera FEDEXPOR o las Cámaras, deberá ingresar al 

sistema desde el sitio web respectivo y llenar el formulario, para posteriormente retirar el 

certificado físico. 

 

Existen varios tipos de especies o certificados de origen. Estos van a diferir según el país 

de destino al que se emita. 

 

Existen certificados de origen para los siguientes sistemas, bloques económicos o actos: 

 

MERCOSUR, ALADI Y CAN: los emisores son FEDEXPOR y Cámaras. 

SGP – Unión Europea, y Terceros Países: único emisor el MIPRO. 

 

6.6.6 PROCESO DE EXPORTACIÓN. 

 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser acompañado ante una 

factura o proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un 

vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador por 

parte del exportador o declarante.  

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 

 Del exportador o declarante. 

 

 Descripción de mercancía por ítem de factura. 

 

 Datos del consignante. 
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 Destino de la carga. 

 

 Cantidades. 

 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 

 Factura comercial original. 

 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se 

embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación. Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden 

ser: 

 Canal de Aforo Documental. 

 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo. 

 

 Canal de Aforo Automático. 

 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase con ello 

la autorización para que se embarque, será automático al momento del ingreso de la carga a 

los depósitos temporales o zonas primarias. 

 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al funcionario a cargo del trámite, 

al momento del ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la revisión de los datos 

electrónicos y documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren novedades. 

En lo cual cualquier observación será registrada mediante el esquema de notificación 
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electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez cerrada la Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. 

 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo descrito anteriormente 

adicional al proceso la inspección física de la carga y su corroboración con la 

documentación electrónica y digitalizada.  

 

6.7 PRESUPUESTO. 

 

6.7.1 INVERSIONES TOTALES 

 

Las inversiones del proyecto comprende el monto de dinero requerido para la instalación y 

montaje del negocio; este se presenta en un cuadro cuyos rubros son: terreno y 

construcciones, maquinaria y equipos, otros activos, imprevistos, y capital de trabajo o de 

operaciones, cuyo valor asciende a la cantidad de $479.643,60 USD, como se detalla en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro N.- 17 

“EXPROTE”S.A. 

INVERSION TOTAL 

 DESCRIPCION  VALOR 

Inversiones Fijas                   162.300,00  

Capital de Trabajo                   317.343,60  

Total Inversión Inicial                   479.643,60  

      Elaborado por: La Autora. 

 

6.7.1.1 INVERSIONES FIJAS 

 

Las inversiones fijas son todos los bienes muebles e inmuebles que requiere la empresa 

para entrar en funciones, a la cual se les aplica la depreciación anual de acuerdo a la 

naturaleza de cada bien, como se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N.- 18 

“EXPROTE”S.A. 

INVERSIONES FIJAS 

Inversiones Fijas Valor % de Valor de la 

  Adquisición Depreciación Depreciación 

Equipos de Oficina         1.800,00  10               180,00  

Equipos de Computación         4.500,00  33            1.485,00  

Muebles de Oficina         2.000,00  10               200,00  

Vehículo       35.000,00  20            7.000,00  

Maquinarias       20.000,00  10            2.000,00  

Equipos         8.000,00  10               800,00  

Calentador a Vapor         6.000,00  10               600,00  

Edificio       70.000,00  5            3.500,00  

Terrenos       15.000,00      

Total inversión fija     162.300,00             15.765,00  

        Elaborado por: La Autora. 

 

6.7.1.2 CAPITAL DE TRABAJO. 

 

El Capital de Trabajo es aquel valor que sirve para desarrollar las diferentes fases 

administrativas, operativas y de ventas de una empresa está integrado por el Costo de 

Producción, los Gastos Administrativos y Gastos de Venta, como se detalla en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N.-19 

“EXPROTE”S.A. 

Capital de Trabajo 

 

Rubro Valor 

 Costo de Producción                   235.672,00  

 Gastos Administrativos                     52.279,60  

 Gastos de Ventas                     29.392,00  

 Total Capital de Trabajo                   317.343,60  

   Elaborado por: La Autora. 
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6.7.2 INGRESOS DEL PROYECTO. 

  

Los ingresos del proyecto son generados por las ventas del producto las mismas que mes a 

mes se venderán y que en el trabajo de investigación los estamos presentando anualmente. 

