
 

 

0 

 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 

 

 
 

 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

LA EMPRESA ―SUMA AMPARAMPI LURATA‖ DEDICADA A 

LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA LAS 

ETAPAS DE GESTACIÓN Y MATERNIDAD 
 

 

PROYECTO DE GRADO PRESENTADO PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIATURA 

 
POR: MAYRA MIRIAM LIMA ORGAZ 

 

 TUTOR: ING. MARIO ZENTENO BENÍTEZ 

 

LA PAZ  - BOLIVIA   

2012 
 

 

 

 



 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PROYECTO DE GRADO 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi Princesa, Danaé por ser el motor y el aliento para seguir adelante.



 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PROYECTO DE GRADO 

 

 

2 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, por haberme permitido culminar esta etapa tan importante en mi vida y ser 

mi guía en los momentos difíciles.  

A mi esposo Luis y mi princesa Danaé, por el amor y el apoyo incondicional. 

A mis papas, Humberto y Miriam, por ser mí ejemplo a seguir, por haberme dado 

su apoyo incondicional y por permitir que haya logrado mi éxito profesional y 

personal. 

A mis hermanos, Carlos y Gabriela, por la paciencia y el apoyo que siempre me 

brindan. 

A mi tutor Ing. Mario Zenteno por el apoyo, la paciencia y la amistad brindada. 

A todos y cada uno de mis amig@s, por todos los momentos compartidos, por la 

ayuda, el apoyo y la amistad incondicional que nos une. Los llevaré siempre en mi 

corazón.  



 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PROYECTO DE GRADO 

 

 

3 

CONTENIDO 

CAPITULO 1 __________________________________________________________________ 13 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO _________________________________ 13 

1.1 ANTECEDENTES ______________________________________________________ 13 

1.1.1 Problemática ________________________________________________________ 14 

1.2 OBJETIVOS __________________________________________________________ 17 

1.2.1 Objetivo General _____________________________________________________ 17 

1.2.2 Objetivos Específicos __________________________________________________ 17 

1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES ____________________________________________ 18 

1.4 JUSTIFICACIÓN _______________________________________________________ 18 

1.4.1 Económica – social ___________________________________________________ 18 

1.4.2 Metodológica ________________________________________________________ 19 

1.5 ANTECEDENTES DEL SECTOR ____________________________________________ 19 

CAPITULO 2 __________________________________________________________________ 24 

ESTUDIO DE MERCADO _______________________________________________________ 24 

2.1 INTRODUCCIÓN ______________________________________________________ 26 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ___________________________________________ 26 

2.3 ANÁLISIS DE MERCADO ________________________________________________ 30 

2.3.1 Objetivo general ______________________________________________________ 30 

2.3.2 Objetivos específicos __________________________________________________ 30 

2.3.3 Diseño del cuestionario ________________________________________________ 30 

2.3.4 Determinar Variables __________________________________________________ 31 

2.3.4.1 Variables cuantitativas _________________________________________________ 31 

2.3.4.2 Variables Cualitativas _________________________________________________ 31 

2.3.5 Formato y Secuencia de las Preguntas _____________________________________ 32 

2.3.6 Diseño de la muestra __________________________________________________ 33 

2.3.6.1. Población ___________________________________________________________ 33 

2.3.6.2. Tamaño de la muestra _________________________________________________ 33 

2.3.6.3. Selección de la muestra ________________________________________________ 34 

2.3.7 Análisis de resultados__________________________________________________ 35 

2.3.7.1. Análisis Univariado ___________________________________________________ 35 

2.3.7.2. Análisis Bivariado ____________________________________________________ 41 

2.3.7.3. Análisis Multivariado __________________________________________________ 45 

2.4 ANÁLISIS DE DEMANDA ________________________________________________ 46 



 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PROYECTO DE GRADO 

 

 

4 

2.4.1 Proyección Demanda __________________________________________________ 47 

2.4.1.1. Modelos de Pronósticos ________________________________________________ 47 

2.4.1.2. Modelo con base en Índices _____________________________________________ 47 

2.4.1.3. Modelo matemático o de tendencia _______________________________________ 48 

2.4.1.4. Pronóstico __________________________________________________________ 49 

2.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA _______________________________________________ 49 

2.5.1 Análisis de la Competencia _____________________________________________ 49 

2.6 MERCADO OBJETIVO DEL PROYECTO _____________________________________ 50 

2.7 PRECIO _____________________________________________________________ 51 

2.7.1 Precios de la Competencia ______________________________________________ 52 

2.8 CANALES DE DISTRIBUCIÓN ______________________________________________ 52 

2.9 CONCLUSIONES ______________________________________________________ 55 

CAPITULO 3 __________________________________________________________________ 57 

ESTRATEGIA COMERCIAL ____________________________________________________ 57 

3.1 INTRODUCCIÓN ______________________________________________________ 57 

3.2 ANÁLISIS PEST ______________________________________________________ 57 

3.2.1 Perfil Estratégico del Entorno ___________________________________________ 57 

3.3 ANÁLISIS FODA _____________________________________________________ 59 

3.4 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN ____________________________________ 61 

3.4.1 Estrategia 1 - PUBLICIDAD ______________________________________________ 61 

3.4.2 Estrategia 2 - DIFERENCIACIÓN __________________________________________ 62 

3.4.3 Estrategia 3 - MERCHANDISING __________________________________________ 63 

3.4.4 Estrategia 4 – APERTURA NUEVOS MERCADOS ______________________________ 64 

3.4.5 Estrategia 5 – Alianzas Estratégicas ______________________________________ 65 

3.5 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMERCIALIZACIÓN ____________________________ 65 

3.6 CONCLUSIONES ______________________________________________________ 66 

CAPITULO 4 __________________________________________________________________ 67 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN ___________________________________________________ 67 

4.1 LOCALIZACIÓN _______________________________________________________ 67 

4.1.1 Macrolocalización ____________________________________________________ 67 

4.1.2 Microlocalización_____________________________________________________ 67 

4.1.2.1. Ubicaciones seleccionadas tentativamente para el proyecto ____________________ 67 

4.1.3 Factores de localización ________________________________________________ 67 

4.1.3.1. Método de Localización de Planta por puntos _______________________________ 69 

4.1.3.2. Método Brown – Gibson _______________________________________________ 71 



 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PROYECTO DE GRADO 

 

 

5 

4.2 TAMAÑO ____________________________________________________________ 73 

4.2.1 Capacidad ___________________________________________________________ 73 

4.2.2 Factores que determinan el tamaño _______________________________________ 73 

4.2.3 Economías de escala __________________________________________________ 75 

4.2.3.1. Determinación del Factor de Escala (α) ____________________________________ 75 

4.2.3.2. Tamaño Óptimo ______________________________________________________ 76 

4.2.3.3. Tamaño Mínimo Económico ____________________________________________ 76 

4.3 CONCLUSIONES _______________________________________________________ 77 

CAPITULO 5 __________________________________________________________________ 78 

INGENIERÍA DEL PROYECTO __________________________________________________ 78 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ________________________________________ 78 

5.1.1 Características Generales del material _____________________________________ 78 

5.1.2 Características de los Productos __________________________________________ 80 

5.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN ______________________________________________ 82 

5.2.1 Sistema de Producción Modular _________________________________________ 86 

5.2.2 Proceso de producción Blusa de embarazo _________________________________ 88 

5.2.3 Proceso de producción Pantalón de embarazo _______________________________ 91 

5.2.4 Proceso de Producción Blusa de Lactancia _________________________________ 93 

5.2.5 Balance Másico ______________________________________________________ 95 

5.2.6 Diferenciación de Producto _____________________________________________ 96 

5.2.7 Balanceo de Línea ____________________________________________________ 97 

5.3 INSTALACIONES Y EQUIPO _______________________________________________ 99 

5.3.1 Descripción del proceso por áreas ________________________________________ 99 

5.3.2 Especificaciones y características de la maquinaria y equipo __________________ 101 

5.3.3 Balance Energético __________________________________________________ 103 

5.4 CAPACIDAD UTILIZADA ________________________________________________ 103 

5.5 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ____________________________________________ 103 

5.6 PROVISIÓN DE MATERIA PRIMA __________________________________________ 104 

5.7 CONTROL DE LA CALIDAD ______________________________________________ 106 

5.7.1 Elementos influyentes en la confección de la prenda ________________________ 106 

5.7.2 Herramientas para el control de calidad ___________________________________ 107 

5.7.3 Puntos a verificar en las costuras realizadas _______________________________ 107 

5.8 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ______________________________________________ 109 

5.9 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO ________________________________ 109 

5.9.1 Accidentes en el sector de la confección __________________________________ 110 



 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PROYECTO DE GRADO 

 

 

6 

5.9.2 Causas de los accidentes ______________________________________________ 111 

5.9.3 Precauciones de seguridad _____________________________________________ 112 

5.10 EFECTOS SOBRE LA SALUD Y ASPECTOS AMBIENTALES _________________________ 114 

5.11 GESTIÓN AMBIENTAL __________________________________________________ 116 

5.12 CONCLUSIONES ______________________________________________________ 118 

CAPITULO 6 _________________________________________________________________ 119 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL ______________________________________________ 119 

6.1 MODELO ADMINISTRATIVO _____________________________________________ 119 

6.1.1 Misión y Visión _____________________________________________________ 119 

6.1.2 Objetivos de la institución _____________________________________________ 120 

6.2 RECURSOS HUMANOS _________________________________________________ 121 

6.2.1 Organigrama _______________________________________________________ 121 

6.2.2 Manual de funciones _________________________________________________ 122 

6.3 CONCLUSIONES ______________________________________________________ 123 

CAPITULO 7 _________________________________________________________________ 124 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ___________________________________________ 124 

7.1 ACTIVOS FIJOS ______________________________________________________ 124 

7.1.1 Equipo de Computación _______________________________________________ 124 

7.1.2 Maquinaria y Equipo _________________________________________________ 124 

7.1.3 Herramientas Manuales _______________________________________________ 125 

7.1.4 Muebles y enseres ___________________________________________________ 125 

7.1.5 Equipo de seguridad __________________________________________________ 126 

7.1.6 Resumen de inversiones en activos fijos __________________________________ 126 

7.2 ACTIVOS DIFERIDOS __________________________________________________ 127 

7.2.1 Estudios de previos __________________________________________________ 127 

7.2.2 Gastos de constitución y organización ____________________________________ 127 

7.2.3 Gastos de instalación y montaje _________________________________________ 127 

7.2.4 Intereses capitalizados ________________________________________________ 127 

7.3 CAPITAL DE TRABAJO _________________________________________________ 127 

7.4 FINANCIAMIENTO ____________________________________________________ 128 

7.4.1 Condiciones de financiamiento _________________________________________ 128 

7.4.2 Amortización de la deuda _____________________________________________ 130 

7.5 CONCLUSIONES ______________________________________________________ 130 

CAPITULO 8 _________________________________________________________________ 131 

INGRESOS Y COSTOS DEL PROYECTO _________________________________________ 131 



 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PROYECTO DE GRADO 

 

 

7 

8.1 INGRESOS __________________________________________________________ 131 

8.2 ESTRUCTURA DE COSTOS _______________________________________________ 131 

8.2.1 Costos de producción _________________________________________________ 131 

8.2.2 Costos de administración ______________________________________________ 132 

8.2.3 Estructura de Costos__________________________________________________ 134 

8.3 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ________________________________________ 134 

8.4 CONCLUSIONES ______________________________________________________ 135 

CAPITULO 9 _________________________________________________________________ 136 

EVALUACIÓN FINANCIERA __________________________________________________ 136 

9.1 ESTADO DE RESULTADOS _______________________________________________ 136 

9.2 TASA DE OPORTUNIDAD _______________________________________________ 142 

9.3 FLUJO DE FONDOS ___________________________________________________ 142 

9.4 INDICADORES DE EVALUACIÓN __________________________________________ 143 

CAPITULO 10 ________________________________________________________________ 145 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ______________________________________ 145 

CAPITULO 11 ________________________________________________________________ 148 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA ________________________________________________ 148 

ANEXOS ___________________________________________________________________ 150 

ANEXO A __________________________________________________________________ 151 

ANEXO B __________________________________________________________________ 153 

ANEXO C __________________________________________________________________ 168 

ANEXO D __________________________________________________________________ 173 

ANEXO E __________________________________________________________________ 179 

file:///D:/Mayrita/TESIS%20TODO/FINAL/para%20quemar/PROYECTO%20DE%20GRADO_fin.docx%23_Toc334699593
file:///D:/Mayrita/TESIS%20TODO/FINAL/para%20quemar/PROYECTO%20DE%20GRADO_fin.docx%23_Toc334699594
file:///D:/Mayrita/TESIS%20TODO/FINAL/para%20quemar/PROYECTO%20DE%20GRADO_fin.docx%23_Toc334699595
file:///D:/Mayrita/TESIS%20TODO/FINAL/para%20quemar/PROYECTO%20DE%20GRADO_fin.docx%23_Toc334699596
file:///D:/Mayrita/TESIS%20TODO/FINAL/para%20quemar/PROYECTO%20DE%20GRADO_fin.docx%23_Toc334699597
file:///D:/Mayrita/TESIS%20TODO/FINAL/para%20quemar/PROYECTO%20DE%20GRADO_fin.docx%23_Toc334699598


 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PROYECTO DE GRADO 

 

 

8 

CUADROS 
CUADRO 1-1. LA PAZ: POBLACIÓN PROYECTADA, POR SEXO SEGÚN MUNICIPIO, 2010 ............ 14 
CUADRO 2-2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO: TIPO DE PREGUNTA ............................................... 32 
CUADRO 2-3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO: SECUENCIA DE PREGUNTAS ................................. 33 
CUADRO 2-4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO: ESCALA DE MEDICIÓN DE RESPUESTAS ................ 34 
CUADRO 2-5 . POBLACIÓN SECCIÓN CAPITAL - LA PAZ (2007 – 2011) ....................................... 47 
CUADRO 2-6 DEMANDA PROYECTADA (2013 – 2017) – MODELO CON BASE EN ÍNDICES .......... 48 
CUADRO 2-7  DEMANDA PROYECTADA (2013 – 2017) – MODELO DE TENDENCIA ..................... 49 
CUADRO 2-8 RESUMEN DE PRONÓSTICOS, 2012 .......................................................................... 49 
CUADRO 2-9 PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO (UNIDADES) ......................................................... 51 
CUADRO 2-10 DEMANDA DEL PROYECTO (UNIDADES) ............................................................... 51 
CUADRO 2-110  PRECIOS DE LA COMPETENCIA (BS/U.), 2012 ..................................................... 52 
CUADRO 3-1 ANÁLISIS PEST ....................................................................................................... 58 
CUADRO 3-2  MATRIZ FODA ........................................................................................................ 60 
CUADRO 3-3 COSTOS ESTRATEGIA PUBLICIDAD ......................................................................... 62 
CUADRO 3-4 COSTOS ESTRATEGIA PUBLICIDAD ......................................................................... 64 
CUADRO 4-1 LOCALIZACIÓN: MÉTODO POR PUNTOS .................................................................. 70 
CUADRO 4-2    FACTORES OBJETIVOS .......................................................................................... 71 
CUADRO 4-3    FACTORES SUBJETIVOS ........................................................................................ 71 
CUADRO 4-4  CERCANÍA A LOS MERCADOS ................................................................................. 71 
CUADRO 4-5    DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA ................................................................... 72 
CUADRO 4-6   PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO .......................................................................... 72 
CUADRO 4-7   PONDERACIÓN DE LOS FACTORES SUBJETIVOS SEGÚN LA LOCALIZACIÓN ........... 72 
CUADRO 4-8 TAMAÑO: INVERSIÓN Y TAMAÑO DE DIFERENTES FÁBRICAS ................................ 75 
CUADRO 4-9 TAMAÑO ÓPTIMO EN MESES .................................................................................. 76 
CUADRO 5-1   PROPIEDADES DEL ALGODÓN ............................................................................... 79 
CUADRO 5-2   TEJIDO DE PUNTO .................................................................................................. 80 
CUADRO 5-3   MARCA DE LOS PRODUCTOS ................................................................................. 80 
CUADRO 5-4  TABLA DE MEDIDAS MUJER (MATERNIDAD) ........................................................ 81 
CUADRO 5-5  BALANCEO DE LÍNEA – BLUSA DE EMBARAZO ..................................................... 98 
CUADRO 5-6  BALANCEO DE LÍNEA – PANTALÓN DE EMBARAZO ............................................... 98 
CUADRO 5-7 BALANCEO DE LÍNEA – BLUSA DE LACTANCIA ..................................................... 99 
CUADRO 5 - 8 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO ................ 101 
CUADRO 5-9   BALANCE ENERGÉTICO ....................................................................................... 103 
CUADRO 5-10  CAPACIDAD UTILIZADA, (%) ............................................................................. 103 
CUADRO 5-11  PROGRAMA DE PRODUCCIÓN (UNIDADES) ........................................................ 104 
CUADRO 5-12  ESCALA DE CALIFICACIÓN ................................................................................. 104 
CUADRO 5-13  RANGOS DE CALIFICACIÓN ................................................................................ 104 
CUADRO 5-14  PLANILLA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES ................................................. 105 
CUADRO 5-15 PUNTOS A VERIFICAR EN COSTURAS REALIZADAS ............................................. 108 
CUADRO 5-16 CAUSAS DE LOS ACCIDENTES ............................................................................. 111 
CUADRO 5-17 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD .......................................................................... 112 
CUADRO 6-1 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL ............................................................................. 119 
CUADRO 6-2  DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO .............................................................. 122 
CUADRO 7-1 COSTOS DE EQUIPOS AUXILIARES (USD), 2012 ................................................... 124 
CUADRO 7-2.  MAQUINARIA Y EQUIPO, USD ............................................................................ 124 
CUADRO 7-3.  COSTOS DE HERRAMIENTAS MANUALES (USD), 2012 ....................................... 125 
CUADRO 7-4   COSTOS DE MUEBLES Y ÚTILES DE OFICINA (USD), 2012 .................................. 126 



 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PROYECTO DE GRADO 

 

 

9 

CUADRO 7-5  INVERSIÓN TOTAL ACTIVOS FIJOS  (USD), 2012 ................................................. 126 
CUADRO 7-6. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  (USD), 2012 ............................................... 128 
CUADRO 7-7. CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO, ENTIDADES BANCARIAS ........................... 129 
CUADRO 7-8 AMORTIZACIÓN (USD), 2012 ............................................................................... 130 
CUADRO 8-1 INGRESOS (USD), 2013 – 2017. ............................................................................ 131 
CUADRO 8-2 . COSTO MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES (USD), 2013 – 2017. ....................... 131 
CUADRO 8-3. MANO DE OBRA DIRECTA (USD), 2012 .............................................................. 132 
CUADRO 8-4. ENERGÍA ELÉCTRICA (USD), 2013 – 2017. ......................................................... 132 
CUADRO 8-5   AGUA POTABLE (USD), 2013 – 2017. ................................................................. 132 
CUADRO 8-6  SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES (USD), 2012 ................................................. 133 
CUADRO 8-7 COSTO COLOCADO DE PUERTA ............................................................................ 133 
CUADRO 8-8 ESTRUCTURA COSTOS (USD), 2013 – 2017. ......................................................... 134 
CUADRO 8-9. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (USD), 2012 ................................................. 134 
CUADRO 8-10.  AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS (USD), 2012 .......................................... 135 
CUADRO 9-1.  ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO (USD), 2013 – 2017. ....... 136 
CUADRO 9-2.  ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO (USD), 2013. ................... 137 
CUADRO 9-3.  ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO (USD), 2014. ................... 138 
CUADRO 9-4 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO (USD), 2013 – 2017. ....... 139 
CUADRO 9-5.  ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO (USD), 2013. ................. 140 
CUADRO 9-6.  ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO (USD), 2014. ................. 141 
CUADRO 9-7 FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO (USD), 2013 – 2017. .................... 143 
CUADRO 9-8 FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO (USD), 2013 – 2017. .................. 143 
CUADRO 9-9 VALOR ACTUAL NETO (USD), 2012 .................................................................... 143 
CUADRO 9-10.  TASA INTERNA DE RETORNO (USD), 2012 .................................................... 144 
CUADRO 9-11.  BENEFICIO COSTO, 2012 ................................................................................... 144 
CUADRO 9-12 RESUMEN INDICADORES, 2012 ........................................................................... 144 
 

FIGURAS 

FIGURA 1-1  ROPA DE GESTACIÓN Y MATERNIDAD _________________________________ 16 
FIGURA 2-1  SUMA MOTHER: BLUSAS PARA EMBARAZO _____________________________ 27 
FIGURA 2 -3  SUMA MOTHER: PANTALONES PARA EMBARAZO ________________________ 28 
FIGURA 2-4 SUMA MATERNITY: BLUSAS PARA LACTANCIA ___________________________ 29 
FIGURA 2-7  CANALES DE DISTRIBUCIÓN _________________________________________ 53 
FIGURA2-8  CANAL DIRECTO ___________________________________________________ 54 
FIGURA 2-9 -  E - COMERCIO ___________________________________________________ 55 
FIGURA 3-5 ROPA DE EMBARAZO _______________________________________________ 64 
FIGURA 3 -6 SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO __________________________________ 65 
FIGURA 5-1  TELAS DE ALGODÓN – DIFERENTES DISEÑOS Y COLORES __________________ 81 
FIGURA 5-2 PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS. ___________________________________ 82 
FIGURA 5-3 SISTEMA DE PRODUCCIÓN MODULAR __________________________________ 87 
FIGURA 5 -4 BLUSA DE EMBARAZO: PATRONES DE DISEÑO ___________________________ 88 
FIGURA 5-5 PANTALÓN DE EMBARAZO: PATRONES DE DISEÑO ________________________ 91 
FIGURA 5-6 BLUSA DE LACTANCIA: PATRONES DE DISEÑO ___________________________ 93 

 



 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PROYECTO DE GRADO 

 

 

10 

GRÁFICOS 

GRAFICO 2-1  EDAD DE LA ENCUESTADA .................................................................................... 35 
GRAFICO 2-2  TRABAJO ................................................................................................................ 35 
GRAFICO 2-3  HIJOS ..................................................................................................................... 35 
GRAFICO 2-4 ROPA ADECUADA PARA EMBARAZO ...................................................................... 36 
GRAFICO 2-5 NO ROPA DE EMBARAZO ......................................................................................... 36 
GRAFICO 2-6 ROPA DE LACTANCIA ............................................................................................. 36 
GRAFICO 2-7 NO ROPA DE LACTANCIA ADECUADA ..................................................................... 37 
GRAFICO 2-8 IMPORTANCIA COLOR ............................................................................................ 37 
GRAFICO 2-9 IMPORTANCIA DE LA TELA ..................................................................................... 37 
GRAFICO 2-10  IMPORTANCIA DEL DISEÑO.................................................................................. 38 
GRAFICO 2-11  LUGARES DE COMPRA .......................................................................................... 38 
GRAFICO 2-12  IMPORTANCIA DE LA COMODIDAD ...................................................................... 39 
GRAFICO 2-13 PRECIOS ................................................................................................................ 39 
GRAFICO 2-14 IMPORTANCIA DEL USO DE PRENDAS ................................................................... 39 
GRAFICO 2-15 TIENDAS ESPECIALIZADAS ................................................................................... 40 
GRAFICO 2-16 SERVICIOS ............................................................................................................ 40 
GRAFICO 2-17 PUBLICIDAD ......................................................................................................... 40 
GRAFICO 2-18 ¿DE DÓNDE COMPRÓ LAS PRENDAS? VS. IMPORTANCIA DE LA TELA .................. 41 
GRAFICO 2-19 ¿DE DÓNDE COMPRÓ LAS PRENDAS? VS. IMPORTANCIA DE LA COMODIDAD . 42 
GRAFICO 2-20 ¿DE DÓNDE COMPRÓ LAS PRENDAS? VS. IMPORTANCIA DEL DISEÑO ................. 43 
GRAFICO 2-21.ROPA EMBARAZO ADECUADA VS. PRECIOS ......................................................... 44 
GRAFICO 2-22. LUGAR DE COMPRA VS. PRECIOS Y TELA ........................................................... 45 
GRAFICO 2-23. ROPA EMBARAZO ADECUADA VS. PRECIOS Y TELA ........................................... 46 
GRAFICO 2-24 MODELO DE TENDENCIA, 2007 - 2011 ................................................................. 48 
GRAFICO 3-1 MATRIZ FODA ........................................................................................................ 59 

 

DIAGRAMAS 

DIAGRAMA 1—1 ÁRBOL DE PROBLEMAS .................................................................................... 16 
DIAGRAMA 1—2 ÁRBOL DE OBJETIVOS ...................................................................................... 17 
DIAGRAMA 5—1 DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE PRODUCCIÓN ........................................... 85 
DIAGRAMA 5—2 CURSOGRAMA SINÓPTICO PARTE INICIAL, TODOS LOS PRODUCTOS ............... 86 
DIAGRAMA 5—3 CURSOGRAMA SINÓPTICO BLUSA DE EMBARAZO ........................................... 90 
DIAGRAMA 5—4 CURSOGRAMA SINÓPTICO PANTALÓN DE EMBARAZO .................................... 92 
DIAGRAMA 5—5 CURSOGRAMA SINÓPTICO BLUSA DE LACTANCIA .......................................... 94 
DIAGRAMA 5—6–BALANCE MÁSICO ........................................................................................... 96 
DIAGRAMA 6—1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ................................................................ 121 
 



 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PROYECTO DE GRADO 

 

 

11 

RESUMEN 

El objetivo del proyecto es determinar la viabilidad técnica – económica de la creación de la 

empresa ―Suma Amparampi Lurata‖ dedicada a la confección de prendas de vestir en las 

etapas de gestación y maternidad.  

El enfoque general del proyecto estaba inicialmente orientado a la Prefactibilidad, que 

comprende verificar la viabilidad técnica, legal y económica; pero debido a la indagación 

sobre tecnología, análisis de ubicación, diseño de estrategias comerciales e información de 

los productos fue posible elevar el estudio a un nivel superior, es decir probar la factibilidad 

del mismo, pero no se llegar a su implementación. 

La realización del proyecto se limita a operar en el Departamento de La Paz, Provincia 

Murillo, Municipio La Paz (Sección Capital). 

Debido a que no se conoce el tipo de demanda de ropa en las etapas de gestación y 

maternidad se ha realizado un estudio de mercado, el cual ha determinado su 

comportamiento estableciendo las características de la misma de las clientas potenciales y de 

los productos que se necesitan en estas etapas. Para tal efecto, se han considerado como 

variables principales a la descripción del producto, la demanda, la oferta, los precios y por 

último identificar los canales de distribución.   

De acuerdo al estudio de mercado realizado, se ha determinado las estrategias de 

comercialización que están basadas en los conceptos de publicidad, merchandising, 

diferenciación del producto, apertura de nuevos mercados y alianzas estratégicas. 

Se ha determinado la capacidad de planta utilizando como herramienta las economías de 

escala; y se analiza la localización de planta mediante el método por puntos y de Brown 

Gibson, fijando así el tamaño óptimo de planta.  

Se ha resuelto todo lo que concierne a la instalación y el funcionamiento de la planta, es 

decir los procesos productivos de cada uno de los productos, la distribución de planta 

mediante el planeamiento sistemático de la distribución por producto aplicando el sistema de 

producción modular, la maquinaria a emplear, la capacidad utilizada, la provisión de materia 
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prima, aspectos a considerar en el control de calidad, seguridad industrial y la gestión 

ambiental. 

En el estudio de la organización se analiza el modelo de organización de la empresa, los 

requerimientos de personal y sus funciones, y los aspectos legales. 

Se ha sistematizado la información recopilada para definir la cuantía de las inversiones y 

financiamiento en los escenarios planteados. 

Se han determinado los aspectos económicos y financieros del proyecto, costos e ingresos 

para posteriormente estructurar el flujo de fondos. 

En la evaluación financiera se analiza la tasa interna de retorno, el valor actual neto y la 

relación beneficio costo llegando a la conclusión de que en los dos escenarios planteados: 

proyecto con y sin financiamiento se verifica la factibilidad. Por lo tanto, es factible llevar a 

cabo el proyecto. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El sector textil ha ido aumentando su índice de crecimiento en los últimos años.  La industria 

del algodón y lana se redujo a expensas de fibras sintéticas, un cambio que fue provechoso 

para las exportaciones que ascienden con su contribución a 3,2%1 del total de productos 

exportados en la última década. La mayor concentración de plantas textiles está en La Paz, 

El Alto pero también se encuentran en Santa Cruz y Cochabamba y en menor escala en 

Oruro.  

En Bolivia, debido a este crecimiento se cuenta que dentro de las textileras un 97% 

corresponde a pequeñas empresas, el 2% a las medianas y el 1% a las grandes2. Se cuenta 

con cuatro sectores según la clasificación que hace la Cámara Nacional de Comercio, que 

son: CIIU 3211 Hilado, tejido y acabado de textiles; CIIU 3212 Artículos confeccionados 

con materiales textiles; CIIU 3213 Fabricación de tejidos de punto; y CIIU 3220 

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado3. 

Dentro de este rubro, la mayor parte de las empresas están dedicadas a la confección de 

prendas casuales y deportivas de poliéster y algodón, que casi en su totalidad son para la 

exportación; dejando que la mayor parte del mercado interno sea absorbido por producción 

legal e ilegal, tanto local como extranjera.  

En consecuencia existe una profunda necesidad de coadyuvar con el desarrollo de las 

empresas textiles, es por eso que surge este trabajo como una forma de apoyar la producción 

nacional y cubrir la demanda existente. 

                                                      
1
 UNIDO, http://intranet.produccion.gob.bo/c/document_library/get_file? 

2
 IBCE, ―Las MIPYMES en las exportaciones Bolivianas‖ 

3
 Clasificación CIIU, Cámara Nacional de Industrias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oruro
http://intranet.produccion.gob.bo/c/document_library/get_file
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1.1.1 Problemática 

Se ha visto que dentro del sub – sector de confecciones en la ciudad de La Paz, la mayor 

parte de los productos ofrecidos son prendas de vestir formales, casuales y deportivas 

dirigidas a mujeres, hombres, niñas y niños; ya sea en el mercado formal o informal. 

Además se ha establecido que existen muy pocas empresas dedicadas a la confección de 

prendas para las etapas de gestación y maternidad.  

Si bien hay empresas que hacen este tipo de ropa, las confeccionan solo ha pedido, las 

mismas  tardan al menos una a dos semanas en entregar y no son de la calidad deseada 

puesto que son especializadas en otro tipo de vestuario. De este tipo de empresas sobresale: 

Cuidad Bebé, Terramoda. Se puede mencionar también que son escasas las empresas 

importadoras de este tipo de prendas, tanto en el comercio formal entre las que se 

encuentran Mamá Bonita y la Cigüeña, como informal de procedencia peruana en su 

mayoría. 

Considerando que la tasa de mujeres en edad fértil (MEF) en la ciudad de La Paz asciende a 

238687,164 se puede deducir que un porcentaje importante se encuentra en las etapas de 

embarazo y maternidad que requieren ropa que satisfaga la necesidad de vestir 

adecuadamente. 

CUADRO 1-1. LA PAZ: POBLACIÓN PROYECTADA, POR SEXO SEGÚN MUNICIPIO, 2010 

DEPARTAMENTO TOTAL 
TOTAL 

HOMBRES 

TOTAL 

MUJERES 

CANTIDAD 

PRONOSTICADA 

(UNIDADES) 

COBERTURA 

MERCADO 

(UNIDADES) 

LA PAZ 2.839.946 1.404.802 1.435.144 23.879 9.074 

Provincia Murillo 1.846.556 890.022 956.534 23.883 10.269 

Sección Capital - La Paz 840.209 400.142 440.067 23.886 12.421 

Primera Sección – Palca 15.411 7.777 7.634 23.890 13.617 

Segunda Sección – Mecapaca 13.688 7.191 6.497 23.894 14.814 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Cuadro A – 1 y Cuadro A – 2, Anexo A. 

La mujer en la etapa de gestación requiere de estas prendas un periodo aproximado de seis 

meses, y en la etapa de maternidad (lactancia) de un año, lo cual hace que exista una 

                                                      
4
 MEF = Población total cut62idad de La Paz (sección capital) * 28,40807/ 100 

La constante 28,40807 es aplicada por el Ministerio de Salud y Deportes 
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demanda importante insatisfecha actualmente, para que ella se sienta linda y cómoda con los 

constantes cambios que tiene su cuerpo. Las prendas que se encuentran en el mercado tienen 

precios sumamente altos y son muy pocas las opciones en cuanto a moda, diseños y colores. 

La gran necesidad que existe en la ciudad de La Paz de vestir al exigente público femenino 

durante los meses de espera ha logrado detectar la carencia de ropa de maternidad adecuada 

para mujeres trabajadoras, ejecutivas y a la vanguardia; siendo el target mujeres poco 

conformistas, que a pesar de estar embarazadas, necesitan verse elegantes, modernas y 

actuales, y sentirse cómodas y muy frescas en todo instante.  

Siendo el embarazo, uno de los momentos más importantes de la vida de una mujer, es el 

periodo en el cual los grandes cambios físicos son una preocupación para la mujer moderna, 

quien tiene la fuerte necesidad de seguir bien vestida y cómoda, y de cuidar su figura, su 

presencia y su estética, lamentablemente en La Paz las alternativas han sido muy escasas 

durante mucho tiempo, la ropa que ha transcendido en el mercado local, es una ropa muy 

conservadora, nada renovada y muy poco diseñada, que sin lugar a dudas no es la imagen de 

la mujer actual paceña que ostenta de ser muy femenina y elegante. 

Las causas más importantes para la falta de empresas dedicadas a la confección de prendas 

de vestir para mujeres en etapa de gestación y maternidad son: 

1. Falta de experiencia en la confección de prendas de maternidad en el mercado formal. 

2. No existen normas de calidad dentro el mercado nacional para este tipo de prendas. 

3. No existe normalización de tallas en nuestro país. 

4. No existe un muestreo o estudio de mercado que permita conocer la demanda de este 

tipo de productos. 

5. Falta de diseños o modelos. 

6. Falta de prendas formales para oficinas. 

7. Precios poco competitivos. 

8. Falta de promoción y publicidad. 

9. Falta de calidad en las prendas ofrecidas en el mercado debido al contrabando.   
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FIGURA 1-1  ROPA DE GESTACIÓN Y MATERNIDAD 

  

Los problemas mencionados anteriormente son reflejados en el Diagrama 1 – 1, Árbol de 

Problemas y en el Diagrama 1 – 2, Árbol de Objetivos.   

DIAGRAMA 1—1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

No se conoce el tipo 

de demanda

No hay anuncios ni 

publicidades 

Elevados índices de 

contrabando

No cubre las expectativas de 

las mujeres en etapas de 

gestación y maternidad

Falta de empresas dedicadas a la confección de prendas de vestir para 

las etapas de gestación y maternidad

Poca experiencia en  la 

confección de este tipo de 

prendas 

Baja Calidad en las prendas 

ofrecidas en el mercado 

informal

Poca promoción y 

publicidad

No hay promociones que 

incentiven el consumo

No existe un estudio de 

mercado que permita conocer 

la demanda

Precios poco 

competitivos

Poca variedad en cuanto a 

colores 

Falta de diseños o 

modelos

Pocas prendas formales 

para oficinas

Poco información acerca 

de los productos 

Ropa inadecuada  en las 

etapas de gestación y 

maternidad

No satisface la calidad de las 

telas de las prendas

 
Fuente: Elaboración propia 
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DIAGRAMA 1—2 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Determinar el tipo de 

demanda

Hacer anuncios y 

publicidades 

Más control del 

contrabando

Cubrir las expectativas de 

las mujeres en etapas de 

gestación y maternidad

Crear una  empresa dedicada a la confección de prendas de vestir 

para las etapas de gestación y maternidad

Capacitación en  la 

confección de este tipo de 

prendas 

Alta Calidad en las prendas 

ofrecidas en el mercado 

informal

Más promoción y 

publicidad

Hacer promociones que 

incentiven el consumo

Hacer un estudio de mercado 

que permita conocer la 

demanda

Precios 

competitivos

Variedad en cuanto a 

colores 

Más propuestas de  

diseños o modelos

Más prendas formales 

para oficinas

Más información acerca 

de los productos 

Ropa adecuada  en las 

etapas de gestación y 

maternidad

 
Fuente: Elaboración propia 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar un estudio de prefactibilidad técnico – económico para la creación de la empresa 

―Suma Amparampi Lurata5” dedicada a la confección de prendas de vestir para las etapas 

de gestación y maternidad, en la ciudad de La Paz.   

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el análisis y diagnóstico del sub – sector de confecciones de prendas de vestir 

en las etapas de gestación y maternidad en La Paz. 

                                                      
5
 Vocablo Aymara que significa ―Con buenas manos está hecho‖. 
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 Efectuar un análisis de mercado para identificar la demanda que abarcará el proyecto y 

las estrategias de comercialización para alcanzar la misma. 

 Determinar el tamaño y localización adecuada para la instalación de la empresa de 

acuerdo a los requerimientos necesarios para su funcionamiento. 

 Determinar el modelo de producción y la tecnología óptimos para el proceso y la 

infraestructura física necesaria para el mismo. 

 Diseñar la estructura organizacional de la empresa. 

 Elaborar un análisis de costos y beneficios para el proyecto a partir de la construcción 

de flujos económicos para determinar su rentabilidad. 

1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

El enfoque general del proyecto estaba inicialmente orientado a la Prefactibilidad, que 

comprende verificar la viabilidad técnica, legal y económica; pero debido a la indagación 

sobre tecnología, análisis de ubicación, diseño de estrategias comerciales e información de 

los productos fue posible elevar el estudio a un nivel superior. 

La realización del proyecto se limita a operar en el Departamento de La Paz, Provincia 

Murillo, Municipio La Paz (Sección Capital). 

Se probará la factibilidad del proyecto, pero no se llegará a su implementación. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Económica – social 

El proyecto pretende generar empleos y propiciar el desarrollo económico y social de la 

población beneficiaria, que está conformada en su mayoría por mujeres jefes de hogar las 

cuales buscan a su vez, mejorar sus condiciones de vida capacitándose y teniendo un trabajo 

en el que se ofrece estabilidad y seguridad laboral. 

Además se proyecta que la planta tenga la capacidad de responder todos los pedidos que se 

pudieran generar de acuerdo a la demanda. También mejorar la calidad de los productos y la 
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eficiencia industrial mediante controles, innovaciones en cuanto a diseños, estandarizaciones 

y normas de seguridad. 

1.4.2 Metodológica 

Para el siguiente trabajo se escogió la metodología de investigación descriptiva, pues los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden 

y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga6. 

Para tal efecto, se busca hacer una exploración del sector textil y de confecciones en Bolivia, 

para ver el estado en el que se encuentra. Además se pretende hacer un análisis de la oferta y 

demanda, para acceder a este mercado estableciendo el segmento objetivo del proyecto con 

fuentes secundarias. 