El valor de los ingresos del primer año de operaciones es de un valor de     $ 480.000,00 

USD, los mismos que se generan por la venta de 5.000,00 pantalones de jeans para niños, 

los mismos que tendrán un precio de $ 8,00 USD – FOB cada uno, el cual se refleja en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N.-20 

“EXPROTE”S.A. 

INGRESOS ANUALES 2016-2020 

Año Cantidad Valor Valor  

  pantalones/ unds. Unitario (**) Total 

2016 
                      60.000  

8,00               480.000,00  

2017                       63.000  8,16               514.080,00  

2018                       66.150  8,32               550.579,68  

2019                       69.458  8,49               589.670,84  

2020                       72.930  8,66               631.537,47  

Total               331.538          2.765.867,98  

Elaboración: La Autora. 

 

 

 

  6.7.3 COSTOS TOTALES OPERACIONALES. 

 

Los costos totales están integrados por los Costos de Producción, los Gastos 

Administrativos y los Gastos de Venta, que se calculan a un año de funcionamiento, como 

se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N.-21 

“EXPROTE”S.A. 

COSTOS TOTALES 

Costo  de Producción       235.672,00  

Materia Prima (Ver anexo 1)        153.000,00    

Mano de Obra (Ver anexo 2)          54.257,20    

Gastos de Seguros            3.814,80    

Costos Indirectos de Fabricación (Ver anexo 3)          24.600,00    

Gastos Administrativos          52.279,60  

Sueldo, Beneficios (Ver anexo 4)          41.171,64    

Suministros de Oficina               500,00    

Suministros de Aseo y Limpieza               500,00    

Mantenimientos            1.500,00    

Reparaciones            1.500,00    

Servicios Básicos            2.400,00    

Gastos de Seguros            3.567,96    

Combustible y Lubricantes               600,00    

Gastos de Amortización (Ver anexo 5)               540,00    

Gastos de Ventas        29.392,00  

Sueldo, Beneficios (Ver anexo 4)            9.238,80    

Gastos de Seguros               673,20    

Suministros de Oficina               400,00    

Tramites de internación temporal            6.000,00    

Agente de Aduana            1.800,00    

Transporte interno             7.800,00    

Gestión Certificados            1.200,00    

Moraje            1.080,00    

Estiba            1.200,00    

Totales       317.343,60  

 Elaboración: La Autora. 

 

6.7.4 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

El estado de Situación Inicial es un balance compuesto por el Activo, Pasivo y Patrimonio 

con el cual empieza sus actividades la empresa, en la que se da a conocer con los diversos 

elementos que cuenta la empresa para su funcionamiento, como se detalla en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N.- 22 

“EXPROTE”S.A. 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

ACTIVOS     

Activo Corriente                   314.643,60  

Caja-Bancos                  314.643,60    

Activo no Corriente                   162.300,00  

Equipos de Oficina                      1.800,00    

Equipos de Computación                      4.500,00    

Muebles de Oficina                      2.000,00    

Vehículo                    35.000,00    

Maquinarias                    20.000,00    

Equipos                      8.000,00    

Calentador a vapor                      6.000,00    

Edificio                    70.000,00    

Terrenos                    15.000,00    

Activo Diferido                       2.700,00  

 

Gastos de Constitución                      1.200,00    

Gastos de instalación                      1.500,00    

Total Activos                   479.643,60  

      

PASIVOS   0 

      

PATRIMONIO                   479.643,60  

Capital Social                  479.643,60    

Total Pasivo y Patrimonio                   479.643,60  

       Elaborado: La Autora. 

 

6.7.5 ESTADO DE RESULTADO. 

 

Luego de obtenidos los valores de ingresos por ventas que son de $480,000 USD se restará 

los costos de producción, gastos de operacionales, los gastos financieros, las utilidades a 

los trabajadores y el valor del impuesto a las rentas, se elabora el estado de resultados 

llegando a determinar el resultado del ejercicio económico, cuyo valor asciende a la 

cantidad de $97.057,07 USD de utilidades líquidas, valores que se detallan en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N.- 23 

“EXPROTE”S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ventas                        480.000,00  

Costo de Producción                        235.672,00  

Utilidad Bruta en Ventas                        244.328,00  

Gastos  Operacionales     

Gastos Administrativos                          52.279,60  

Gastos de Ventas                          29.392,00  

Total Gastos Operativos                          81.671,60  

Utilidad antes de Participación Trabajadores                      162.656,40  

15% Participación Trabajadores                          24.398,46  

Utilidad antes del Impuesto a la Renta                      138.257,94  

22% Impuesto a la Renta                          30.416,75  

Utilidad antes de la Reserva Legal                        107.841,19  

10% Reserva Legal                          10.784,12  

Utilidad del Ejercicio                          97.057,07  

   Elaborador por: La Autora. 