También constituir un modo óptimo de producción para la confección de prendas de 

maternidad para ello, hacer un diseño e instalación de plantas industriales. En función al 

mercado planificar la producción estableciendo cantidades y ciclos de los productos. Y para 

verificar la rentabilidad del proyecto obtener el VAN, TIR y la relación Beneficio – costo. 

1.5 ANTECEDENTES DEL SECTOR 

El sector textil crece, pero puede aumentar su productividad siempre y cuando reciba una 

inyección de capital para cubrir la materia prima que importa, en especial de países asiáticos 

y de otras regiones del mundo. Es decir invertir en más fábricas de telas e hilados, y que no 

dependa de los proveedores internacionales. De concretarse este anhelo se le abrirá nuevos 

mercados, y el producto será más competitivo a nivel internacional, claro está que ya lo es 

pero puede serlo más.  

                                                      
6
 HERNÁNDEZ SAMPIERI R., (1998). ―Metodología de la Investigación‖ 2Ed. Bogotá Mc Graw Hill.  



 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PROYECTO DE GRADO 

 

 

20 

El sector manufacturero textil es generador de empleo, directo e indirecto. Y en los últimos 

años ha experimentado un crecimiento regular. El cierre de algunos mercados y la apertura 

de otros le han significado desventajas y oportunidades. 

Sin duda alguna la pérdida de la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de 

la Droga (ATPDEA) ha significado un duro golpe a la industria textil; la apertura del 

mercado venezolano, para compensar la pérdida, alivia de alguna manera el impacto, pero 

no lo soluciona, ya que el estadounidense compra las prendas a precios significativos, 

mientras los consumidores de Venezuela la adquieren a bajo costo. 

El mercado de Brasil también se presenta como una buena oportunidad para las prendas 

nacionales, pero dentro de los requisitos están las telas de origen, es decir que para que 

ingrese una prenda boliviana al país carioca ésta tiene que ser elaborada con material 

nacional y casi nada de terceras naciones. 

Chile se presenta atractivo para las prendas de algodón y los jeans y ropa de bebé, pero 

nuevamente se tropieza con la materia prima. Argentina tiene toda la predisposición para 

abrir su mercado, pero los requisitos son muy complicados para las prendas nacionales; aun 

así ingresan. México se muestra como un potencial comprador, en especial de las prendas de 

vestir de alpaca y llama. El país azteca demanda textiles artesanales en base a estas dos 

variedades. También es atractivo el mercado canadiense para la ropa abrigada. 

Las manufacturas del sector textil boliviano se caracterizan principalmente por la utilización 

de algodón y pelos finos (alpaca y llama), recursos naturales se encuentran en el país en 

cantidades considerables. 

El sector ofrece productos atractivos por la mano de obra competitiva y calificada, la 

destreza manual, bajos índices de rotación, fácil entrenamiento y capacitación en una amplia 

variedad de centros de producción instalada. 

Existen en el país 15 plantas de desmote para algodón, las que superan en conjunto una 

inversión de USD 20 millones en maquinaria. Existen 4 hilanderías para la producción de 

tops e hilados de alpaca y llama. La mayor parte de la industria de prendas de vestir se 
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concentra en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, donde existen más 

de 6.000 talleres con tecnología convencional y estandarizada. 

La producción de algodón, textiles y confecciones aportan 130 millones de dólares que 

representa aproximadamente el 1,7% del Producto Interno Bruto. La industria textil y el sub 

– sector de confecciones representa el 11% del Producto Interno Bruto Industrial7. 

Las perspectivas para los textiles bolivianos en Brasil y Argentina son buenas si se considera 

que las industrias de confecciones de ambos países han estado llevando mano de obra 

boliviana para cubrir la demanda insatisfecha interna. El sector textil tendrá un crecimiento 

estimado para este año del 4%. 

En los últimos años el sub - sector de confecciones ha experimentado un crecimiento notable 

en su contribución al sector externo. Para el año 2010 representó más del 10% de las 

exportaciones8 no tradicionales, constituyéndose en el principal sector exportador de los 

productos no tradicionales. Este sector es calificado como una gran fuente de generación de 

empleo, dado que en forma directa laboran más de 180.000 personas, y por eslabonamiento 

de las actividades de la cadena productiva dependen de él directa e indirectamente, más de 

500.000 personas.  

La tendencia de la utilización de la capacidad productiva instalada es en general baja en el 

país, pero aún más agudo es el problema en el sector de confecciones - fabricación de 

textiles y prendas de vestir; sector que en hace una décadas alcanzaba 48% en los últimos 

años muestra un porcentaje de aprovechamiento de tan solo el 30%9. Si consideramos que 

estas industrias han invertido entre 120.000 y 340.000 dólares y emplean a más de 30 

personas por fábrica y tienen capacidad para producir entre 15.000 y 20.000 prendas por 

mes en un solo turno, se puede observar la gran capacidad productiva de estas empresas. 

El total de producción de prendas a nivel nacional equivale a un monto aproximado de 50 

millones de dólares anuales. Ese monto está distribuido en los nueve departamentos del país, 

                                                      
7
 Construcción de ventajas competitivas en Bolivia. CAF 

8
 IBCE ―Las Mypes en las exportaciones bolivianas‖, (2010) 

9
 Instituto Nacional de Estadística (2001) 
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siendo los departamentos de mayor aporte Cochabamba con el 40%, luego Santa Cruz con el 

30%, La Paz con el 20% y Oruro con el 10%. Además que al menos el 37% de los 

establecimientos de la industria de confecciones se encuentran en Santa Cruz de la Sierra y 

el restante 63% están distribuidos en los demás departamentos. 

Es conocido que el nacimiento de la industria textil en la región estuvo basado en la 

imitación de marcas extranjeras conocidas internacionalmente por la necesidad de los 

talleres de subsistir financieramente y mantener ventas constantes para que sustenten la 

capacidad productiva. Sin embargo, las grandes empresas, que son las más desarrolladas ya 

realizan sus propios diseños utilizando materia prima de calidad, tecnología de punta, mano 

de obra calificada y precios competitivos. Asimismo algunas de las empresas exportadoras 

vienen aplicando programas de reestructuración productiva para mejorar el acceso a los 

mercados internacionales, a fin de reducir costos y aumentar eficiencia. Dado el gran 

potencial del sector confecciones en el país, se espera una mayor inversión en tecnología, 

capacitación permanente del recurso humano y desarrollo de nuevos productos, que 

permitan mejorar la oferta.  

Por otro lado, debemos mencionar que para la mayor parte de las empresas pequeñas y 

medianas que se dedican a la confección de prendas de vestir aún tienen varios problemas 

tanto para la producción como para la comercialización, entre los más importantes están 

que la confección no está completamente desarrollada debido a los altos costos de 

producción y que la producción extranjera legal e ilegal invade este mercado por los bajos 

precios que sus productos tienen. 

Además de los problemas técnicos para la producción que empiezan por no contar con 

locales adecuados lo que genera desorden en los talleres; la carencia de información y 

capacitación sobre nuevas tecnologías que hace que se tengan que adaptar algunos equipos 

obsoletos a nuevos procesos para mejorar la calidad de los productos. 

En cuanto a las materias primas, materiales y accesorios no se cuenta con proveedores 

locales, lo que perjudica a la planificación de la producción debido al tiempo que se tarda 

en la importación. Con la dificultad del aprovisionamiento viene de la mano las 
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complicaciones para el transporte, la comercialización y la posibilidad de un 

refinanciamiento para el crecimiento de la empresa.   

El  sub sector de confecciones viene mostrando un gran potencial para el desarrollo 

nacional traducido en términos de producción, generación de empleo y por tanto, 

generación de divisas. También, cuenta no solo con las ventajas relacionadas a la calidad de 

la materia prima y el desarrollo de una importante experiencia empresarial y laboral. Se 

puede señalar que el rubro de confecciones es uno de los segmentos más importantes de la 

pequeña industria regional. Este sector viene a satisfacer una de las necesidades básicas de 

la población como es la vestimenta destinando más del 90% de su producción al mercado 

local contribuyendo de esta manera en forma significativa al desarrollo de la economía 

regional.  

Hay elementos para indicar que las ventajas del sector de la confección están centradas en 

dos factores:  

 La habilidad manual del manejo mecánico de sus manos que han desarrollado 

especialmente los operarios del interior, que han alcanzado niveles competitivos.  

 La otra ventaja es que el costo de la mano de obra es barata y está en proceso de 

cualificación.  

Sin embargo uno de los aspectos negativos de este subsector es la informalidad 

predominante en las empresas componentes de toda la industria, es decir que un gran 

número no están constituidos legalmente (talleres) y las pocas que cuentan con registros de 

comercio son generalmente unipersonales. Esta informalidad en la confección de prendas 

de vestir, también está plasmada en los procesos productivos empleados erróneamente, así 

como los "sistemas lineales de producción", sin un análisis técnico de la mejor secuencia de 

los procesos, o una buena implantación de este método. Esto hace que obtenga una 

productividad muy por debajo del potencial y lejos de la capacidad instalada de cada 

fábrica.  
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CAPITULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Debido a que no se conoce el tipo de demanda de ropa en las etapas de gestación y 

maternidad es necesario realizar un estudio de mercado, el cual determine y analice su 

comportamiento y nos lleve al mercado objetivo, es decir nuestro target.   

Primero se hace la descripción de los productos elegidos para el análisis que debido al clima 

de la cuidad de La Paz, son blusas y pantalones de embarazo y las blusas de maternidad, 

cuyas características principales son: amplias en la parte del vientre para permitir libertad de 

movimientos por los cambios que tiene el cuerpo de la mujer y se confeccionan 

generalmente con fibras naturales: algodón, lana, lino y seda; que son las más aconsejables, 

ya que favorecen la transpiración, al tiempo que evitan irritaciones en la piel.  

El objetivo principal del estudio de mercado es el de establecer las particularidades de la 

demanda de las clientas potenciales y de los productos que se necesitan en estas etapas. 

Para tal efecto se ha diseñado un cuestionario para conocer cuál es la percepción, la 

utilización y los requerimientos de estos productos.  

Consecuentemente, se han determinado las variables cualitativas y cuantitativas basadas en 

los datos de la encuestada, los patrones de consumo, las marcas, los servicios y las ofertas y 

promociones. 

Se ha efectuado el procesamiento de los datos recolectados de la encuesta mediante los 

análisis univariado, bivariado y multivariado. 

En el diseño de la muestra se toma en cuenta la población de mujeres en edad fértil de la 

cuidad de La Paz, calculada con la constante 28.40807 aplicada por el Ministerio de Salud y 

Deportes, y para definir su tamaño se realiza la pregunta ¿Utilizo ropa de embarazo? a 20 
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mujeres con lo que se concreta las proporciones de éxito y fracaso; logrando así obtener un 

número total de 95 encuestas. 

En el análisis de la Demanda, se toma en cuenta las tasas de reproducción de la mujer y la 

tasa de natalidad hallando que aproximadamente el 10% de esta población son nuestras 

potenciales consumidoras. 

Con la aplicación del modelo con base en índices y el modelo matemático de tendencia, se 

ha proyectado la demanda, utilizando el indicador de población. 

Además se hace un análisis de la oferta, los precios y la situación de los competidores, 

quienes son, qué servicios brindan y el tipo de prenda que comercializan; estableciendo así 

el mercado objetivo. 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

El estudio de mercado analizará y determinará la oferta y la demanda del producto; 

predecirá variaciones, niveles de crecimiento en las ventas,  número de usuarios en un 

tiempo determinado, comportamiento de la competencia. Además, se podrá establecer los 

costos de operación simulando la situación futura y especificando las políticas y los 

procedimientos que se utilizarán como estrategia publicitaria. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Para el presente proyecto se tomará en cuenta dos líneas de producción: la primera dedicada 

a la confección de vestimentas para la etapa de gestación o embarazo, que se denominará 

“Suma Mother”, y la segunda para la etapa de maternidad o lactancia, que tendrá por 

nombre “Suma Maternity”. 

La ropa que comprenderán las líneas serán: 

 ―Suma Mother”: Pantalones y blusas para embarazo. 

 “Suma Maternity”: Blusas para la lactancia. 

Se hizo esta selección debido al clima de la ciudad de La Paz, temperaturas generalmente 

bajas, las mujeres embarazadas prefieren usar pantalones en su mayoría, además que se 

sienten más cómodas y protegidas; y porque son prendas cuyo proceso de producción es 

adaptable a la mayoría de los diseños respecto a otras del mismo género, lo cual facilita la 

capacitación y especialización de los operarios. 

Después de haber puesto en marcha el proyecto, la empresa podrá incorporar nuevas líneas 

de producción para la elaboración de Pijamas, camisetas, polos, faldas, sacos, abrigos, 

sweaters, vestidos, etc. Todo de acuerdo a la temporada y a las tendencias de la moda, por 

tanto se tendrá que ser flexible respecto a cambios e innovaciones. Además también se verá 

la posibilidad de expansión de la misma a nivel nacional realizando estudios previos. 
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SUMA MOTHER:  

 BLUSA PARA EMBARAZO 

Las blusas para embarazo son prendas de vestir abiertas de tela fina, similar a la camisa con 

variaciones de acuerdo al modelo, que usan las mujeres en la etapa prenatal y que cubre la 

parte superior del cuerpo. Los diferentes diseños que se puede encontrar de estas pueden 

tener mangas, cortas, largas, tres cuartos, mangas campana, globo, drapeada, etc. Y las 

variaciones de los escotes que son: cuellos fantasía, ojal, en V, redondo, etc. Mismas que 

pueden modificar el contexto de la prenda, adaptándola a cualquier ocasión. 

Este tipo de prendas son amplias en la parte del busto y esencialmente en el vientre para 

permitir libertad de movimientos, debido a los cambios que tiene el cuerpo de la mujer. Su 

uso es de aproximadamente seis meses, que van desde el segundo trimestre de la etapa de 

gestación. Se confeccionan generalmente con fibras naturales: algodón, lana, lino y seda; 

que son las más aconsejables, ya que favorecen la transpiración, al tiempo que evitan 

irritaciones en la piel. 

La prenda será confeccionada con el tejido de algodón que es ligero, fresco y agradable al 

tacto humano. Se utiliza cuando hace calor, como cuando hacer frío. Es una tela absorbente 

que deja que la piel transpire el sudor. Además, se caracteriza por su resistencia, se puede 

lavar en agua hirviendo, puede ser tratado con productos químicos. Por esta razón en muy 

útil durante el embarazo puesto que es muy frecuente que aumente la transpiración del 

cuerpo de la mujer y este tipo de telas harán que la piel pueda respirar mejor, resultando más 

confortables. La ficha de esta prenda se puede apreciar en la Cuadro B – 1, del Anexo B. 

FIGURA 2-1  SUMA MOTHER: BLUSAS PARA EMBARAZO 
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 PANTALÓN PARA EMBARAZO 

Los pantalones para embarazo son prendas de vestir utilizadas en la parte baja del cuerpo que se 

ajusta a la cintura y llega hasta los tobillos, o hasta una altura variable, cubriendo cada pierna por 

separado.  Los diseños de los pantalones pueden variar, éstos pueden tener bolsillos ya sea en 

la parte frontal o en la parte posterior de la prenda. El ancho del botapie se puede modificar 

y puede ser de corte recto, acampanado o abotinado, lo que hace diferente a la vestimenta 

adecuándola a distintas ocasiones. 

Este tipo de prendas son amplias en la parte del vientre, generalmente cubren esta parte del 

cuerpo con telas elásticas suaves de fibras naturales para no lastimar a la mamá. También 

existen pantalones que se ajustan directamente a la cadera. Su uso es de aproximadamente 

seis meses, que van desde el segundo trimestre de la etapa de gestación.  

Los pantalones para embarazo son prendas que se confeccionan generalmente de dos tipos 

de telas: la parte inferior de la prenda puede ser de casimir, gabardina, etc.; y la parte del 

vientre de fibras naturales: algodón o lino, que son las más aconsejables. 

El tejido de algodón es ligero, fresco y agradable al tacto humano. Se utiliza cuando hace 

calor, como cuando hacer frío. Es una tela absorbente que deja que la piel transpire el sudor. 

El casimir, es una tela de lana, de muy buena calidad. Gabardina: Un tejido relativamente 

impermeable, que se compone de poliéster y algodón en diferentes proporciones, la más 

utilizada para este tipo de prendas es 60% poliéster y 40% algodón. La ficha de esta prenda 

se muestra en la Cuadro B – 2, del Anexo B. 

FIGURA 2 -3  SUMA MOTHER: PANTALONES PARA EMBARAZO 
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SUMA MATERNITY: 

 BLUSAS PARA LACTANCIA 

Las blusas para lactancia son prendas de vestir abiertas de tela fina, similar a la camisa con 

variaciones de acuerdo al modelo, que usan las mujeres en la etapa post – natal, ayuda a la 

mamá a amamantar al bebé y cubre la parte superior del cuerpo. De la misma forma que las 

blusas para embarazo, los modelos de las prendas pueden variar por las mangas y los 

escotes.  

Este tipo de prendas son amplias en el segmento frontal, debido al cambio del cuerpo de la 

mujer en este periodo. Es abierta en la parte inferior del busto para facilitar el dar de lactar al 

bebé. Su uso es de aproximadamente un año, que es el periodo recomendado para la etapa de 

lactancia. 

Como las blusas para embarazo, éstas son confeccionadas con fibras naturales teniendo las 

mismas propiedades y características. El detalle de esta prenda se resume en la ficha de 

producto, Cuadro B – 3, Anexo B.  

FIGURA 2-4 SUMA MATERNITY: BLUSAS PARA LACTANCIA 
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2.3 ANÁLISIS DE MERCADO 

2.3.1 Objetivo general 

Determinar las características de la demanda de las clientas potenciales y de los productos 

que las mujeres en las etapas de gestación y maternidad necesitan.   

2.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar patrones de consumo. 

 Tener conocimiento de las marcas. 

 Determinar las necesidades y expectativas de las consumidoras. 

 Analizar precios de la competencia. 

 Determinar y proyectar la demanda. 

 Establecer estrategias de comercialización. 

2.3.3 Diseño del cuestionario 

“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir10”. Se construye con el propósito de obtener la información que corresponde a los 

objetivos de estudio, estas preguntas nos permitirán estandarizar la información recolectada 

durante la encuesta, ayudándonos a evaluar la situación.  

La encuesta se realizará en la ciudad de La Paz, tomando en cuenta que el proyecto se 

desarrolla para mujeres en edad fértil.  

El cuestionario que se realizó es mostrado en la Cuadro B – 4, Anexo B; y de la misma 

forma el diagrama de flujo que esquematiza gráficamente el proceso y desarrollo del 

mismo, Diagrama B – 1, Anexo B. 

                                                      
10

 HERNÁNDEZ SAMPIERI R., (1998). ―Metodología de la Investigación‖ 2Ed. Bogotá Mc Graw Hill. 
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2.3.4 Determinar Variables 

2.3.4.1 Variables cuantitativas 

Son las que toman valores reales para los que podemos calcular valores numéricos.  

 DATOS DE LA ENCUESTADA 

1. Edad: Variable que estratifica las edades en tres segmentos, que son los que componen 

el porcentaje de mujeres en edad fértil. De 15 a 24, de 25 a 34, y de 35 o más años. 

2. Trabaja: Establece si la encuestada trabaja o no y a qué se dedica.  

3. ¿Tiene hijos?: Determina si la encuestada tiene hijos y su ya uso las prendas de 

gestación y maternidad. 

2.3.4.2 Variables Cualitativas 

 PATRONES DE CONSUMO 

1. ¿Cuándo estuvo en la etapa de embarazo adquirió las prendas adecuadas?: Hace 

referencia a que si la persona estuvo embarazada uso las prendas adecuadas. 