 

6.7.6  ESTADO DE SITUACIÓN FINAL 

 

El estado de situación final, es la representación de los valores del Activo, Pasivo y 

Patrimonio con los cuales termina el año laboral la empresa es decir representan todas las 

diversas fases administrativas, operativas y de funcionamiento de la empresa en la cual el 

Activo es de $ 531.515,81 USD., en consecuencia el Pasivo tiene Pasivo Corriente por $ 

54.815,21 y el Patrimonio es de $ 576.700,67 dando el total de Pasivo y Patrimonio de $ 

531.515,81, es decir que al año de operaciones la empresa refleja contablemente la 

siguiente información: 
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Cuadro N.- 24 

“EXPROTE”S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINAL 

ACTIVOS       

Activo Corriente             482.820,88  

Caja-Bancos          482.820,88      

Activo no Corriente             146.535,00  

Equipos de Oficina              1.800,00            1.620,00    

Depreciación Acumulada                 180,00      

Equipos de Computación              4.500,00            3.015,00    

Depreciación Acumulada              1.485,00      

Muebles de Oficina              2.000,00            1.800,00    

Depreciación Acumulada                 200,00      

Vehículo            35.000,00          28.000,00    

Depreciación Acumulada              7.000,00      

Maquinarias            20.000,00          18.000,00    

Depreciación Acumulada              2.000,00      

Equipos              8.000,00            7.200,00    

Depreciación Acumulada                 800,00      

Calentador a Vapor              6.000,00            5.400,00    

Depreciación Acumulada                 600,00      

Edificio            70.000,00          66.500,00    

Depreciación Acumulada              3.500,00      

Terreno 15.000,00 15.000,00   

Activo Diferido                 2.160,00  

Gastos de Constitución              1.200,00               960,00    

Amortización Acumulada                 240,00      

Gastos de instalación              1.500,00            1.200,00    

Amortización Acumulada                 300,00      

Total Activos             631.515,88  

        

PASIVOS     

 Pasivo Corriente               54.815,21  

Participación Trabajadores por Pagar           24.398,46    

Impuesto a la Renta por Pagar           30.416,75    

PATRIMONIO             576.700,67  

Capital Social         479.643,60    

Utilidad del Ejercicio           97.057,07    

Total Pasivo y Patrimonio             631.515,88  

 Elaboración: La Autora. 
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6.8  EVALUACION ECONOMICA. 

 

6.8.1  PUNTO DE EQUILIBRIO. 

  

El punto de equilibrio es un valor financiero, que demuestra la cantidad de bienes o 

servicios que una unidad productiva debe producir y vender, para cubrir costos y gastos 

operativos, es decir es un valor estable con el cual la empresa no gana ni pierde. En el 

proyecto este valor asciende a la cantidad de $ 216.677,67 es decir que a partir de este 

valor la empresa empieza a obtener ganancias, durante el perdió de funcionamiento (Ver 

Anexo # 6) 

 

6.8.2 VALOR ACTUAL NETO.  

 

El proyecto, tiene la finalidad de encontrar un VALOR ACTUAL NETO (VAN) que  

permita demostrar que la sumatoria del flujo de ingresos actualizados sea mayor que la 

sumatoria del flujo de egresos actualizados, y al relacionarlos obtener una diferencia que 

dé un resultado positivo. El proyecto presenta como VAN un valor de $ 610.952,36 USD 

demostrando que el proyecto es atractivo para los inversionistas. (Ver Anexo # 7) 

 

Es importante dejar aclarado que cuando un VAN es negativo no se debe invertir en el 

proyecto; cuando un VAN es igual a cero es indiferente invertir o no en el proyecto; y 

cuando un VAN es positivo la inversión es conveniente. 

 

6.8.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTOS. 