2. Califique el grado de satisfacción de las prendas que compro en la etapa de embarazo: 

La encuestada califica las prendas que compro. 

3. ¿Cuándo estuvo en la etapa de lactancia adquirió prendas que le facilitaron dar de lactar 

a su bebé?: Se refiere a que la persona ya uso este tipo de prendas durante la lactancia. 

4. Califique el grado de satisfacción de las prendas que compro en la etapa de lactancia, de 

acuerdo a las siguientes características: Se califica las prendas que compró para esta 

etapa. 

5. ¿De dónde compró las prendas de vestir para las etapas de embarazo y lactancia?: Se 

describe donde usualmente la persona compró o encontró este tipo de prendas.   

6. Los precios de las prendas que encontró en el mercado fueron: Califica si los precios 

fueron altos, moderados o bajos. 

7. ¿Considera importante el uso de prendas adecuadas en las etapas de gestación y 

maternidad?: Se refiere a la opinión de la encuestada respecto al uso de prendas 

apropiadas en el embarazo y la lactancia.  
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8. ¿Qué características considera usted importante a la hora de elegir las prendas de 

maternidad?: Hace referencia a que es lo más importante para la mujer a la hora de 

elegir las prendas de vestir para estas etapas.  

 MARCAS 

1. ¿Conoce alguna tienda dedicada especialmente a la confección de prendas de vestir en 

las etapas de gestación y maternidad?: Se pretende conocer la mujer conoce alguna 

empresa con similar actividad en el mercado paceño.  

2. ¿Está usted de acuerdo con la creación de una tienda de prendas de vestir para el 

embarazo y lactancia en la ciudad de La Paz?: Ve la disponibilidad y la futura 

aceptación de la empresa en la ciudad de La Paz.                        

 OFERTAS Y PROMOCIONES 

1. ¿Qué servicios le gustaría recibir de esta tienda de prendas de vestir para el embarazo y 

lactancia?: Nos proporciona la información de que tipo de servicio preferiría recibir la 

encuestada de la empresa en cuanto a exclusividad, variedad, asesoramiento y atención 

personalizada. 

2. ¿En qué medio de comunicación piensa usted que se podría desarrollar la publicidad de 

los productos?: Nos da la información de cuál es el medio que prefieren las encuestadas 

para la publicidad de los productos. 

2.3.5 Formato y Secuencia de las Preguntas 

Los formatos de las preguntas son: 

CUADRO 2-2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO: TIPO DE PREGUNTA 
TIPO DE PREGUNTA PREGUNTA 

Dicotómicas (Escala Nominal) Preguntas 2, 3, 12, 13 

Selección Múltiple (Escala Nominal) Preguntas 4, 6, 8, 9, 14, 15 

Escala de Intervalo Preguntas 1 

Escala de Likert Pregunta 5, 7, 11 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La secuencia de las preguntas se desarrolla en función a los formatos descritos con 

anterioridad y con el siguiente orden: 

 
CUADRO 2-3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO: SECUENCIA DE PREGUNTAS 

SECUENCIA DE PREGUNTA PREGUNTA 

Presentación y solicitud de colaboración Incluida en la encuesta 

Datos de la encuestada Preguntas 1, 2, 3 

Patrones de Consumo Preguntas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Información de conocimiento de marca Preguntas 12, 13 

Ofertas y promociones Pregunta 14, 15 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.3.6 Diseño de la muestra 

2.3.6.1. Población 

“Una población o universo es el agregado de todos los elementos definidos antes de la 

selección de una muestra. Se define en términos de: los elementos, unidades de muestreo, 

alcance, tiempo” 

La población objetivo está constituida por las mujeres en edad fértil (MEF) de la cuidad de 

La Paz, calculada de la siguiente forma:  

MEF = Población total cuidad de La Paz (sección Capital) * 28,40807/ 100 

MEF = 238687,16 hab11 

La constante 28,40807 es aplicada por el Ministerio de Salud y Deportes. 

2.3.6.2. Tamaño de la muestra 

La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población. De la pre-encuesta 

realizada, ¿Utilizó prendas de embarazo?, se observa la proporción de éxito (p) y de fracaso 

(q) en el siguiente cuadro: 

 

                                                      
11

 Cantidad calculada con base en datos de la Cuadro 1 – 1, del Capítulo 1. 
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CUADRO 2-4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO: ESCALA DE MEDICIÓN DE RESPUESTAS 

RESPUESTA NÚMERO DE PERSONAS EVENTO PROPORCIÓN 

Sí 9 Éxito  (p) 0.45 

No 11 Fracaso  (q) 0.55 

Total 20 TOTAL 1.00 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la  pre-encuesta. 

Como el tamaño de muestra es determinada para una población finita, es necesario 

corregirla, por tal razón se utilizará la siguiente ecuación estadística12: 

 

N

pp

Z

e

pp
n

)1(*

)1(*

2

2

2 







  (2 – 1)
 

n =  Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de Población (MEF)    = 238687,16    

p  = Probabilidad de que se consuma el producto  =  45.0 % 

q  = Probabilidad de que no se consuma el producto =  55.0 % 

e  = Error esperado                  =  10.0 % = 0.10 

Z = Número de unidades de desviación estándar de la distribución normal 

(para una confianza del 95%; Z = 1.96). 

 

Remplazando datos en la expresión (2 – 1), tenemos el tamaño de muestra: 95 encuestas 

totales. 

2.3.6.3. Selección de la muestra 

Se hará un muestreo por cuotas, puesto que este tipo de muestras es aplicable para estudios 

de mercadotecnia. Se realizará el cuestionario a mujeres en las calles de la ciudad de La Paz, 

teniendo como prioridad las cercanías a centros de salud como la Caja Nacional en sus 

diferentes Policlínicos y el Hospital Materno Infantil.  

                                                      
12

 Rufino Moya C., Probabilidad e Inferencia Estadística. 
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2.3.7 Análisis de resultados 

Los datos de la encuesta, así como la asignación de etiquetas se representan en el libro de 

códigos introducido en el programa SPSS 19.0 para Windows, y mostrándose en la Cuadro 

B – 5, Anexo B.  

2.3.7.1. Análisis Univariado 

GRAFICO 2-1  EDAD DE LA ENCUESTADA 

 

De las personas encuestadas se puede 

concluir que 61,05 % son de 35 años o más, 

que el 30,53% tiene 25 a 34 años y el resto 

tiene de 15 a 24. 

 

 

 

GRAFICO 2-2  TRABAJO 

 

Del total de las encuestadas se puede concluir que 

en su mayoría (95,79%) trabaja, lo que ayudará a 

determinar cuáles son las exigencias de la mujer 

trabajadora para las etapas de gestación y 

maternidad. 

 

 

GRAFICO 2-3  HIJOS 

 

El 90,53% de las personas encuestadas tienen 

hijos, aspecto importante para la evaluación de las 

prendas de empresas competitivas en el mercado 

actual. El 9,47% de mujeres no tiene hijos, lo que 

permitirá saber cuáles son las expectativas de las 

futuras clientas para este tipo de ropa. 
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GRAFICO 2-4 ROPA ADECUADA PARA EMBARAZO 

 

De las mujeres que tienes hijos, el 93,02% 

utilizó prendas adecuadas durante su 

embarazo, variable que identifica la 

importancia del aspecto de la prenda en cuanto 

a color, diseño, comodidad y telas adecuadas. 

 

 

 

 

GRAFICO 2-5 NO ROPA DE EMBARAZO  

 

De las mujeres que no usaron prendas adecuadas 

durante su embarazo atribuyen su razón 

equitativamente a que los costos son altos, que 

no encontraron prendas en el mercado y que para 

ellas el tiempo de uso es corto.  

 

 

 

 

GRAFICO 2-6 ROPA DE LACTANCIA 

 

De las mujeres encuestadas el 62,79% 

utilizó prendas adecuadas para la etapa de 

lactancia, variable que identifica la 

importancia del aspecto de la prenda en 

cuanto a color, diseño, comodidad y telas 

adecuadas. 
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GRAFICO 2-7 NO ROPA DE LACTANCIA ADECUADA 

 

De las mujeres que no usaron prendas 

adecuadas durante el periodo de lactancia 

atribuyen su razón a que no existían 

prendas con esta característica (68,75%) y 

si es que se las encontró estas eran de 

costos altos (18,75%).  

 

GRAFICO 2-8 IMPORTANCIA COLOR 

 

 

De acuerdo al resultado de las encuestas los colores de la ropa durante el embarazo y la 

lactancia son apropiados, ya que el 52,50% y el 77, 78% piensan que son buenos, pero este 

aspecto se puede mejorar puesto que el porcentaje referido a Muy buena es no pasa del 13% 

en ambos casos.  

 

GRAFICO 2-9 IMPORTANCIA DE LA TELA 
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La tela es un aspecto importante a la hora de elegir las prendas adecuadas durante estas 

etapas, y según los resultados de la encuesta se ve que las telas utilizadas son buenas, ya que 

en ambos el porcentaje para esta calificación supera el 50%. 

 

GRAFICO 2-10  IMPORTANCIA DEL DISEÑO 

 
 

Con respecto al diseño podemos mencionar que según el criterio de las encuestadas son 

buenos (47,50% - embarazo, 55,56% - lactancia) y que hay un porcentaje muy pequeño para 

las que califican que estas prendas son muy buenas (10% - ropa de gestación y 14,81% para 

la ropa de maternidad). 

 

 

GRAFICO 2-11  LUGARES DE COMPRA 

De acuerdo a las encuestadas realizadas, las 

personas compraron sus prendas para estas 

etapas en tiendas constituyendo un 32,56%, 

luego en galerías con un 27,90%, siguen las 

personas que van a puestos callejeros con el 

20,93% y finalmente las que acuden a 

modistas con el 18,60%.   
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GRAFICO 2-12  IMPORTANCIA DE LA COMODIDAD 

 

La comodidad de las prendas es un aspecto fundamental que fue calificado por las encuestas, 

para las prendas de embarazo: el 25% piensa que son muy buenas, para el 57,50% son 

buenas, para el 15% son regulares y para el 2,5% son malas. En cuanto a las prendas que se 

utilizan durante la lactancia el 14,81% piensa que son muy buenas, el 62,96% que son 

buenas, para el 18,52% son regulares y para el 3,70% son malas.  

 

GRAFICO 2-13 PRECIOS 
 

Según los datos de la encuesta los precios 

de estas prendas fueron moderados en su 

mayoría representando el 76,74% y altos 

en un 23,26%. 

 

 
 

GRAFICO 2-14 IMPORTANCIA DEL USO DE PRENDAS  

 

 

Las encuestadas mencionan que es importante 

el uso de prendas adecuadas durante estas 

etapas, reflejado en el 97,89%. 
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GRAFICO 2-15 TIENDAS ESPECIALIZADAS 

 

La mayor parte de las encuestadas (62,11%) 

no conoce tiendas o empresas que se 

dediquen especialmente a la confección de 

prendas de vestir para las etapas de gestación 

y maternidad. 

 

 

GRAFICO 2-16 SERVICIOS 

 

Las encuestadas prefieren la variedad 

constituyendo el 43,96%, el 18,68% menciona 

que quisiera recibir todos los servicios, el 

16,48% se inclina por la atención 

personalizada, el 12,09% por asesoría y el 

8,79% por la exclusividad. 

 

 

 

GRAFICO 2-17 PUBLICIDAD 

 

El 62,64% de las encuestadas escoge la 

televisión como el medio de comunicación 

para realizar la publicidad, el 12,09% dice 

que lo mejor es realizarla en t|1odos, el 

14,29% dice que hay otras formas como 

internet, volantes, gigantografías y el 

10,99% se inclina por la prensa escrita. 
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2.3.7.2. Análisis Bivariado 

 ¿De dónde compró las prendas? Vs. Importancia de la tela – Prendas de 

embarazo 

Hipótesis 

Ho: El lugar de donde se compró la prenda depende de la importancia de la tela  

Ha: El lugar de donde se compró la prenda no depende de la importancia de la tela 

A un 95% de confianza, se observa que   
    

  , entonces se acepta Ho, es decir, el lugar 

de compra de las prendas depende de la tela de la misma. 

GRAFICO 2-18 ¿DE DÓNDE COMPRÓ LAS PRENDAS? VS. IMPORTANCIA DE LA TELA 

 
 

Conclusión de la prueba 

El grafico 2-18 muestra que de dónde se compran las prendas depende de la tela, se observa 

que las personas encuestadas prefieren comprar de tiendas seguido por las modistas y los 

puestos callejeros. 
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 ¿De dónde compró las prendas? Vs. Importancia de la comodidad - Prendas de 

embarazo 

Hipótesis 

Ho: El lugar de donde se compró la prenda depende de la importancia de la comodidad 

Ha: El lugar de donde se compró la prenda no depende de la importancia de la 

comodidad 

A un 95% de confianza, se observa que   
    

  , entonces se acepta Ho, es decir, el lugar 

de compra de las prendas depende de la tela de la misma. 

GRAFICO 2-19 ¿DE DÓNDE COMPRÓ LAS PRENDAS? VS. IMPORTANCIA DE LA COMODIDAD 

 
 

Conclusión de la prueba 

El grafico 2-19 muestra que de dónde se compran las prendas depende de la comodidad, se 

observa que las personas encuestadas prefieren comprar de tiendas puesto que la comodidad 

que se tiene con las prendas es buena con el 17,5% y muy buena con el 12,5%.  
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 ¿De dónde compró las prendas? Vs. Importancia del diseño– Prendas de 

lactancia 

Hipótesis 

Ho: El lugar de donde se compró la prenda depende de la importancia del diseño  

Ha: El lugar de donde se compró la prenda no depende de la importancia del diseño 

A un 95% de confianza, se observa que   
    

  , entonces se acepta Ha, es decir, el lugar 

de compra de las prendas no depende del diseño de la misma. 

GRAFICO 2-20 ¿DE DÓNDE COMPRÓ LAS PRENDAS? VS. IMPORTANCIA DEL DISEÑO 

 
 

Conclusión de la prueba 

El grafico 2-20 muestra que en las tiendas los diseños son buenos y regulares, en las galerías 

son buenos y muy buenos; en los puestos callejeros son malos y regulares en su mayoría; 

finalmente en las modistas puesto que una escoge los diseños son buenos y muy buenos. 
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 El uso adecuado de ropa de embarazo Vs. Precios de las prendas  

Hipótesis 

Ho: El uso adecuado de ropa de embarazo depende de los precios de las prendas  

Ha: El uso adecuado de ropa de embarazo no depende de los precios de las prendas 

A un 95% de confianza, se observa que   
    

  , entonces se acepta Ho, es decir, el uso 

adecuado de ropa de embarazo depende de los precios de las prendas.  

GRAFICO 2-21.ROPA EMBARAZO ADECUADA VS. PRECIOS 

 

Conclusión de la prueba 

El grafico 2-21 muestra que en el uso de prendas adecuadas durante la etapa de embarazo 

depende de los precios de las mismas, teniendo como resultado que los precios del mercado 

son moderados.  

El Análisis Univariado y Bivariado efectuado en el programa SPSS 19.0 para Windows se 

presenta en Anexo B, cuadro B-6 y B - 7. 
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2.3.7.3. Análisis Multivariado 

 El uso adecuado de ropa de embarazo Vs. Precios de las prendas y la 

Importancia de la tela 

Hipótesis  

Ho: Precios de las prendas depende de dónde compró y la importancia que se le da a 

la tela. 

Ha: Precios de las prendas no depende de dónde compró y la importancia que se le 

da a la tela. 

A un 95% de confianza, se observa que   
    

  , entonces se acepta Ho, es decir, los 

precios de las prendas dependen del lugar de compra y de la importancia de la tela de la ropa 

de embarazo.  

GRAFICO 2-22. LUGAR DE COMPRA VS. PRECIOS Y TELA 

 

Conclusión de la prueba: El grafico 2-22 muestra que para precios altos, en tiendas y 

puestos callejeros la tela es regular; y que en las galerías y en la modista es buena y muy 

buena, entonces los precios dependen del lugar de compra y de la tela.   
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GRAFICO 2-23. ROPA EMBARAZO ADECUADA VS. PRECIOS Y TELA 

 

Conclusión de la prueba 

El grafico 2-23 muestra que cuando los precios son moderados la calificación que las 

encuestadas le dan a la tela es regular y buena en todos los lugares  de compra. El Análisis 

Multivariado efectuado en el programa SPSS 19.0 para Windows se presenta en Anexo B, 

cuadro B-8. 

2.4 ANÁLISIS DE DEMANDA 

La demanda de las prendas de vestir para las etapas de gestación y maternidad se analizará 

según la población referida a las mujeres en edad fértil, para obtener estimaciones que 

permitan determinar el mercado que atenderá el proyecto. 

 

De acuerdo a la proyección de la población en los últimos 5 años, del 2007 al 2011 del 

Instituto Nacional de Estadística, se hallará el segmento de población de mujeres en edad 

fértil mediante la constante 28,40807 utilizada por el Ministerio de Salud y Deportes. 

Además se analizó la Tasa de Reproducción Neta Por Mujer y Tasa Bruta de Natalidad, 

entonces de la población total de Mujeres en Edad Fértil hallamos un porcentaje (10%) que 
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nos da como resultado nuestra posible población consumidora. Los datos se reflejan en el 

Cuadro 2 – 4.   

CUADRO 2-5 . POBLACIÓN SECCIÓN CAPITAL - LA PAZ (2007 – 2011) 

AÑO 
POBLACIÓN 

TOTAL 

MUJERES EDAD 

FÉRTIL 

POBLACIÓN 

CONSUMIDORA 

2007 839.718 238.548 23.855 

2008 839.905 238.601 23.860 

2009 840.044 238.640 23.864 

2010 840.209 238.687 23.869 

2011 840.332 238.722 23.872 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuadro 1 – 1 y Cuadro A – 1, del Anexo A. 

 

2.4.1 Proyección Demanda 

2.4.1.1. Modelos de Pronósticos 

Según Pando, G. (2009),  ―Un modelo es una simplificación didáctica de la realidad actual 

o por construir‖, por lo que podemos concluir que un modelo es la abstracción de la 

realidad. 

2.4.1.2. Modelo con base en Índices 

El Modelo con Base en Índices consiste en la extrapolación de datos pasados, empleando 

datos base y un índice de crecimiento para hallar dicha extrapolación de población total 

consumidora. 

Modelo de Crecimiento de Consumo Total:                 

Dónde:      √
  

  

 
   

Para el cálculo se tomó los datos de la Cuadro 2 – 4 y se obtuvo el siguiente valor: 

iN = 0,000146 

Con esta tasa se realizó los cálculos de estimación de la demanda de los próximos 5 años, ya 

que este será el horizonte del proyecto. 
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CUADRO 2-6 DEMANDA PROYECTADA (2013 – 2017) – MODELO CON BASE EN ÍNDICES 
AÑO TOTAL 

2013 23.876 

2014 23.879 

2015 23.883 

2016 23.886 

2017 23.890 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuadro 2 – 4. 

2.4.1.3. Modelo matemático o de tendencia  

Según Pando, G. (2009) ―Los modelos de tendencia son temporales por tanto varían en 

función del tiempo”. Teniendo como base la información recopilada anteriormente se realizó 

las regresiones que mejor ajustan a la distribución de datos. Se debe tomar el modelo que 

tenga el Coeficiente de Pearson (R2) lo más cercano a 1. Se tiene entonces: 

              -                  

El grafico 2 – 18 muestra el comportamiento del modelo de tendencia de las prendas de 

gestación y maternidad. 

GRAFICO 2-24 MODELO DE TENDENCIA, 2007 - 2011 

 

Fuente: Elaboración con base en datos de la Cuadro 2 – 4. 

y = 8744,2ln(x) - 42639 

R² = 0,9957 
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La demanda proyectada mediante el modelo de tendencia se resume en el Cuadro 2 – 6. 

CUADRO 2-7  DEMANDA PROYECTADA (2013 – 2017) – MODELO DE TENDENCIA 
AÑO TOTAL 

2013 23.877 

2014 23.881 

2015 23.886 

2016 23.890 

2017 23.894 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuadro 2 – 4. 

2.4.1.4. Pronóstico 

Según Bedworth- Bailey (1992) ―El pronóstico es la estimación del valor o característica 

futura, este pronóstico es cuantitativo por la utilización de modelos matemáticos para la 

estimación de la misma‖. Según Pando G. (2009), “Es la previsión del desempeño de una 

variable, cuando se conoce el comportamiento de otra u otras variables”.  

En el Cuadro  2 – 7 se presenta un resumen del pronóstico. 

CUADRO 2-8 RESUMEN DE PRONÓSTICOS, 2012 

AÑO 
MODELO CON 

BASE EN ÍNDICES 

MODELO DE 

TENDENCIA 
PROMEDIO 

2013 23.876 23.877 23.876 

2014 23.879 23.881 23.880 

2015 23.883 23.886 23.884 

2016 23.886 23.890 23.888 

2017 23.890 23.894 23.892 

Fuente: Elaboración propia con base en Cuadro 2 – 5 y2 – 6. 

2.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

2.5.1 Análisis de la Competencia 

En lo que a la industria textil se refiere, las confecciones son todos aquellos acabados que 

suponen el armado de partes y piezas con el fin de obtener un producto industrial que 

normalmente es un bien de consumo final. Las confecciones de textiles, en el área urbana 

de la ciudad de La Paz comprenden, por lo general cadenas productivas cortas, ya que no 

abarcan hilatura, tejeduría plana, tintorería ni la manufactura de accesorios. 
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Se debe señalar que no existen empresas dedicadas especialmente a la confección de 

prendas de vestir para las etapas de gestación y maternidad, pero si hay empresas 

dedicadas a la comercialización e importación de las mismas, como Mamá Bonita, La 

Cigüeña, entre otras y dentro del mercado informal tiendas que combinan la venta de estos 

productos con otro tipo de vestimenta. 

Mamá Bonita es la empresa más conocida en el mercado paceño, tiene sucursales en la 

zona central y en la zona sur, ésta se dedica exclusivamente a la venta de productos para la 

futura mamá, en ella se puede encontrar prendas para utilizarlas durante el embarazo: 

blusas, pantalones y  polos; y prendas para maternidad bajo la premisa de tener una 

lactancia cómoda y discreta.  

Por otra parte, La Cigüeña una empresa dedicada a la comercialización de prendas para el 

embarazo, en esta tienda se encuentra más variedad que en Mamá Bonita en cuanto a 

blusas, con más diseños y colores, así también en la gama de los pantalones.  

Finalmente, encontramos esta tipo de vestimentas en el mercado informal, tales como la 

Galería Clavel, que se encuentra en el mercado de abasto Huyustus y algunas tiendas más 

por la calle graneros. 

2.6 MERCADO OBJETIVO DEL PROYECTO 

“Definir claramente una necesidad para un mercado objetivo, será el primer elemento 

de la estrategia de mercadeo. Es imperativo definir su potencial, sus características y 

formas de compra, sus niveles de consumo y preferencias para arrancar de manera 

exitosa." 

El mercado objetivo del presente proyecto son todas las mujeres que están en edad fértil 

(MEF) de la sección Capital del departamento de La Paz, siendo el target mujeres poco 

conformistas, que a pesar de estar embarazadas, necesitan verse elegantes, modernas y 

actuales, y sentirse cómodas y muy frescas en todo instante.  
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Con base en nuestro estudio de mercado y del pronóstico de la demanda obtenida, la 

empresa apuntará a cubrir inicialmente un 35% del mercado e incrementar su producción 

regularmente cada año de 5 en 5%, lo que se logrará mediante estrategias de 

comercialización y publicidad detallada más adelante. El cuadro 2 – 8 muestra la 

participación del proyecto. 

CUADRO 2-9 PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO (UNIDADES) 

AÑO 
DEMANDA 

PRONOSTICADA 

COBERTURA 

PROYECTO 

2013 23.876 9.313 

2014 23.880 10.222 

2015 23.884 10.749 

2016 23.888 11.945 

2017 23.892 13.142 

Fuente: Elaboración propia. 

Entonces, la demanda del proyecto para los distintos productos es: 

CUADRO 2-10 DEMANDA DEL PROYECTO (UNIDADES) 

AÑO 
BLUSA DE 

EMBARAZO 

PANTALÓN DE 

EMBARAZO 

BLUSA DE 

LACTANCIA 
TOTAL 

2013 3.259 3.259 2.794 9.313 

2014 3.578 3.578 3.067 10.222 

2015 3.762 3.762 3.225 10.749 

2016 4.181 4.181 3.584 11.945 

2017 4.600 4.600 3.943 13.142 

Fuente: Elaboración propia con base en el Cuadro 2 – 8.  

2.7 PRECIO 

No podemos marcar el precio solamente fijándonos en los costes internos, sino que habrá 

que adaptarlo para que llame la atención de los clientes, teniendo en cuenta que la fijación 

del precio no debe ser contradictoria a nuestros objetivos. 

Al lanzar un nuevo producto al mercado para fijar nuestro precio, deberemos basarnos en el 

de la competencia; ya que vamos a remolque de las demás empresas del sector y estos 

precios son una buena referencia. 
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2.7.1 Precios de la Competencia 

 

CUADRO 2-11  PRECIOS DE LA COMPETENCIA (BS/U.), 2012 
 

PRODUCTO MAMA BONITA LA CIGÜEÑA 
GALERÍA LOS 

CLAVELES
13

 
PROMEDIO 

Blusa de embarazo   220 210 135 188 

Pantalón de vestir   220 175 150 182 

Blusa de lactancia 229 ---- ---- 229 

Fuente: Elaboración propia. 

La empresa ―Suma Amparampi Lurata‖ pretende hacer productos de costo moderado, 

mismos que puedan competir en el mercado por su diseño, calidad y prestigio que da al que 

lo adquiere. 

La fijación del precio de los productos del presente proyecto se los detallará en los capítulos 

siguientes, pero se debe tomar en cuenta que el precio a definir no debe exceder del 

promedio de la competencia. 

2.8 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Canal de distribución es el circuito a través del cual los fabricantes (productores) ponen a 

disposición de los consumidores (usuarios finales) los productos  para que los adquieran. La 

separación geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica 

frente al consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y comercialización) de 

bienes y servicios desde su lugar de producción hasta su lugar de utilización o consumo. 

                                                      
13

 Galería del Mercado Informal, Centro de abasto Huyustus 



 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PROYECTO DE GRADO 

 

 

53 

FIGURA 2-5  CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de destino es el 

consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están entre productor y usuario 

final son los intermediarios. En este sentido, un canal de distribución está constituido por 

una serie de empresas y/o personas que facilitan la circulación del producto elaborado hasta 

llegar a las manos del comprador o usuario y que se denominan genéricamente 

intermediarios. 

Canal Directo 

Por las características propias del estudio, la estrategia de distribución es enfocada al 

mercado local, es decir, concentrada en la ciudad La Paz. 

La empresa como fabricante tiene que decidir el número de mayoristas o tiendas que 

empleará para la distribución de sus productos. Esta decisión se fundamenta en primer lugar 

en la imagen que deseamos transmitir de nuestra marca. 
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Para tal efecto se optará por un canal directo (Circuitos cortos de comercialización). El 

productor o fabricante vende el producto o servicio directamente al consumidor sin 

intermediarios, porque la demanda está bastante concentrada. 

FIGURA2-6  CANAL DIRECTO 

 

Fabricante --------------------------------------------------> Consumidor 

Por lo que,  en un inicio, se pondrá un punto de venta en el centro de la cuidad de La Paz, 

que puede ser en la Calle Comercio o en la Av. Mariscal Santa Cruz (El Prado) y 

posteriormente otro ubicado en la zona sur. 

E – Comercio 

Otro canal de distribución será el comercio electrónico cuyas características son:  

 Acceso desde cualquier lugar, hora y día. 

 Información precisa de todos los surtidos 

 Navegación por los surtidos de la tienda 

 Realizar una factura propia 

 Pago en línea 

 Selección del canal de distribución 

 Recepción del pedido en casa 
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FIGURA 2-7 -  E - COMERCIO 

 

2.9 CONCLUSIONES 

Con el estudio de mercado se logró determinar que existe un amplio mercado para este tipo 

de prendas de vestir, ya que la mujer de hoy, necesita estar cómoda, fresca y a la moda.  

Se realizó el diseño del cuestionario determinando las variables cualitativas y cuantitativas 

basadas en los datos de la encuestada, los patrones de consumo, las marcas y las ofertas y 

promociones. 

Mediante las encuestas, se estableció que los aspectos del color, diseño, comodidad y las 

telas adecuadas son importantes a la hora de elegir este tipo de prendas. 

También que los productos que son ofrecidos actualmente, no satisfacen las expectativas de 

las mujeres. Las encuestadas prefieren consumir productos de mayor calidad a precios 

moderados. 
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Se determinó que la tienda más conocida de prendas de vestir para el embarazo y la 

maternidad es Mamá Bonita, seguida de La Cigüeña, tomando en cuenta sus precios en el 

mercado. 

Las encuestadas coinciden en que se necesita mayor publicidad de este tipo de productos, 

puesto que hay gente que no conoce los mismos, como es el caso de las prendas de lactancia. 

Mediante el análisis bivariado y multivariado se estableció la dependencia de las variables: 

lugar de compra, uso adecuado, precios, la calificación que se le da al diseño, la tela y la 

comodidad de las prendas. 

Para el pronóstico se analizó la demanda en función de la población de mujeres en edad 

fértil utilizando el factor proporcionado por el Ministerio de Salud y Deportes, además de 

hacer un análisis de las tasas de reproducción y natalidad para determinar la población 

consumidora en la ciudad de La Paz. También se fijó que el proyecto cubrirá el 35% de la 

demanda pronosticada inicialmente y que este porcentaje subirá gradualmente los siguientes 

años. 

Se estableció los canales de distribución, que son el canal directo y el e – comercio.    
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CAPITULO 3 

ESTRATEGIA COMERCIAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Una estrategia es un Plan diseñado para alcanzar una meta y nos muestra cómo se alcanzará 

la misma. Todas las empresas tienen una estrategia de mercado, y cada estrategia se 

determina teniendo en cuenta: 

 Las amenazas y las oportunidades del entorno.  

 Los puntos fuertes y débiles de la organización (en relación con el entorno). 

3.2 ANÁLISIS PEST 

El análisis PEST es un estudio de los factores político-legales, económicos, socioculturales 

y tecnológicos que influyen sobre la organización. 

El objetivo es Identificar las variables que afectan o pueden afectar a la estrategia a seguir 

por la empresa en el futuro. 

Las dimensiones a considerar: 

 Político / legal: variables administrativas, legales y políticas. 

 Económica: principales variables económicas del área donde actúa la empresa. 

 Sociocultural: creencias, valores, actitudes, formas de vida, condiciones demográficas, 

culturales, ecológicas, religiosas, educativas, éticas, etc. 

 Tecnológica: nivel tecnológico del área y potencial de desarrollo. 

3.2.1 Perfil Estratégico del Entorno 

El Perfil Estratégico del Entorno permite resumir y concretar las conclusiones del análisis 

PEST. Para elaborarlo se siguen dos fases: 
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 Elaborar una lista de los factores clave del entorno, agrupados según las dimensiones 

del entorno. 

 Valorar cómo afectan a le empresa los factores anteriores en una escala de 1 a 5 (Muy 

Negativo, Negativo, Indiferente, Positivo, Muy Positivo). La valoración se hace de 

forma subjetiva. 

Al representar el perfil estratégico resultante las oportunidades son los picos hacia la derecha 

y las amenazas los picos hacia la izquierda. 

CUADRO 3-1 ANÁLISIS PEST  

  MN N I P MP 

DIMENSIÓN 

POLITICO - 

LEGAL 

Situación política   
 

X     

Política económica   x       

Legislación económico - social     x     

Política de Bienestar Social     x     

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 

Producto Interno Bruto       x   

Inflación     x     

Recursos energéticos       x   

Política Industrial       x   

DIMENSIÓN 

SOCIO - 

CULTURAL 

Valores y actitudes       x   

Conflictividad Social   x       

Mercado de trabajo         x 

Trabajo femenino         x 

DIMENSIÓN 

TECNOLÓGICA 

Política de I+D         x 

Nivel de uso de internet       x   

Conocimientos científico-tecnológico         x 

Disponibilidad de nuevas tecnologías         X 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se muestra en el cuadro anterior nuestras oportunidades están en la dimensión socio – 

cultural enfatizando en el mercado de trabajo y tomando en cuenta el trabajo femenino, ya 

que se mencionaba en capítulos anteriores que nuestras beneficiarias serían mujeres jefas de 

hogar; y también en la dimensión tecnológica, ya que se ve muy importante el aporte de 

políticas de innovación y desarrollo y con esto la incorporación de nuevas tecnologías.  
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3.3 ANÁLISIS FODA 

Es necesario conocer el estado del entorno de la empresa en cuanto a las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para que se facilite la toma de decisiones en lo que 

se refiere a definir las estrategias comerciales a seguir. 

El análisis de la matriz FODA es el que se muestra a continuación: 

GRAFICO 3-1 MATRIZ FODA 

FORTALEZAS

Son elementos internos que 

permitirán sustentar la ejecución 

de un plan. Son aquellos aspectos 

en los que es posible observar 

niveles óptimos de desempeño

AMENAZAS

Son elementos externos que pueden 

influir negativamente al éxito del 

plan de negocio

DEBILIDADES

Son elementos internos donde se 

presentan áreas con niveles 

insatisfactorios o inexistentes de 

trabajo

OPORTUNIDADES

Son elementos externos que pueden 

influir positivamente al éxito del 

plan de negocio
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CUADRO 3-2  MATRIZ FODA  

 

FUERZAS – F DEBILIDADES – D 

1. Consolidación como una empresa sólida y 

segura. 

2. Empresa Boliviana Líder del mercado. 

3. Diversidad de productos, modelos y 

diseños. 

4. Innovación y diferenciación de los 

productos. 

1. No poder llegar a todas las clientas. 

2. El acceso a la materia primas. 

3. Poca información que se tiene de los 

productos. 

OPORTUNIDADES – O ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS – DO 

1. Crecimiento del mercado de las 

prendas de gestación y maternidad. 

2. Apoyo a sectores de salud, educación, 

cultura 

3. Crecimiento de las utilidades 

4. Fuentes de Financiamiento Externo 

5. Adquisición de nuevas  tecnologías 

Al ser una empresa líder se debería brindar  

apoyo a los sectores de salud, educación y 

cultura, de esta manera se encontraría 

interactuando con la población, y cuidando 

lo que nos interesa: la Salud de las mamás 

en estos periodos. (F2 ,O2) 

El crecimiento del mercado de las 

prendas de gestación y maternidad es 

favorable para la empresa,  por eso se 

debe tratar de brindar toda la 

información posible sobre los productos 

en cuanto al uso, comodidad,  calidad y 

diseños de los mismos.(O1,D4) 

AMENAZAS  - A ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS – DA 

1. Crecimiento de la competencia 

2. Conflictos sociales 

3. Nuevas políticas del gobierno 

4. Precios del mercado en productos 

similares. 

5. Elevados índices de contrabando. 

El crecimiento de la competencia conlleva 

a que se pueda copiar nuestros productos, 

entonces se debe innovar y diversificar 

constantemente para mantener la 

diferenciación de los mismos. (A1;F3,4) 

Debido a los elevados índices  de 

contrabando se debe evaluar no solo los 

precios de la competencia sino también 

de productos similares para tener 

competitividad frente a ellos. (A4,1;D3) 

Fuente: Elaboración propia
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3.4 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

La necesidad de efectuar estrategias complementarias es imperativa, para una buena 

aceptación del producto en las mejores condiciones posibles. 

Estas estrategias complementarias deben conducir un objetivo primordial que es la 

introducción del producto al mercado, pero fundamentalmente encontrar los clientes y 

mantenerse en él. 

3.4.1 Estrategia 1 - PUBLICIDAD 

Durante el estudio se determinó que uno de los factores importantes para este tipo de 

productos es la Publicidad, ya que dentro de las encuestas realizadas se vio que mucha gente 

tiene conocimiento de las prendas para el embarazo pero no así para la lactancia, la 

respuesta directa fue: ―No sabía que existían‖, por lo que este es uno de los pilares 

fundamentales para que las mamás estén informadas, pero sobre todo cómodas y seguras en 

estas etapas que son las más lindas en la vida de la mujer. 

De acuerdo al resultado de las encuestas, se señaló la preferencia por la televisión, que este 

sería el mejor medio de comunicación para la publicidad de los productos, por lo que 

tomando en cuenta esto, se diseñará publicidades adecuadas para este medio, involucrando 

los objetivos, valores, principios y filosofía de la empresa descritos en los siguientes 

capítulos. 

Además se hará publicidad también mediante prensa escrita y por internet, creando una 

página web interactiva, donde las mamás puedan tener acceso a:  

 Información: sobre el embarazo, la lactancia y temas afines como la alimentación 

durante el embarazo, primeros cuidados del bebé, entre otros;  

 Tendencias de la moda: Diseños, colores e innovaciones en cuanto a las prendas de 

vestir de ambas etapas. 

 Revistas, entre otras. 
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Los costos asociados a esta estrategia se detallan en el cuadro 3 – 3. 

CUADRO 3-3 COSTOS ESTRATEGIA PUBLICIDAD 

Descripción Costo (USD) 

Diseño de Pagina Web 70,00 

Hosting 30,00 

Anuncios televisión 2700,00 

Anuncios Prensa Escrita 300,00 

Total 3100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2 Estrategia 2 - DIFERENCIACIÓN 

La estrategia de diferenciación persigue que la empresa o sus productos sean percibidos 

como únicos en el mercado, provoca barreras de entrada frente a competidores, crea lealtad 

de los clientes (demanda menos sensible a variaciones de precio) y permite precios y 

márgenes más elevados que empresas menos diferenciadas. 

Es por eso que la empresa se diferenciará de los demás productos insertando el concepto de 

textiles inteligentes. El uso de productos antimicrobianos en la industria textil, era visto 

como una solución técnica a un problema extremo y sin duda con dificultades de aplicación 

y costos elevados. 

Una prenda textil está vista como un producto que nos brinda abrigo, confort o la posibilidad 

de vernos más o menos atractivos, sin embargo aun lavando las mismas con temperatura y 

dando el aspecto de que están limpias, ellas poseen muchas bacterias que sobreviven al 

proceso de lavado, desarrollándose en los sustratos textiles, obteniéndose como resultado 

una prenda contaminada. 

Desde hace unos años, las exigencias del consumidor vienen en considerable aumento. Los 

confeccionistas y diseñadores tienen la necesidad de ofrecer nuevos productos con mayor 

valor agregado nos enfrenta al desafío de transformar estas prendas en textiles inteligentes. 

Además se debe tomar en cuenta que en nuestro medio los niveles de contaminación han 

aumentado pese a las políticas del Gobierno Municipal de tratar de preservar el medio 

ambiente, es entonces que la prenda que la mamá utilice (especialmente en la etapa de 
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lactancia) debe estar protegida y sin bacterias para que se prevenga enfermedades e 

infecciones para el bebé. 