 

La relación beneficio costo RB/C. Es otro de los parámetros financieros que sirve para 

tomar la decisión de recomendar o no la ejecución de un proyecto, según sus resultados, si 

es menor que 1 no es viable el proyecto, si el parámetro indica que éste es igual a uno es 

indiferente la ejecución del proyecto y si la R.B/C es mayor que uno, entonces se puede 

recomendar llevarlo a la práctica; en el caso de que nos ocupa la relación Beneficio Costo 

R B/C está por el orden del 1,44 siendo por esta razón recomendable la inversión en el 

proyecto. (Ver Anexo # 7) 
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6.8.4 TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

La tasa interna de retorno, (TIR) es aquella tasa de interés que permite igualar la sumatoria 

de ingresos actualizados con la sumatoria de egresos actualizados durante la vida útil de un 

proyecto, igualmente si actualizamos el flujo de beneficios de los años de la vida útil del 

proyecto con la tasa interna de retorno dicha operación debe darnos valor cero. Cuando la 

tasa interna de retorno es superior a la que nos paga el banco si ahorramos el dinero en vez 

de invertirlo, entonces sabemos que es preferible la inversión, antes que el ahorro del 

dinero en entidades financieras. En el proyecto la tasa interna de retorno está por los 

109,94 %, (mayor al 11,21%), por lo que se puede asegurar que la inversión es 

conveniente. 

 

6.9 EVALUACIÓN SOCIAL. 

  

Con la realización de la presente propuesta se espera generar nuevas plazas de trabajo en el 

sector de influencia que en la actualidad vive escaso de ayuda de parte de las autoridades 

competentes. Inclusive la banca privada hasta el momento no ha beneficiado a los 

emprendedores y/o clientes con un perfil bajo en cuanto créditos de inversión productivos. 

 

El presente estudio contempla elaborar y comercializar pantalones jeans de niños con 

destino hacia el mercado de Alemania y los posibles demandantes de este artículo. Se 

aprovechará además el creciente apoyo del sector público a través de los ministerios 

competentes y banca pública para la iniciativa de creación de empresas industriales 

transformadoras de materia prima a mercados internacionales no tradicionales. 

 

6.10  EVALUACIÓN AMBIENTAL  

 

Hoy en día, las fábricas e industrias deben cumplir ciertos parámetros que permitan 

disminuir al mínimo el impacto ambiental entre la explotación de recursos por parte del 

hombre y la naturaleza. 

 

Los proyectos nuevos para que sean admitidos requieren la inclusión de estudios sobre 

impacto ambiental y si su actividad afecta al medio ambiente, debe incluirse programas de 
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reparación y mitigación. El proyecto propuesto no tiene ninguna incidencia directa al 

medio  ambiente, por lo que no ocasiona daños al ecosistema circundante, debido a que se 

desarrolla un proceso de elaboración y existe una mínima cantidad de residuos que se 

pueden reciclar para realizar otros productos. 

 

6.11  ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 

  

6.11.1 ORGANIZACIÓN. 

  

a. LA EMPRESA 

 

La empresa se constituye como una empresa industrial manufacturera, destinada a la 

elaboración y exportación de pantalones jeans de niños. 

 

b. RAZÓN SOCIAL. 

 

La razón social de la empresa será de “EXPROTE”S.A., que significa Exportadora de 

Productos Textiles Sociedad Anónima (S.A.) y en un inicio estará conformada  por 4 

socios cuyos aportes servirán para la conformación del patrimonio, que será la base para 

iniciar las operaciones o funcionamiento de la empresa,  

 

c. NACIONALIDAD. 

 

La empresa tendrá la nacionalidad ecuatoriana y se enmarcará dentro de la Constitución y 

las leyes del Estado ecuatoriano. 

 

d. DOMICILIO Y OFICINAS. 

 

Las oficinas de la administración, estarán ubicadas en el cantón Huaquillas provincia de El 

Oro República del Ecuador. 
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e. MARCA DEL PRODUCTO. 

 

La empresa elaboradora y exportadora de pantalones jeans para niños comercializará el 

producto con la marca “JEANSKIND”, si es hecho en Ecuador”, ya que dicha marca 

garantiza la calidad del mismo en cumplimiento con las diversas exigencias internacionales 

para la elaboración de productos textiles. 

 

Los requisitos para obtener el registro de dicha marca para los productos son: 

 

 Copia del Nombramiento del Representante Legal. 

 Copia del RUC. 

 Registro de la marca en el IEPI o certificado de presentación de iniciación de 

trámite de registro de marca. 

 

6.11.2 ADMINISTRACIÓN. 

  

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

 

La Junta General de Accionistas, es un órgano de administración y fiscalización dentro de 

la sociedad anónima, donde se toman las decisiones clave para la marcha y funcionamiento 

de la sociedad. Los acuerdos adoptados en el curso de la reunión serán incluidos en el acta 

de la reunión. 