Los costos de esta estrategia están íntimamente ligados al proceso de producción por lo que 

se describirá mas adelante.  

3.4.3 Estrategia 3 - MERCHANDISING 

Los objetivos del Merchandising son: orientar a los consumidores hacia los productos, 

llamar la atención del consumidor y facilitar la acción de compra. 

Para cumplir con estos objetivos, la empresa dará a conocer las últimas tendencias e 

innovaciones con desfiles de moda, participación en ferias, exposiciones, etc. donde además 

todas las mamás podrán compartir. 

Como primera acción de nuestro plan estratégico para la difusión de nuestros productos, se 

piensa en hacer dos desfiles de moda anualmente en la feria dominical del Prado invitando a 

mujeres embarazadas de nuestra sociedad quienes modelen las dos colecciones: Primavera – 

Verano y Otoño – Invierno y muestren el acabado, la confección, la comodidad y la calidad 

de los mismos. 

Además se tendrá un stand donde se realizará la socialización de nuestros productos con 

personal capacitado en el tema, asesorando con los diseños y colores para que las mujeres en 

estas etapas se sientan con total libertad de movimientos y se vean lindas en todo momento. 

Y se realizará concursos, los cuales tendrán como objetivo central saber cuánto se conoce 

sobre el embarazo y la lactancia, cuyos premios serán nuestros productos de modo que se 

incentive conocer más acerca de los mismos y de los sucesos que transcurren en estos 

periodos.  

La idea de hacer los desfiles de moda nace en el entendido de renovar el concepto de la 

maternidad, si bien es cierto que toda la gente señala que ésta es la etapa más linda de la 

mujer, entonces ¿por qué la mayoría se sienten gordas o feas los meses que dura esta etapa? 
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Nuestro propósito es hacer sentir que todas las mujeres son bellas en cualquier etapa de su 

vida y que el hecho de estar embarazada no significa no poder usar prendas que resalten la 

figura, más al contrario se puede lucir hermosa y atractiva. 

FIGURA 3-8 ROPA DE EMBARAZO 

 

Los costos estimados se resumen en el siguiente cuadro: 

CUADRO 3-4 COSTOS ESTRATEGIA PUBLICIDAD 

Descripción Costo (USD) 

Organización desfile de modas 200,00 

Amplificación 100,00 

Premios 350,00 

Trípticos 20,00 

Catálogos 80,00 

Total 750,00 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.4 Estrategia 4 – APERTURA NUEVOS MERCADOS 

De acuerdo a la demanda que se tenga durante la puesta en marcha del proyecto, se realizará 

estudios para abrir nuevos mercados, lo que quiere decir que se evaluará la posibilidad de 

expandir la empresa a nivel nacional.  
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3.4.5 Estrategia 5 – Alianzas Estratégicas 

Se plantea hacer alianzas estratégicas con diferentes empresas, entidades financieras, etc. 

que doten de uniformes a sus trabajadoras  para poder proporcionar de ropa de maternidad a 

las mismas.  

3.5 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMERCIALIZACIÓN 

La gestión estratégica de comercialización es un proceso que permite a las empresas ser 

proactivas en vez de reactivas en la formulación de su futuro, éste se puede describir como 

un enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones, compuesto por tres etapas 

fundamentales: formulación, implementación y control de estrategias. 

Se han formulado las estrategias, y después de su implementación tendrán que pasar por un 

proceso de control, el cual se detalla a continuación: 

FIGURA 3 -9 SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

 

La figura anterior nos muestra que el proceso de control se efectúa mediante dos conceptos: 

 Desde la inversión: Haciendo un análisis del valor actual neto, la tasa interna de 

retorno y la generación de valor para el accionista. 
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 Desde la operación: Evaluando el porcentaje de mercado, el crecimiento de las 

ventas, controlando la producción y calidad de las prendas y así generar valor 

agregado. 

3.6 CONCLUSIONES 

Se ha formulado las estrategias de comercialización en base a los resultados del estudio de 

mercado realizado. 

Se ha diseñado la estrategia de publicidad, que se realizará mediante internet y anuncios de 

televisión principalmente, además se han estimado los costos asociados.  

Como estrategia principal se plantea hacer dos desfiles de modas para promover el uso de 

los productos renovando el concepto de maternidad. 

Además de las estrategias de apertura de nuevos mercados previos estudios y la de alianzas 

estratégicas con empresas que doten de uniformes a sus trabajadoras. 

Las estrategias estarán sujetan a procesos de control desde la inversión y desde la operación.  
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CAPITULO 4 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

4.1 LOCALIZACIÓN 

El capítulo está referido a la localización de la planta de confecciones, se busca la mejor 

ubicación de la industria de tal manera que se logre el mejor rendimiento en el desarrollo del 

estudio del proyecto.  

4.1.1 Macrolocalización 

Para la selección previa de un sector geográfico o zona adecuada del proyecto se debe 

evaluar las regiones que presenten condiciones requeridas para la instalación de la planta.  

Es en este sentido, se eligió el Departamento de La Paz, teniendo como sede a la sección 

Capital (Cuidad de La Paz), como la más adecuada para la instalación de la empresa ―Suma 

Amparampi Lurata‖ dedicada a la confección de prendas de vestir en las etapas de gestación 

y maternidad. 

4.1.2 Microlocalización 

La microlocalización indica la mejor alternativa de instalación dentro de la zona elegida, es 

decir aquella que contribuirá a la realización de los objetivos empresariales. 

4.1.2.1. Ubicaciones seleccionadas tentativamente para el proyecto 

Al realizar análisis previos de los requerimientos de la empresa, se concluye que las posibles 

localizaciones de la Planta podrían ser las zonas de: Villa Fátima, Achachicala o Max 

Paredes.    

4.1.3 Factores de localización 

Los factores que se considerarán para la localización de la planta de confecciones son: 
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1. Factores geográficos: Estos están directamente relacionados con las condiciones 

naturales, clima, niveles de contaminación y desechos, disponibilidad del terreno y las 

vías de comunicación,  carreteras, vías férreas, y rutas aéreas. 

 Proximidad de materia Primas e Insumos: La cercanía a la principal materia prima, 

en nuestro caso: telas como algodón, lino o seda; es un factor fundamental para la 

localización de una empresa, pues el transporte implica un costo que se podría 

reducir en cuanto más cerca se encuentre de los lugares de provisión de la misma. 

 Efectos sobre el clima (Medio Ambiente): La planta de confecciones no genera efectos 

negativos sobre el clima, puesto que no produce vapores tóxicos ni ningún otro 

componente químico, por lo que no condensa el ambiente. 

 Eliminación de desechos: El lugar en donde se podría instalar la planta puede estar cerca 

del centro de la ciudad, ya que es una industria inocua, por lo que la ubicación de los 

lugares tentativos se encuentran en áreas que son destinadas a actividades productivas y 

residenciales. Para este proyecto se toma en cuenta tres zonas: Achachicala, Villa Fátima 

y Max Paredes. 

2. Factores institucionales: Son los que van relacionados con los planes y estrategias de 

desarrollo de cada lugar y que se rigen de acuerdo a la normativa dispuesta por las 

autoridades competentes. 

 La ciudad de La Paz se encuentra permanentemente sujeta a los planes y estrategias 

de desarrollo propuestos por el Gobierno Nacional y Municipal, tales como 

programas de capacitación y asesoramiento, asistencia técnica, desarrollo de 

mercados mediante ferias internacionales, departamentales y regionales. 

 Se debe cumplir con las leyes y normativas para las empresas emitidas por el 

Gobierno Municipal.  

3. Factores sociales: Se refieren al nivel general de los servicios sociales con los que 

cuenta la cuidad, como unidades educativas, hospitales, centros recreativos, facilidades 

culturales y de capacitación de empleados y otros. 

4. Requerimientos de Infraestructura industrial: Se refieren a los costos de los 

suministros e insumos, entre ellos: la mano de obra, el agua, la energía eléctrica, los 
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combustibles, la infraestructura disponible, los terrenos y la cercanía a los mercados y 

proveedores de materia prima. La ciudad de La Paz cuenta con áreas destinadas al 

sector industrial con potencial y en crecimiento, lugar que a su vez cuenta con 

suministro suficiente de energía eléctrica y agua potable necesarios para las operaciones 

de la planta. 

 Disponibilidad de mano de obra: Para el caso de esta planta no se requiere de gran 

cantidad de personal, pero si con cierto grado de capacitación, es decir, 

medianamente calificado. 

 Disponibilidad de Energía Eléctrica: ELECTROPAZ es la empresa encargada del 

abastecimiento de energía eléctrica. Además los tres lugares seleccionados como 

tentativos se abastecen de estaciones de suministro que venden combustibles 

refinados. 

 Disponibilidad de Agua: El abastecimiento de agua en todos los lugares, es constante 

y es abastecida por EPSAS. 

 Cercanía a mercados: Se necesita que la planta esté ubicada cerca de los mercados, 

ya sea de los de materia prima, insumos, los centros de distribución y de los 

servicios técnicos.    

4.1.3.1. Método de Localización de Planta por puntos 

Se utilizará el método por puntos para determinar la localización de la planta. El mismo 

consiste en la asignación de valores cualitativos a los factores considerados relevantes para 

hacer una comparación entre los diferentes lugares.   

 Paso 1. Se hace una lista de los factores más relevantes. 

 Paso 2. Asignación de un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (la 

suma debe ser 1.00). 

 Paso 3. Asignación de una escala común a cada factor, en este caso se utilizará de 0 a 

10.  

 Paso 4. Calificación de cada lugar de acuerdo con la escala designada y multiplicación 

de la calificación por el peso. 
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 Paso 5. Suma de la puntuación de cada lugar. 

 Paso 6. Elección del lugar de máxima puntuación. 

 CUADRO 4-1 LOCALIZACIÓN: MÉTODO POR PUNTOS 

Criterio 
Peso 

asignado 

Achachicala Max Paredes Villa Fátima 

Calificación   

0 – 10 

Calificación 

Ponderada 

Calificación   

0 – 10 

Calificación 

Ponderada 

Calificación   

0 – 10 

Calificación 

Ponderada 

Factores Geográficos 0,20       

Proximidad de 

materias primas e 

insumos 

0,06 6 0,36 9 0,54 6 0,36 

Efectos sobre el clima 0,04 5 0,2 6 0,24 6 0,24 

Eliminación de 

desechos 
0,05 6 0,3 6 0,3 6 0,3 

Vías de comunicación 0,05 7 0,35 8 0,4 7 0,35 

Factores Institucionales 0,15       

Planes y estrategias de 

desarrollo 
0,07 8 0,56 8 0,56 8 0,56 

Leyes y normas del 

GMLP 
0,08 8 0,64 8 0,64 8 0,64 

Factores Sociales 0,15       

Nivel general de 

servicios sociales 
0,15 6 0,9 8 1,2 7 1,05 

Requerimiento 

industriales 
0,50       

Disponibilidad de mano 

de obra 
0,16 6 0,96 7 1,12 7 1,12 

Disponibilidad de 

energía eléctrica 
0,12 8 0,96 8 0,96 8 0,96 

Disponibilidad de agua 

potable 
0,12 8 0,96 8 0,96 8 0,96 

Cercanía a mercados 0,10 6 0,6 8 0,8 6 0,6 

SUMA 1,00  6,79  7,72  7,14 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en la información suministrada en la Cuadro anterior y los resultados que se 

observan, de los tres sitios tentativos escogidos en primera instancia en los que se pretendía 

instalar la empresa  de confección ―Suma Amparampi Lurata‖ se puede afirmar que el mejor 

lugar para la ubicación de nuestra planta es el sector Max Paredes (calificación 7, 72), por 

ser este sitio una zona comercio – industrial según USPA por cuanto permite acceder 

fácilmente al mercado de los confecciones al estar localizada cerca del centro de la ciudad, 

además por presentar facilidades para el transporte de los productos finales, por el buen 

estado en las vías de comunicación. 
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4.1.3.2. Método Brown – Gibson  

Se analizara las tres localizaciones: Max Paredes, Achachicala, Villa Fátima 

 Factores objetivos 

CUADRO 4-2    FACTORES OBJETIVOS  

Localización 

Mano de 

obra 

Materia 

prima 
Insumos 

Servicios 

(agua y 

luz) 

Publicidad Promoción 
Costo 

total 
1/ci 1/ci/Σ1/ci 

Max Paredes 9,20 10,00 8,40 9,20 10,70 9,90 57,40 0,017 0,282 

Achachicala 7,00 9,30 8,20 8,70 6,20 8,70 48,10 0,021 0,336 

Villa Fátima 7,10 5,40 8,00 7,50 5,80 8,50 42,30 0,024 0,382 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta que para el desarrollo del proyecto la cercanía a los mercados 

(disponibilidad de materias primas e insumos) y la participación en el mercado tienen mayor 

importancia frente a la disponibilidad de la mano de obra, se halla: 

 Factores Subjetivos 

CUADRO 4-3    FACTORES SUBJETIVOS 

Ventajas Puntajes Calificación Ponderación 

Cercanía a los mercados 1   1 2 0,50 

Disponibilidad de mano de obra 0 0   0 0,00 

Participación en el mercado   1 1 2 0,50 

Total       4 1 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis individual de ventajas 

CUADRO 4-4  CERCANÍA A LOS MERCADOS 

Localización Cercanía a los mercados Calificación Ponderación 

Max Paredes 1   1 2 0,50 

Achachicala 1 1   2 0,50 

Villa Fátima   0 0 0 0,00 

Total       4 1 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 4-5    DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 

Localización Disponibilidad de mano de obra Calificación Ponderación 

Max Paredes 1 

 

1 2 0,34 

Achachicala 1 1 

 

2 0,33 

Villa Fátima 

 

1 1 2 0,33 

Total 
   

6 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 4-6   PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Localización Participación en el mercado Calificación Ponderación 

Max Paredes 1 1   2 0,67 

Achachicala 0   1 1 0,33 

Villa Fátima   0 0 0 0,00 

Total       3 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 4-7   PONDERACIÓN DE LOS FACTORES SUBJETIVOS SEGÚN LA LOCALIZACIÓN  

Ventajas Ponderación Max Paredes Achachicala 

Villa 

Fátima 

Caercanía a los mercados 0,50 0,50 0,50 0,00 

Disponibilidad de mano de obra 0,00 0,33 0,33 0,33 

Participación en el mercado 0,50 0,67 0,33 0,00 

Total 1,00 0,585 0,415 0,00 

Fuente: Elaboración propia 

Si se considera que los Factores Objetivos son tres veces más importantes que los 

Subjetivos, se tiene que K = 3 (1 - K). O sea, K = 0.75.  

Calificación = K FO + (1 – K) FS 

Max Paredes = (0.75)* 0,282 + (0,25)* 0.585 = 0.3574 

Achachicala = (0.75)* 0,336 + (0,25)* 0.415= 0,3505 

Villa Fátima = (0.75)* 0,382 + (0,25)* 0 = 0,2865 

Entonces Max Paredes > Achachicala > Villa Fátima 

Realizado el análisis de factores tanto objetivos como subjetivos por el método de Brown  

Gibson, entre los tres sitios escogidos tentativamente para localizar la empresa, el sector de 

Max Paredes el más idóneo, ya que con respecto a los factores objetivos, en este 

encontramos los mas bajos costos de producción y en lo referente a los factores subjetivos, 
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este sector nos provee de las mejores condiciones para el funcionamiento; lo anterior se 

confirma con la calificación obtenida por el sector que fue de 0.3574. 

4.2 TAMAÑO 

El tamaño del proyecto está definido por la capacidad de planta; la industria cubrirá una 

parte o el total de la demanda de acuerdo a la capacidad de producción que se tenga en la 

misma, es decir el número de unidades que se producirán en un mes. 

4.2.1 Capacidad 

La capacidad es la tasa de producción que puede obtenerse de un proceso. Esta 

característica se mide en unidades de salida por unidad de tiempo. 

La capacidad diseñada es la tasa de producción que quisiera tener una empresa en 

condiciones normales; es también la capacidad para la que se diseñó el sistema. 

La capacidad máxima es la tasa de producción más alta que puede obtenerse cuando se 

emplean de manera óptima los recursos productivos. Sin embargo, la utilización de recursos 

puede ser deficiente en este es máximo (por ejemplo, incrementos en el costo de la energía, 

horas de trabajo extraordinarias, mayores costos de mantenimiento, etc.). 

Para poder calcular la capacidad se tomará en cuenta el Tamaño Óptimo del Proyecto. 

4.2.2 Factores que determinan el tamaño 

Para la determinación del Tamaño se realizará un análisis interrelacionado de las siguientes 

variables: Demanda, Mercado, disponibilidad de insumos, Localización, tecnología 

disponible y economías de escala. 

La Demanda Proyectada es el factor condicionante más importante del Tamaño, aunque este 

no necesariamente deberá definirse en función de un crecimiento esperado del Mercado, ya 

que, el nivel óptimo de operación no siempre será el que se maximice las ventas; no obstante 
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el Tamaño puede ir adecuándose a mayores requerimientos de operación para enfrentar un 

Mercado creciente en el tiempo. 

Existen situaciones básicas del Tamaño que pueden identificarse respecto al Mercado: la 

cantidad demandada sea claramente menor que la menor de las unidades productoras 

posibles de instalar; la cantidad Demandada sea igual a la Capacidad mínima que se puede 

instalar; y la cantidad Demanda sea superior a la mayor de las unidades. 

Para medir esto se define la Función de Demanda con la cual se enfrenta el Proyecto en 

estudio y se analizan sus Proyecciones futuras con el objeto de que el Tamaño no solo 

responda a una situación coyuntural de corto plazo, sino que se optimice frente al 

dinamismo de la Demanda. 

Otros factores que se deben tomar en cuenta son: La disponibilidad de insumos, tanto 

humanos como materiales y financieros, la localización. Los insumos podrían no estar 

disponibles en la cantidad y calidad deseada, limitando la Capacidad de uso o aumentando 

los costos del abastecimiento, pudiendo incluso hacer recomendable el abandono de la idea 

que lo origino. En este caso, es preciso analizar, además de los niveles de recursos existentes 

en el momento del estudio, aquellos que se esperan a futuro. 

Mientras más lejos este de las Fuentes de insumo, mas alto será el costo de su 

abastecimiento. Lo anterior determina la necesidad de Evaluar la opción de una gran Planta 

para atender un área extendida de la población versus varias Plantas para atender cada una 

de las Demandas locales menores. El Tamaño muchas veces deberá someterse, más que a la 

cantidad Demandada del Mercado, a la estrategia comercial que se defina como la más 

rentable o segura para el Proyecto. 

En algunos casos la Tecnología seleccionada permite la ampliación de la Capacidad 

productiva en tramos fijos. En otras ocasiones, ésta impide el crecimiento paulatino de la 

Capacidad, por lo que puede ser recomendable invertir inicialmente en una Capacidad 

instalada superior a la requerida en una primera etapa, si se prevé que en el futuro el 

comportamiento del Mercado, la disponibilidad de insumos u otras variables hará posible 

una utilización rentable de esa mayor Capacidad. 
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4.2.3 Economías de escala 

La demanda constituye uno de los factores más relevantes para determinar el tamaño 

óptimo. Misma que está en función al requerimiento del mercado externo siendo este 

variable y en función a sus necesidades propias. 

4.2.3.1. Determinación del Factor de Escala (α) 

R. Williams Castro .J. (1997) establece una relación entre los costos de Inversión, el 

tamaño de planta y las economías de escala, basado en llamada escala mínima de 

producción, relación se presenta a continuación: 













B

A

B

A

T

T

CI

CI

  (4 – 1) 

Donde:  CIA = Costo de inversión correspondiente al tamaño A 

CIB = costo de inversión correspondiente al tamaño B 

 = Factor de escala 

TA = tamaño de proyecto de la planta A 

TB = tamaño de proyecto de la planta B 

Para el cálculo de este factor se utilizará datos de dos fábricas que tengan relación con el sub 

– sector de confecciones, las referencias de inversión y capacidad se muestran en la Cuadro 

4 – 8.   