 

La convocatoria a Junta General la harán el Presidente o el Gerente General, por la prensa, 

en la forma y términos que ordena la Ley de Compañías, o por comunicación escrita 

enviada a la dirección que cada accionista señale para el efecto, con por lo menos quince 

días de anticipación a la celebración de la junta general. 

 

Funciones. 

 

La Junta General de Accionistas, deberá cumplir con las siguientes funciones: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Acta_de_la_reuni%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acta_de_la_reuni%C3%B3n
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 Resolver sobre los asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre 

cualquier otro consignado en la convocatoria. 

 

 Aumentar o reducir el capital social. 

 

 Disponer investigaciones y auditorías especiales. 

 

 Adoptar las decisiones de negocio que sean trascendentales para el futuro de la 

sociedad y trasciendan del objeto social. 

 

 Selección de auditores externos en caso de ser requeridos. 

 

GERENTE GENERAL. 

 

Es el encargado de cumplir con los objetivos y presupuestos marcados, actuando siempre 

dentro del marco de la estrategia general de la empresa, así como de la política comercial y 

financiera de la misma. 

 

Es la imagen de la empresa en el ámbito externo e internacional, provee de contactos y 

relaciones empresariales a la organización con el objetivo de establecer negocios a largo 

plazo, tanto de forma local como a nivel internacional. 

  

Funciones. 

 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los 

factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la 

empresa.  

 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la 

menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos 

disponibles. 
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 Efectuar por mandato de la Junta Directiva los planes, programas y proyectos 

requeridos para el desarrollo armónico de la empresa. 

 

 Elaborar un informe escrito anual sobre la forma como hubiese llevado a cabo su 

gestión, informe que conjuntamente en el balance general del ejercicio y demás 

documentos exigidos por la ley serán presentados a la Junta General de Accionistas. 

 

SECRETARIA. 

 

Brindar  apoyo incondicional con las tareas establecidas, colaborando así al óptimo 

funcionamiento de la empresa además de acompañar en la vigilancia de los procesos a 

seguir dentro de la empresa.  

 

Funciones. 

 

a. Recepción de documentos. 

 

b. Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento correspondiente, 

para que todos estemos informados y desarrollar bien el trabajo asignado. 

 

c. Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los 

compromisos y demás asuntos. 

 

d. Ser puntual en todas sus actividades de funciones. 

 

e. Estar al día de la tramitación de expedientes. 

 

JEFE FINANCIERO. 

 

El jefe financiero  es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la 

situación económica y financiera de la empresa, así como los resultados y beneficios a 

alcanzarse en los períodos siguientes con un alto grado de probabilidad y certeza.  
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Funciones. 

 

 Determinar el monto apropiado de fondos que debe manejar la organización. 

 

 Definir el destino de los fondos hacia activos específicos de manera eficiente. 

 

 Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 

 

 Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con el objeto 

de obtener información valiosa de la posición financiera de la compañía.  

 

 Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y pago de proyectos.  

 

JEFE DE PRODUCCIÓN. 

 

El jefe de producción se encarga de principalmente de establecer y mantener programas de 

producción, sin perder de vista las necesidades de los clientes y las condiciones 

económicas favorables, que se obtienen con una programación adecuada, elaborar un 

producto de calidad oportunamente y a menor costo posible, con una inversión mínima de 

capital. 

 

Funciones 

 

 Pronosticar la demanda futura de determinado artículo, para luego poder calcularla 

al nivel de los factores necesarios para la producción. 

 

 Supervisar el progreso y proceso de la producción. 

 

 Cumplir con las metas presupuestales de producto, reducir gastos e incrementar 

ingresos en la empresa. 

 

 Supervisar que dentro de un proceso productivo se cumpla con los objetivos 

propuestos para beneficio de la empresa. 
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 Responsabilidad sobre el funcionamiento del área productiva de la empresa y sobre 

el cumplimiento de los objetivos y políticas establecidas por el Gerente General. 

 

 Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener un 

crecimiento progresivo de la productividad a la vez que se respetan los 

condicionantes y especificaciones de calidad. 

 

 Tratar con el Gerente General sobre los planes a corto, medio y largo plazo para 

hacer progresar el área productiva de la empresa, con respecto a las tendencias del 

mercado y de la tecnología. 

 

 Promover el sistema de calidad en toda el área de la que es responsable, ayudando a 

completar aspectos, que pueden contribuir a su mejora continuada. 

 

 Liderar y seguir los avances en las acciones correctoras y preventivas, en áreas de 

productividad, calidad y medio ambiente. 

 

 SEGURIDAD Y GUARDIANIA. 

 

El guardia de seguridad, es la persona encargada de proteger la integridad física de las 

personas y los bienes materiales de la empresa donde labora, teniendo a su disposición 

recursos técnicos (su experiencia) y tecnológicos. 

 

Funciones. 

 

 Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles 

determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal. 

 

 Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su 

protección. 
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 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la 

protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos. 

 

 Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de 

dinero, valores y objetos valiosos. 

 

 JEFE DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

El jefe de comercialización, es el encargado de desarrollar relaciones comerciales con 

proveedores y clientes así como explorar canales alternos de comercialización, que nos 

permitan diversificar nuestro mercado y contribuyan a alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

 

Funciones. 

 

 Establecer y administrar canales de comercialización con los potenciales 

compradores que requieran el producto, para su posterior exportación. 

 

 Búsqueda de opciones de negocio adicionales que con la capacidad instalada que se 

cuenta se puedan desarrollar contribuyendo a hacer más rentable la operación de la 

empresa. 

 

  Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del departamento. 

 

  Dirigir y presentar estudios, análisis y proyectos relacionados con la actividad 

comercial de la empresa, tanto en condiciones óptimas como cuando existen fallas. 

 

 Coordinar la preparación de ofertas a nuevos clientes o a clientes existentes que 

demandan y distribución del producto, análisis de precios y de parámetros técnicos 

requeridos. 
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JEFE DE BODEGA. 

 

El jefe de bodega se encarga del buen trabajo de los que están a su cargo y, por supuesto, 

de saber en todo momento que es lo que tiene en la bodega, custodia de los bienes 

materiales y suministros, ingresados a la bodega. 

 

Funciones. 

 

 Ver que el local siga reuniendo, o reúna, las condiciones oportunas de almacenaje.  

 

 Control de las salidas del producto, a quien se le ha facturado y por cuanto se le ha 

facturado. 

 

 Se realiza la recepción de productos que ingresan al almacén.  

 

 Debe estar pendiente del trabajo del personal que se encuentra a su cargo. 

 

 Diligenciar   los formatos de entradas y salidas del almacén todos los 

documentos   deben ser firmados por el responsable del recibo y despacho de 

pedido. 

 

 Responsable de los faltantes que tenga la bodega por lo tanto   es el que tiene que 

solucionar cualquier problema que se presente. 

 

AYUDANTE DE BODEGA. 

 

El ayudante de bodega se encarga de  inspeccionar diariamente la mercancía así mismo 

como limpiar y asear el almacén. 

 

Funciones. 

 

 Despacho y recepción de la mercancía. 
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 Inspección diaria a las dependencias de la Bodega y verificar la limpieza. 

 

 Estar informado sobre los materiales y fechas de entrega. 

 

 Atención directa a los proveedores y hacer entrega de los materiales o Recepcionar 

los sobrantes según corresponda. 

 

  Actualizar en el sistema los movimientos de bodega. 

 

  Elaborar reportes e informes diarios de movimientos de ingreso y egresos. 

 

  Mantener actualizado el inventario de bodega. 

 

  Codificar materiales y bienes asignados a la bodega. 

 

  Realizar periódicamente el inventario físico de la bodega. 
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6.12 RESULTADOS ESPERADOS. 

 

 Alcanzar un crecimiento del sector industrial en el área textil del cantón 

Huaquillas y la provincia, desarrollando una eficiente capacidad de producción, 

contribuyendo al cambio de la matriz productiva, que impulsa el estado 

ecuatoriano. 

 

 Ampliar la gama de productos exportables ecuatorianos con valor agregado, para 

posicionarlos en los mercados internacionales, principalmente en el mercado de 

Alemania. 

 

 Ofrecer un producto de óptima calidad en cumplimiento con los estándares de 

calidad mundial, lo que facilitará su ingreso a los mercados internacionales que 

demanden jeans para niños. 