CUADRO 4-8 TAMAÑO: INVERSIÓN Y TAMAÑO DE DIFERENTES FÁBRICAS 

 PLANTA A PLANTA B 

Capacidad de planta (U) 670563 450508 

Total inversión (USD) 320951 283337 
Vida útil 5 años 5 años 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Proyectos de Grado de la Facultad de Ingeniería, 

UMSA. 

Con la relación 4 – 1 y los datos de la Cuadro 4 – 2 se halla el valor del coeficiente de 

economías de escala. El mismo es: α = 0,32 
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4.2.3.2. Tamaño Óptimo 

Con la siguiente relación (4 – 2) se calculará el Tamaño Óptimo: 
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1
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n r

r

r




















 


 



     (4 – 2)

 

Donde:  r = tasa de crecimiento de la demanda 

 = coeficiente de economías de escala 

N = número de años de vida útil del equipo y maquinaria 

n = número de años o períodos correspondientes al tamaño óptimo 

En el capítulo anterior se determinó la tasa de crecimiento, siendo ésta:   0,000146 

Tomando en cuenta los datos de las dos fábricas del Cuadro 4 – 8 y la relación (4 – 2) se 

tiene:  

                

Por tanto el cálculo del tamaño óptimo es: 

                       

                            

                      

 
CUADRO 4-9 TAMAÑO ÓPTIMO EN MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

746 839 466 373 186 140 233 93 2330 1864 1118 932 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2.3.3. Tamaño Mínimo Económico 

El Tamaño Mínimo Económico (TME), es el tamaño de producción donde se cubren todos 

los costos fijos y variables, de acuerdo al punto de equilibrio, mismos que se detallará más 

adelante. 
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4.3 CONCLUSIONES 

La determinación del tamaño y localización para la instalación de la planta, de acuerdo a los 

requerimientos necesarios para su funcionamiento, fue analizado tomando en cuenta las 

variables más relevantes desde ambos puntos de vista. 

La localización más óptima es la zona de Max Paredes por la cercanía a la principal materia 

prima, los más bajos costos de producción y en lo referente a los factores subjetivos, este 

sector nos provee de las mejores condiciones para su funcionamiento; lo anterior se 

confirma con la calificación obtenida por el método por puntos que fue la más alta (7, 72) y 

también por el método de Brown Gibson (0,3574). 

Se determinó el tamaño óptimo del proyecto mediante el cálculo del factor de escala y la 

tasa de crecimiento de la demanda, teniendo como valor                      . 
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CAPITULO 5 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

5.1  DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

5.1.1 Características Generales del material 

El algodón es una fibra vegetal fina, se asemeja a un tubo aplastado de bordes redondeados 

como un sacacorchos, esto favorece a la formación  de un hilo fuerte.  

Propiedades 

 Higroscópica.-Es una fibra altamente higroscópica, retiene la humedad, contiene un 

8% de agua. 

 Propiedades para la hilatura.- Cualquier algodón que tenga  una longitud, resistencia, 

puede ser  destinado a  la  hilatura y posteriormente al tejido.  

 Composición.- La fibra de algodón está conformada  por celulosa  y otras sustancias 

que se le han unido durante su crecimiento, contiene: 91% de celulosa, 0,4 % de ceras o 

grasas, 0,5 % de protoplasma (albúmina), 0,15 % de cenizas y 8% de agua 

aproximadamente. 

 Cualidades físicas.- Son las cualidades que posee el algodón entre las cuales están, la 

longitud, resistencia, finura, limpieza, color, brillo, sedosidad y elasticidad. 

 Longitud.- Tiene gran importancia para su propia clasificación, pues guarda relación 

con la resistencia de los hilos que se pueda producir. A la vez lo más importante es que  

servirá como base para los ecartamientos de los órganos (cilindros de estiraje) de  

hilandería. 

 Finura.- En algodón, se entiende al grosor de la fibra con respecto a su longitud, en 

otras palabras, es el título de una fibra individual, expresado en ―micronaire‖ 

(micronier),  existen desde 3 al 7 micronaire, fino y ordinario respectivamente. 

 Resistencia.- Se denomina así, a la fuerza que opone la fibra a la rotura. 

 Limpieza.-  Cuantas impurezas contenga el algodón, tanto  más  bajo  será  su  valor  

comercial  y  más desperdicios resultará en el hilado.  



 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PROYECTO DE GRADO 

 

 
79 

 Color.- El color natural del algodón se debe a las materias colorantes contenidas en sus 

paredes celulares 

 Brillo, Sedosidad y elasticidad.-  Estas tres cualidades son  muy  tenidas  en  cuenta   

para  la clasificación del algodón.  Es  el  verdadero  significado  de  grado  del algodón.    

En la Cuadro 5 – 1 se resume las propiedades del Algodón. 

CUADRO 5-1PROPIEDADES DEL ALGODÓN 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados de Internet, 2012. 

Tejido de punto 

La unidad estable más pequeña de todo tejido de punto es la Malla, está constituida por un 

lazo, el cual mantiene su forma gracias a las otras mallas contiguas. 

La malla está constituida por:  

Cabeza =1. 

Dos costados = 2 

Dos pies =3 

CLASIFICACIONES DE PROPIEDADES DE FIBRA 

Longitud y Uniformidad Resistencia de la fibra 

Longitud promedio de la media superior (Resistencia de 1/8 plg. De galga en gramos/tex) 

Por debajo de 0.99 Corto 20 ó inferior Muy débil 

0.99-1.10 Mediano 21-25 Débil 

1.11 – 1.26 Largo 26-29 Base  

Más de 1.26 Extra Largo 30-32 Fuerte 

Índice de Uniformidad 32 ó superior Muy Fuerte 

Por debajo de 77 Muy bajo Elongación de la Fibra (%) 

77-79 Bajo Menos de 5.0 Muy bajo 

80-82 Promedio 5.0 – 5.8 Bajo 

83-85 Alto 5.9 – 6.7 Promedio 

Por encima de 85 Muy alto 6.8 – 7.6 Alto 

Finura de la Fibra Encima de 7.6 Muy alto 

Finura (militex) Descripción Madurez de la fibra 

Menos de 135 Muy Fino Relación de madurez Descripción 

135 – 175 Fino Menos de 0.7 Poco común 

175 – 200  Promedio 0.7 – 0.8 Inmaduro 

200 – 230  Grueso 0.8 – 1.0  Maduro 

Más de 230 Muy grueso Más de 1.0  Muy maduro 
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Algunas características del tejido de punto se detallan a continuación: 

CUADRO 5-2   TEJIDO DE PUNTO 

DURABILIDAD CONFORT APARIENCIA MANTENIMIENTO ECONOMÍA 

Menor 

resistencia al 

desgaste 

*Móvil y elástica 

*Se adapta al 

movimiento del 

cuerpo 

*Tacto 

voluminoso 

*Mayor porosidad 

(menores factores 

de cobertura) 

*Versatilidad 

en tejidos 

*Diversas 

apariencias 

*Encogimientos 

mayores 

*Pierde más 

fácilmente las arrugas   

*Susceptible a la 

formación de pilling 

*Tendencia a 

deshilarse 

*Producción económica  

*Requiere más hilo para 

obtener mayores factores 

de cobertura *Muy 

adaptables al cambio de 

la moda 

lotes cortos y grandes 

*Se puede producir una 

prenda directamente 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados de Internet, 2012. 

Por las características mencionadas el material a ser utilizado es el Algodón (tejido de 

Punto).   

5.1.2 Características de los Productos 

 Marca 

CUADRO 5-3   MARCA DE LOS PRODUCTOS 

RENOVANDO TU IMAGEN 

SUMA MOTHER SUMA MATERNITY 
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 Colores y diseño  

Los colores y el diseño de los productos estarán sujetos a las tendencias de la moda y la 

paleta de colores para las temporadas de primavera – verano y otoño – invierno. 

FIGURA 5-1  TELAS DE ALGODÓN – DIFERENTES DISEÑOS Y COLORES 

 

 

 Tamaños y Presentación 

Los tamaños de las prendas serán basados en la siguiente tabla de medidas: 

CUADRO 5-4  TABLA DE MEDIDAS MUJER (MATERNIDAD) 

 S M L XL 

Busto (cm) 89 94 101 110 

Cintura (cm) 95 98 102 107 

Cadera (cm) 98 103 109 113 

Altura (cm) 165 172 180 185 

 

Las prendas serán dobladas y embolsadas; y para la exhibición en las tiendas se pondrán en 

maniquís además de gigantografías explicando el uso, como se muestra en la siguiente 

figura. 
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FIGURA 5-2 PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS. 

 

 

5.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Según BACA G. (1997) el proceso de producción es el procedimiento técnico que se 

utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos y se 

identifica como la transformación de una serie de materias primas para convertirlos en 

productos mediante una determinada función de producción de manufactura. 

El proceso de confección de prendas de vestir tiene un carácter general, el cual se detalla a 

continuación. 

1. Diseño del Producto: Comprende la descripción de la creación de la prenda de 

vestir, toma en cuenta el estudio de las líneas del cuerpo humano, la tendencia y 

moda. 

2. Patronaje: Técnica en la que se dibujan moldes por tallas para luego ser llevados a la 

tela. En el caso de las blusas, se debe verificar que exista un encaje exacto entre 

hombros, mangas y piezas adicionales. Tanto para pantalones como para blusas se 

debe revisar las medidas de acuerdo al cuadro de estándares vs. Patrones; y el 

margen necesario para la costura. Para esta operación se contará con un software de 

apoyo, en este caso se utilizará Pattern Maker 7. 

3. Tizado: En el tizado se plasma el patrón utilizando tizas para repasar el contorno sobre 

un tejido acomodándolos para ahorrar tela de forma eficiente. 
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4. Tendido de la Tela: La tela es extendida en la mesa de corte; si se requiere, doblar la 

tela las veces que sea necesario para surtir el total de las piezas de las que consta una 

orden. 

5. Corte: Se procede al cortado de la tela, se recomienda utilizar cortadoras eléctricas, 

bordeando el patrón que realizo antes. 

6. Selección de prendas: Se hace un reconocimiento de las piezas que vienen de corte y 

se las clasifica según tallas y tonos de colores. 

7. Confección: Proceso en el que se unen las piezas que conforman una prenda de vestir, 

se realiza en máquinas de coser industriales, cuyas operaciones son las siguientes: 

a) Recepción: Operación en la cual se entrega a cada línea las prendas desmontadas con 

todos sus accesorios para su producción, así como sus especificaciones. Además se 

debe realizar la distribución de maquinarias y operarios para la optimización del 

proceso. 

b) Costura: Método por el cual se unen dos o más telas al perforarlas y entrelazarlas con 

un hilo. La secuencia del proceso es en serie bajo especificaciones técnicas y de 

calidad. Se detallan a continuación las operaciones que varían de acuerdo al modelo.  

i. Bastillado.- Doblez que se asegura con puntadas a los extremos de la tela para que 

esta no se deslice. 

ii. Orillado.- Guarnecer la orilla de una tela para evitar el deshilado. 

iii. Pespunte.-  También conocido como tapa costura, labor de costurar con puntadas 

unidas que se hacen volviendo la aguja hacia atrás después de cada punto para meter 

la hebra en el mismo sitio por donde paso antes. 

iv. Fusionado/ overloqueado.- Unir dos partes de una prenda. 

v. Atraque.- Acción de remachar. 

vi. Ojalado.- Hacer ojales, hendiduras reforzadas en sus bordes, a propósito para 

abrochar un botón. 

vii. Sisa.- Sesgadura  hecha  en la tela de las prendas  de vestir  para que ajusten  bien al 

cuerpo. 
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viii. Entrega: Se entrega al departamento de terminado las prendas confeccionadas y los 

documentos donde se establece el tipo y la cantidad producida de cada modelo 

además de la línea que efectuó el trabajo. 

c) Lavado y secado: Las prendas son pre-lavadas, con un lavado suave y continuo. 

Después de esta operación se precede a secar las prendas y mandarlas al área de 

terminado.  

d) Inspección y Control de Calidad: En la inspección se cortan los hilos y se quitan las 

pelusas residuales de la confección. Se realiza el control de calidad para detectar fallas en las 

costuras, revisando sistemáticamente anverso y reverso de la prenda detectando costuras al 

aire o fruncidos; remaches y posibles manchas de tela, las prendas deben estar limpias. 

e) Planchado y Doblado: La prenda después de ser inspeccionada y revisada es 

planchada,  doblada y etiquetada de acuerdo a la talla de la misma. 

f) Empaquetado: Finalmente, la prenda es embolsada y se la lleva al almacén de producto 

terminado. 
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DIAGRAMA 5—1 DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE PRODUCCIÓN 

INICIO

Diseño del producto

Patronaje

Tizado

Tendido de la Tela

Corte

Selección de 

prendas

Confección

Inspección

Cumple con 

especificaciones 

de calidad

SI

NO

Empaquetado

FIN

Planchado y 

Doblado

Lavado y 

centrifugado

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se detalla el cursograma sinóptico de las operaciones en común del proceso 

de producción de prendas de vestir.  

DIAGRAMA 5—2 CURSOGRAMA SINÓPTICO PARTE INICIAL, TODOS LOS PRODUCTOS 

1

6

5

7

3

2

4

Diseño de la prenda

Patronaje

8

Recepción de M° P°

Tendido e inspección 

del tejido

Trazo

Preparación de 

moldes

Corte

Marcado y 

selección

Enviado al área de 

confección  
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.1 Sistema de Producción Modular 

Un módulo, es un equipo de trabajadores asignados a la fabricación de un producto 

específico, organizados de tal forma que el producto fluya de forma rápida y sincronizada de 

acuerdo al orden de sus operaciones. Para lograrlo, es necesario previamente estimar los 

tiempos de producción por cada operación y mediante la aplicación de expresiones 

matemáticas, llegar a un modelo de distribución de cargas de trabajo o balanceo modular, 

buscando el aprovechamiento del factor humano, las máquinas y el espacio. 
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Uno de los requisitos fundamentales para el éxito en el funcionamiento de un módulo, lo 

constituye la integración de sus componentes como un verdadero equipo de trabajo, con un 

alta conciencia de calidad y actitud de mejora continua, que permita acercarse a niveles de 

cero defectos en el corto plazo, con altos indicadores de eficiencia en la operación. 

Se debe diseñar y conformar los equipos de trabajo de acuerdo con las necesidades del 

programa de producción.    

FIGURA 5-3 SISTEMA DE PRODUCCIÓN MODULAR 

 

Características 

 Equipo de trabajo de 6 hasta 18 trabajadores compatibles de actitud positiva. 

 Operarios polivalentes. 

 La distribución de las máquinas rompen esquemas. 

 La prenda se desplaza una por una en cada puesto. 
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Ventajas 

 Reducción de costos del producto. 

 Respuesta rápida a las exigencias del producto reduciendo el porcentaje de prendas 

defectuosas. 

 Mejor aprovechamiento de la superficie de la planta. 

 Menor capital inmovilizado por inventarios innecesarios. 

 Desarrollo del potencial humano. 

 Cumplimiento con los plazos de entrega. 

5.2.2 Proceso de producción Blusa de embarazo 

Primero el diseño del producto utilizando un software especializado y se obtuvo los 

patrones, los que se muestran a continuación: 

FIGURA 5 -4 BLUSA DE EMBARAZO: PATRONES DE DISEÑO 

 

  
 

 

Proceso 

 Encarando los derechos, coser el escote de la vista al escote de la pieza de espalda. 

http://cdn-flac.ficfiles.com/sites/utilisima/files/img/manualidades/6414_bluson_paso5.jpg
http://cdn-flac.ficfiles.com/sites/utilisima/files/img/manualidades/6414_bluson_paso5.jpg
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 Coser al escote del canesú la vista, encarando los derechos, con costura recta a pie de 

máquina. Vaciar las esquinas y realizar un corte al ángulo del escote en ―V‖ para poder 

dar vuelta. Planchar. 

 Unir el canesú a la espalda por los hombros, encarando los derechos envolviendo el 

hombro delantero con el hombro de la vista.  

 Dar vuelta y pespuntear el contorno de la vista al borde.  

 Bastillear la parte superior de la pieza inferior delantera, fruncir a la medida de la base 

del canesú y coserla a ésta pieza, encarando los derechos. 

 Realizar una bastilla en el ancho y borde la pieza inferior de la manga. Fruncir y coser 

esta pieza, encarando los derechos al puño de manga. 

 Coser las mangas a las sisas, encarando los derechos. 

 Cerrar largo de manga y costados.  

 Dobladillar la base de la prenda y puños de manga a 1 cm hacia el revés. 
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DIAGRAMA 5—3 CURSOGRAMA SINÓPTICO BLUSA DE EMBARAZO 

10

Unión pieza 

inferior - 

puño

Cerrado 

costados

Colocado 

mangas

Revisado 

paquetes

Pespunte 

cintura 

Conteo y 

selección

13

14

15

9

6
Preparado 

etiqueta

Recepción 

paquetes tela

16

17

Inspección

MANGAS
BLUSA DE 

EMBARAZO

Tela cortada

INSPECCIÓN: 2

OPERACIÓN: 21

RESUMEN:

1

2

Fusionado 

de vista y 

canesú

Planchado

Unión parte 

inferior delantera 

canesú

Bastillado 

Parte inferior 

delantera

8

7

5

4

3
Unión 

hombros 

Sacudido y 

limpiado

ETIQUETA

1

2

1

2

OPERACIÓN 

INSPECCIONES: 2

Pespunte 

de vista

Preparado 

Pieza inferior 

manga

11
Bastillado 

de borde

12

Refilado  

cuello

Colocado 

etiqueta

Pespunte 

mangas 

18

19

Lavado

Secado

20

21

Planchado

Doblado y 

embolsado

Almacén producto Terminado
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 Proceso de producción Pantalón de embarazo 

FIGURA 5-5 PANTALÓN DE EMBARAZO: PATRONES DE DISEÑO 

 

 

Proceso 

 

 Unión del bolsillo a la parte delantera izquierda y derecha del pantalón. 

 Costura del borde del bolsillo de ambos lados.  

 Costura de entrepiernas.  

 Bastillado de la parte inferior del pantalón.  

 Cerrado de costados 

 Preparar la cintura, hacer ojales para colocar el cordón según el patrón.  

 Costura de la banda o tira de la cintura. 

 Inserte y tire del cordón a través de los ojales, poner en las puntas de la médula, 

dibujar nudos en los extremos del cable. 
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DIAGRAMA 5—4 CURSOGRAMA SINÓPTICO PANTALÓN DE EMBARAZO 

Cerrado 

costados

Revisado 

paquetes

Unión 

cintura 

Conteo y 

selección

14

12

1
Preparado 

bolsillos

Recepción 

paquetes tela

Inspección

PANTALÓN DE 

EMBARAZO

Tela cortada

INSPECCIÓN: 2

OPERACIÓN: 18

RESUMEN:

2

3

Unión parte 

delantera izquierda 

y derecha - bolsillo

Fusión borde bolsillo 

ambos lados 

10

6

5

4
Costura 

entrepiernas

Sacudido y 

limpiado

BOLSILLO

1

2

1

2

OPERACIÓN 

INSPECCIONES: 2

Bastillado 

parte inferior

Colocado 

etiqueta

15

16

Lavado

Secado

17

18

Planchado

Doblado y 

embolsado

Almacén producto Terminado

11
Preparado 

etiqueta

ETIQUETA

7
Preparado 

cintura

CINTURA

8

Hacer 

ojales para 

el cordón

13
Colocado 

de cordón

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4 Proceso de Producción Blusa de Lactancia 

FIGURA 5-6 BLUSA DE LACTANCIA: PATRONES DE DISEÑO 

 

  

Proceso 

 Encarando los derechos, coser el escote de la vista al escote de la pieza de espalda. 