 

 Mejorar los ingresos económicos de los involucrados en el funcionamiento de la 

empresa exportadora de productos textiles, lo que les permitirá contar con un 

poder adquisitivo, que mejore el entorno socioeconómico de la población en la 

zona de influencia, donde se desarrollará el presente proyecto. 
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6.13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Cronograma de  

CRONOGRAMA DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

Nº 

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Compra de terreno 
                

        

2 Permiso de construcción 
                

        

3 Cerca del terreno 
                

        

4 
Constitución de la 

empresa                 
        

5 Permiso de construcción 
                

        

6 Compra de materiales 
                

        

7 
Contratación de servicios 

básico                 
        

8 Construcción 
                

        

9 

Permiso de 

funcionamiento como 
empresa procesadora 

                
        

10 
Adquisición de 

maquinaria                 
        

11 
Instalación y adecuación 

de maquinaria                 
        

12 
Adquisición de equipos de 
oficina y computo                 

        

13 Contratación de personal 
                

        

14 Compra de insumos 
                

        

15 Compra de materia prima 
                

        

16 

Prueba preliminar para el 

procesamiento de los 

pantalones jeans 
                

        

17 
Gestión de certificados de 
calidad                 

        

Elaborado por: Yuli Jaramillo. 
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Anexo N.-1 

 

“EXPROTE" S.A. 

Costo Materia prima 

Tela jeans  

Expresado en dólares 

Año 2015 

    

    Año Cantidad Costo  Costo 

  metros (*) Unitario/kg(**) Total 

2011            60.000  2,50           150.000,00  

2012            63.000  2,55           160.650,00  

2013            66.150  2,60           172.056,15  

2014            69.458  2,65           184.272,14  

2015            72.930  2,71           197.355,46  

Total          331.538              864.333,75  

Elaboración: La Autora 

  (*) Cada año la cantidad se incrementará 5% 

 (**) Cada año el costo unitario se incrementará el 2% 
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Anexo N.-2 

 

“EXPROTE” S.A. 

Sueldos, Beneficios y Prestaciones Sociales 

Departamento de Producción 

   

Año 2016 
    

         

         No. Cargo Sueldo XIII XIV Vacaciones Aporte Total Aporte 

       Sueldo   Sueldo     Patronal     Personal  

                  

1 Jefe de Producción           600,00           50,00             50,00             25,00               72,90            797,90             56,10    

1 Operario            400,00           33,33             33,33             16,67               48,60            531,93             37,40    

2 Operario            400,00           33,33             33,33             16,67               48,60            531,93             37,40    

3 Operario            400,00           33,33             33,33             16,67               48,60            531,93             37,40    

4 Operario            400,00           33,33             33,33             16,67               48,60            531,93             37,40    

5 Operario            400,00           33,33             33,33             16,67               48,60            531,93             37,40    

6 Operario            400,00           33,33             33,33             16,67               48,60            531,93             37,40    

7 Operario            400,00           33,33             33,33             16,67               48,60            531,93             37,40    

  Totales mensuales        3.400,00         283,33            283,33           141,67             413,10         4.521,43           317,90    

  Totales anuales    40.800,00         3.400,00         3.400,00        1.700,00          4.957,20       54.257,20        3.814,80    
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Anexo N.-3 

 

“EXPROTE" S.A. 

Botones de acero para pantalón 

Expresado en dólares 

Año 2015 

    Año Cantidad Costo  Costo 

  Un. Unitario(**) Total 

2016               60.000  0,05        3.000,00  

2017               63.000  0,05        3.213,00  

2018               66.150  0,05        3.441,12  

2019               69.458  0,05        3.685,44  

2020               72.930  0,05        3.947,11  

Total             331.538         17.286,67  

Elaboración: La Autora 

  (*) Cada año la cantidad se incrementará 5% 

 (**) Cada año el costo unitario se incrementará el 2% 

    

    “EXPROTE" S.A. 

Costo de cierres  

Expresado en dólares 

Año 2015 

    Año Cantidad Costo  Costo 

  unid. Unitario(**) Total 

2011               60.000  0,30      18.000,00  

2012               63.000  0,31      19.278,00  

2013               66.150  0,31      20.646,74  

2014               69.458  0,32      22.112,66  

2015               72.930  0,32      23.682,66  

Total             331.538       103.720,05  

Elaboración: La Autora 

  (*) Cada año la cantidad se incrementará 5% 
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    “EXPROTE" S.A. 

Costo Embalajes de cartón 

Expresado en dólares 

Año 2015 

    Año Cantidad Costo  Costo 

  CAJAS Unitario/kg(**) Total 

2011                 7.200  0,50        3.600,00  

2012                 7.560  0,51        3.855,60  

2013                 7.938  0,52        4.129,35  

2014                 8.335  0,53        4.422,53  

2015                 8.752  0,54        4.736,53  

Total               39.785         20.744,01  

Elaboración: La Autora 

  (*) Cada año la cantidad se incrementará 5% 
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Anexo N.-4 

 

“EXPROTE” S.A. 

Sueldos, Beneficios y Prestaciones Sociales 

Departamento de Administración y Ventas 

Año 2016 

         
No. Cargo Sueldo XIII XIV Vacaciones Aporte Total Aporte 

   

Sueldo Sueldo 

 

Patronal 

 

Personal 

 
Administrativo 

       1 Gerente 750,00 62,50 62,50 31,25 91,13 997,38 70,13 

2 Contador 600,00 50,00 50,00 25,00 72,90 797,90 56,10 

3 Secretaria 400,00 33,33 33,33 16,67 48,60 531,93 37,40 

4 Conserje 380,00 31,67 31,67 15,83 46,17 505,34 35,53 

5 Guardìan 450,00 37,50 37,50 18,75 54,68 598,43 42,08 

 

Sub-total 2.580,00 215,00 215,00 107,50 313,47 3.430,97 241,23 

 
Ventas 

       

 

Jefe de exportaciones 600,00 50,00 22,00 25,00 72,90 769,90 56,10 

 
Sub-total 600,00 50,00 22,00 25,00 72,90 769,90 56,10 

 
Totales mensuales 3.180,00 265,00 237,00 132,50 386,37 4.200,87 297,33 

 

Totales anuales 38.160,00 3.180,00 2.844,00 1.590,00 4.636,44 50.410,44 3.567,96 
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Anexo N.-5  companía  

 

Gastos de Amortización 

Expresado en Dólares 

Año 2016 

   

   Rubro Valor Valor 

    Anual 

 Gastos de Constitución                       1.200,00                         240,00  

 Gastos de Instalación                       1.500,00                         300,00  

 Total                       2.700,00                         540,00  
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Anexo N.-6 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Anexo N.-7 

 

“EXPROTE” S.A. 

VAN, TIR, RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

AÑO FACTOR  INGRESOS EGRESOS FLUJO INGRESO EGRESO FLUJO 

    VENTAS   NETO ACTUALIZADO ACTUALIZADO ACTUALIZADO 

0 1,00000000   

             

162.300,00  

            -

162.300,00                               -                  162.300,00  

             -

162.300,00  

1 0,89919971 

             

480.000,00  

             

317.343,60  

             

162.656,40                431.615,86                285.355,27                146.260,59  

2 0,80856012 

             

514.080,00  

             

326.863,91  

             

187.216,09                415.664,59                264.289,12                151.375,47  

3 0,72705703 

             

550.579,68  

             

336.669,83  

             

213.909,85                400.302,83                244.778,16                155.524,66  

4 0,65376947 

             

589.670,84  

             

346.769,92  

             

242.900,92                385.508,79                226.707,59                158.801,20  

5 0,58786932 

             

631.537,47  

             

357.173,02  

             

274.364,45                371.261,50                209.971,06                161.290,44  

11,2% INTERÉS 

          

2.765.867,98  

          

1.847.120,27  

             

918.747,71             2.004.353,57             1.393.401,21                610.952,36  

   

VAN= 610.952,36 

   

   

REL BF/ 

COSTO= 1,44 

   

   

TIR %= 109,94% 
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Anexo N.-8 

 

 

“EXPROTE” S.A. 

Costos fijos y costos variables 

Expresado en dólares 

Año 2016 

 

Rubro Costos Costos 

  Fijos Variables 

Materia Prima           153.000,00  

Mano de Obra          54.257,20    

Gastos de Seguros            8.055,96    

Costos Indirectos de Fabricación             24.600,00  

Sueldo, Beneficios           50.410,44    

Suministros de Oficina                  900,00  

Suministros de Aseo y Limpieza                  500,00  

Mantenimientos            1.500,00    

Reparaciones               1.500,00  

Servicios Básicos               2.400,00  

Combustible y Lubricantes                  600,00  

Gastos de Amortización               540,00    

Tramites de internación temporal            6.000,00    

Agente de Aduana            1.800,00    

Transporte interno             7.800,00    

Flete Internacional            1.200,00    

Moraje            1.080,00    

Estiba            1.200,00    

Totales    133.843,60      183.500,00  
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