 Coser al escote del canesú la vista, encarando los derechos, con costura recta a pie de 

máquina. Vaciar las esquinas y realizar un corte al ángulo del escote en ―V‖ para poder 

dar vuelta. Planchar. 

 Unir el canesú a la espalda por los hombros, encarando los derechos envolviendo el 

hombro delantero con el hombro de la vista.  

 Dar vuelta y pespuntear el contorno de la vista al borde.  

 Bastillear la parte superior de la pieza inferior delantera. 

 Cerrar costados.  

 Dobladillar la base de la prenda a 1 cm hacia el revés. 
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DIAGRAMA 5—5 CURSOGRAMA SINÓPTICO BLUSA DE LACTANCIA 
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Fuente: Elaboración propia 
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5.2.5 Balance Másico 

Se realizará el balance másico para una producción de 100 prendas. Para el cálculo de los 

materiales se considerará la Talla M cuyo requerimiento para su confección es de 1,60   

de área total.  

El tejido de la prenda tiene una densidad de            , por lo tanto el material necesario 

para 100 prendas es de: Tejido = 174,80 * 1,60 * 100 = 27968 g = 27, 97 Kg.  

El hilo para la confección tiene una densidad de          , se tiene: Hilo = 4,20*1,60 * 

100 = 672 g = 0, 67 Kg. 

Existen mermas durante el proceso, en la operación de corte es donde se registran mayores 

pérdidas de material. Datos obtenidos en fábricas del medio, señalan que las mermas están 

en un promedio de 10% con respecto a la cantidad que debe ser cortada, no obstante, este 

promedio puede variar principalmente de acuerdo a la clase de tejido y la habilidad del 

trazador. 

En cuanto a la confección se observa que se adicionan varios materiales como el hilo de 

costura y algunos accesorios que hacen que la prenda se vea más atrayente, por lo que 

sumando a los 0,67 Kg de hilo se tiene como resultado final 3 Kg para las blusas de 

embarazo y tomando en cuenta lo anterior  4,20 Kg para las blusas de Lactancia.  

 La merma durante el proceso de confección se determina por el porcentaje de prendas 

falladas, este determina el grado de eficiencia en el control de calidad que alcanza la 

empresa. Por lo tanto, es muy importante cuidar este porcentaje ya que los clientes valoran a 

la empresa en base a este factor. 

Los porcentajes y grados que se consideran son: 2% de merma, grado de calidad óptima; 

3% de merma, grado de calidad buena; 4% de merma, grado de calidad regular; 5% de 

merma, grado de calidad mala. 
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Siendo el límite el 3% para un grado de calidad buena. Se tomara este porcentaje dado, que 

se refiere al porcentaje en cantidad y no en peso. A continuación se muestra el balance 

másico. 

DIAGRAMA 5—6 BALANCE MÁSICO 

27,97 Kg Tejido

Corte y Marcado

Confección y 

acabado

Elección de la línea BLUSAS DE LACTANCIABLUSAS DE EMBARAZO

2,80 Kg de retazos y saldos

25,17 Kg de tejido cortado

Confección y 

acabado

4,20 Kg Accesorios3,00 Kg Accesorios

0,80 Kg Pérdidas0,80 Kg Pérdidas

27,37 Kg Prendas 28,57 Kg Prendas

 
Fuente: Elaboración propia con base en investigaciones de campo. 

5.2.6 Diferenciación de Producto 

La diferenciación de nuestro producto será la aplicación de los antimicrobianos en el 

acabado de la prenda. Este término abarca una amplia gama de tecnologías, que pueden 

proporcionar diversos grados de protección contra los microorganismos para los productos 

textiles. ―FRESCURA DURABLE‖, y principalmente ―PROTECCIÓN‖, dan origen a los 

antimicrobianos.  

El área de aplicación de los mismos está ampliamente extendida debido al conocimiento de 

los consumidores. Así como uno puede inhibir el olor de la piel a través de desodorantes, los 

textiles también pueden dar la sensación de frescura por más tiempo. Un requisito 

indispensable es que esta sensación de frescura soporte lavados continuos y sea de larga 

duración. 
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Ventajas. Las ventajas del uso de un antimicrobiano se reflejan en los textiles tratados 

como: 

 Mantener la sensación de una prenda fresca. 

 Eliminar los olores creados por las bacterias y los hongos. 

 Controlar y elimina la suciedad causada por las bacterias. 

 Reducir el riesgo de contaminación. 

El producto que se empleará en las prendas es Ciba ULTRATEX MES. Microemulsión de 

silicona para el acabado por agotamiento. 

Características  

 Proporciona un tacto específico muy suave y fluyente de una lisura superficial 

extraordinaria, incluso sobre hilos open-end, que no se podía alcanzar hasta ahora.  

 Mejora la recuperación de la forma y la elasticidad de los géneros de punto.  

 Confiere un buen (muelle).  

 Mejora el efecto inarrugable.  

 Mejora los efectos (wash and wear)  

 Optimiza el comportamiento en el cosido.  

 Sólido al lavado y a la limpieza en seco.  

 Excelente igualación sobre el substrato.  

 Estable en su aplicación en máquinas jet y de bobinas. 

En el Anexo C cuadro C – 2, se encuentra la ficha Producto de ULTRA MES. Mismo que 

será usado en el acabado por agotamiento de las blusas de maternidad para que con esto se 

garantice la protección que el bebé y la mamá necesitan en esta etapa, asimismo 

proporcionale frescura y comodidad debido a este cambio en el cuerpo de la mujer.  

5.2.7 Balanceo de Línea  

5.2.7.1 Blusa de embarazo 

El balanceo de esta línea se calculó para un turno de 8 horas o 480 minutos. 
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CUADRO 5-5 BALANCEO DE LÍNEA – BLUSA DE EMBARAZO  

OPERACIÓN MAQUINA 

TIEMPO 

ESTÁNDAR 

(MIN) 

OBREROS 

REQUERIDOS 

OBREROS 

ASIGNADOS 

Fusionado vista y canesú  Manual 2,00 0,63 
1 

Planchado Manual 1,20 0,38 

Unión de hombros Overlock 0,90 0,28 

1 
Pespunte de vista Overlock 0,80 0,25 

Refinado de cuello Overlock 1,00 0,31 

Preparado de etiqueta Manual 0,40 0,13 

Colocado de etiqueta Overlock 0,50 0,16 

1 
Bastillado parte inferior delantera Overlock 1,30 0,41 

Unión parte inferior delantera + canesú Overlock 1,20 0,38 

Preparado pieza inferior manga Manual 0,40 0,13 

unión pieza inferior manga – puño Overlock 1,00 0,31 

1 Colocado mangas Overlock 0,80 0,25 

Cerrado de costados Overlock 1,10 0,34 

Bastillado de borde pieza inferior manga Collareta 1,70 0,53 

1 Bastillado cintura Collareta 1,50 0,47 

Bastillado mangas Collareta 0,80 0,25 

5.2.7.2 Pantalón de Embarazo 

El balanceo de esta línea se calculó para un turno de 8 horas o 480 minutos. 

CUADRO 5-6 BALANCEO DE LÍNEA – PANTALÓN DE EMBARAZO 

OPERACIÓN MAQUINA 

TIEMPO 

ESTÁNDAR 

(MIN) 

OBREROS 

REQUERIDOS 

OBREROS 

ASIGNADOS 

Preparado bolsillos Manual 1,50 0,47 

1 Unión parte delantera izquierda y derecha - bolsillos Recta 4,00 1,25 

Fusión borde bolsillo ambos lados Recta 0,75 0,23 

costura entrepiernas Overlock 2,00 0,63 

1 Cerrado de costados Overlock 1,30 0,41 

Preparado de cintura Manual 2,40 0,75 

Hacer ojales para el cordón Recta 0,80 0,25 

1 
Unión cintura Recta 1,30 0,41 

Preparado etiqueta Recta 2,00 0,63 

colocado etiqueta Recta 0,40 0,13 

Bastillado parte inferior  Collareta 0,80 0,25 
1 

Colocado de cordón Manual 3,00 0,94 
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5.2.7.3 Blusa de Maternidad 

El balanceo de esta línea se calculó para un turno de 8 horas o 480 minutos. 

CUADRO 5-7 BALANCEO DE LÍNEA – BLUSA DE LACTANCIA 

OPERACIÓN MAQUINA 

TIEMPO 

ESTÁNDAR 

(MIN) 

OBREROS 

REQUERIDOS 

OBREROS 

ASIGNADOS 

Fusionado vista y canesú  Manual 1,70 0,53 
1 

Planchado Manual 1,00 0,31 

unión de hombros Overlock 0,80 0,25 

1 Pespunte de vista Overlock 1,10 0,34 

refinado de cuello Overlock 1,80 0,56 

Preparado de etiqueta Manual 0,40 0,13 

1 colocado de etiqueta Overlock 0,75 0,23 

Cerrado de costados Overlock 1,30 0,41 

Bastillado parte inferior delantera Collareta 1,75 0,55 
1 

pespunte cintura Collareta 2,10 0,66 

 

5.3 INSTALACIONES Y EQUIPO 

Para el análisis de las instalaciones y equipo necesarios, se analizará las áreas que 

involucran el proceso de producción.   

5.3.1 Descripción del proceso por áreas 

 Preparación de piezas cortadas en paquetes para ser entregados al proceso de 

confección: Todos los cortes de tela son inspeccionados al 100% antes de ser enviados al 

área de confecciones y preparados en lotes de 20 - 30 piezas. Para inspección y proceso 

de preparación, se contara con 2 mesas de inspección. 

 Área de confección: En el área de confección se contará con la siguiente maquinaria: 

Costura Recta, overlok, collaretera. 

 Área de lavado: Las prendas confeccionadas pasan al área de lavado, secado y 

centrifugado. 
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 Área de Producto terminado: Las prendas son dobladas, embolsadas y embaladas para 

el despacho a los lugares de comercialización. Se contará con mesas de doblado y 

embolsado. 

 Áreas complementarias 

Departamento Desarrollo e Ingeniería del Producto: Los encargados de este departamento 

serán quienes realicen los diseños y patrones de cada prenda a ser confeccionada, además de 

elaborar las especificaciones técnicas. 

Aseguramiento  de la calidad: Se aplicará el concepto de Calidad Total en que cada persona 

es responsable de la calidad de su trabajo, el equipo estará orientado al aseguramiento de la 

Calidad mediante inspecciones antes durante y después del proceso. La inspección por lotes 

se realizará de acuerdo a normas vigentes que definirán la cantidad de prendas a ser 

inspeccionada de acuerdo a la cantidad total producida. 

Almacenes: Se requerirán almacenes acondicionados para una buena conservación de la 

materia prima y prendas embaladas preparadas para ser distribuidas. 
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5.3.2 Especificaciones y características de la maquinaria y equipo 

CUADRO 5 - 8 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

MAQUINA CORTADORA 

 

―EASTMAN‖ 

 De 6 y 8 plg. 

Adicional una mesa de corte 

La velocidad de la cuchilla : 

- 750 pies/min (228,6 m/min), 

- 900 pies/min (274,4 m/min), 

- 1050 pies/min (320,1 m/min). 

-La carrera es  de 1 ¾‖ 

Precio: USD 240 

MAQUINA OVERLOCK 

 

M.   Coser   Ind.   Overlock   4   hilos 

Neumática MO-6714S-BE4-307/LB6 

Características: 

Con Dispositivo Semiautomático de Backlatch. 

Máquina avanzada de uso general que responde a 

varias clases de materiales y procesos de costura. 

La Serie de 6700 de MO han sido desarrolladas para 

ofrecer certeza y comodidad de uso, la mejora de 

calidad de costura a grandes velocidades. Con un 

reducido ruido al momento de operar y con garantía 

de durabilidad. 

Precio: USD 500 

MÁQUINA OVERLOCK  

 

M.  Coser  Ind.  Overlock  Neumática 

MO-6700D 

Características: 

La   Serie  de  MO  6100D  es   la   primera máquina  

completa  de  overlock  de  cabeza seca del mundo. 

Esta tecnología ha sido introducida al MO- 

6700S, que tiene una reputación establecida para su 

calidad excelente de costura y productividad más alta. 

Tiene partes que contribuyen a engrasar, para tener 

mecanismos secos. Esto reduce el costo. 

Precio: USD 380 
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CONTINUACIÓN CUADRO 5 - 8 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

MAQUINA COLLARETERA 

 

 

MF-7700 Series MF-7723C10B56 

Características: 

Este modelo está el mejor preparado para borde de 

mangas y faldones de tejido de punto. 

Es posible seleccionar  el cambio de puntada de 

acuerdo a los productos. 

Ni el reemplazo de partes ni el de hilo, la tensión no 

cambia. Además, la máquina logra la más baja 

vibración y el menor ruido en la costura y facilidad de 

manejo. 

Precio: USD 450 

MAQUINA RECTA 

 

DDL-9000A  Series Con hilo automático con gran 

velocidad 

Características: 

La velocidad máxima cosiendo: 5,000rpm 

Produce costuras con consistencia a velocidades 

altas. 

Totalmente   automática,   con   una   calidad excelente. 

Precio: USD 450 

MAQUINA RECTA 

 

M. Coser Ind. Recta Elect. Cortador de Cuellos y 

Puños DLM-5400N  

Características: 

Velocidad de costura de max 4,500rpm 

Alimento sistema: Inferior-cocida 

Longitud    de    puntada    de    máx.:    4mm 

(normal/reverse feed) Golpe de la barra: 30.7mm 

Precio: USD 350 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.3  Balance Energético 

El balance energético que se realizó se calculó en base al gasto de corriente eléctrica, 

para esto se utilizó la potencia de cada máquina en watts y las horas que funcionan al día 

aproximadamente. 

CUADRO 5-9 BALANCE ENERGÉTICO 
 

MAQUINA 
 

CANTIDAD 
 

POTENCIA 
 

TRABAJO 
 

CONSUMO DÍA CONSUMO MES 

Recta 6 0,40 10 24 480 

Over lock 6 0,40 10 24 480 

Collaretera 2 0,55 10 11 220 

Plancha 2 0,60 10 12 240 

Cortadoras rectas 2 0,92 10 18,4 368 

Iluminación 15 0,04 10 6 120 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4 CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad instalada o nominal del proyecto será de 15.000 prendas/año, es decir 1.250 

prendas/mes. En el siguiente cuadro se muestra la capacidad utilizada o efectiva durante los 

años del proyecto: 

CUADRO 5-10  CAPACIDAD UTILIZADA, (%) 

AÑO 
COBERTURA DE 

MERCADO 
CAPACIDAD INSTALADA  

(%) 

2013 9.313 62 

2014 10.222 68 

2015 10.749 72 

2016 11.945 80 

2017 13.142 88 

 Fuente: Elaboración propia. 

5.5 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

Un programa de producción tiene como principal aplicación industrial el espacio 

económico. Nos permite proveer la necesidad de ciertos artículos como las materias primas 

que podríamos denominar críticos, evitando de esta forma interrupciones o variaciones muy 

marcadas en la calidad de la producción.  
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El programa de la producción, contempla un aumento gradual de la producción hasta 

alcanzar su máxima capacidad. 

El siguiente cuadro nos muestra las unidades programadas de los productos. 

CUADRO 5-11  PROGRAMA DE PRODUCCIÓN (UNIDADES) 

AÑO 
BLUSA DE 

EMBARAZO 

PANTALÓN DE 

EMBARAZO 

BLUSA DE 

LACTANCIA 
TOTAL 

2013 3.259 3.259 2.794 9.313 

2014 3.578 3.578 3.067 10.222 

2015 3.762 3.762 3.225 10.749 

2016 4.181 4.181 3.584 11.945 

2017 4.600 4.600 3.943 13.142 

Fuente: Elaboración propia con base en el Cuadro 2 – 9. 

 

5.6 PROVISIÓN DE MATERIA PRIMA 

Para el análisis de la provisión de materia se tomará en cuenta las empresas dedicadas a la 

venta de las telas en la calle Isacc Tamayo de la cuidad de La Paz y además de la 

asociación Gamarra del Perú (Lima).  

Para realizar la evaluación de proveedores se observará la escala y los rangos de 

calificación que son los siguientes: 

CUADRO 5-12ESCALA DE CALIFICACIÓN 

EXCELENTE BIEN SUFICIENTE DEFICIENTE 

40 30 20 10 

CUADRO 5-13  RANGOS DE CALIFICACIÓN 

DE 20 - 25 EXCELENTE 

DE 15 - 19 BIEN 

DE 10 - 14 SUFICIENTE 

DE 0 – 9 DEFICIENTE 
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CUADRO 5-14  PLANILLA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

PROVEEDORES 

ISSAC TAMAYO 1 ISSAC TAMAYO 2 GAMARRA 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

A. EMPRESA 25             

FIABILIDAD   18 540 18 540 18 540 

CALIDAD   14 280 16 480 22 880 

CUMPLIMIENTO DE 

PLAZOS 
  16 480 

18 
540 

18 
540 

IMAGEN   16 480 18 540 18 540 

PARCIAL     445   525   625 

B. SERVICIOS 25             

ENTREGAS A TIEMPO   18 540 22 880 18 540 

CONDICIONES DE 
LLEGADA 

  18 540 
18 

540 
18 

540 

GESTIÓN DE 

RECLAMACIONES 
  12 240 

18 
540 

18 
540 

ASISTENCIA TÉCNICA   13 260 18 540 18 540 

CATALOGO DE 
EXISTENCIAS 

ACTUALIZADO 
  18 540 

18 

540 

22 

880 

PARCIAL     424   608   608 

C. PRODUCTOS 25             

CALIDAD   20 800 22 880 22 880 

PRECIO   16 480 18 540 18 540 

EMBALAJE   22 880 22 880 22 880 

GARANTIA   16 480 18 540 18 540 

PARCIAL     660   710   710 

D. PERSONAL DE 

VENTAS 
25 

  
  

  
  

  
  

OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

  18 540 
14 

280 
18 

540 

PRESUPUESTOS 

PROPORCIONALES 
  12 240 

14 
280 

18 
540 

SEGUIMIENTO DE 

PEDIDOS 
  12 240 

12 
240 

14 
280 

GESTIÓN DE 

RECLAMACIONES 
  16 480 

16 
480 

14 
280 

PARCIAL     375   320   410 

TOTAL     1904   2163   2353 

Fuente: Elaboración propia con base en los Cuadros C – 3 y C – 4, del Anexo C. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las planillas de evaluación, el proveedor con la más 

alta calificación es la Asociación Gamarra puesto que ofrece mejor calidad en los productos, 

pero también podríamos tomar la opción de la segunda tienda de la calle Isacc Tamayo.  
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5.7 CONTROL DE LA CALIDAD 

La  prioridad fundamental de todo confeccionista es ofrecer al cliente productos de alta 

calidad que los diferencien de los demás, y así poder posicionarse ventajosamente dentro de 

un segmento del mercado. 

La calidad de una prenda va más allá de aspectos netamente físicos, implica mucho más, es 

toda una filosofía en donde cada miembro activo del proceso, es responsable de aportar 

calidad en todas sus actividades. 

Según ISHIKAWA control de calidad es un sistema de métodos de producción que 

económicamente genera bienes y servicios de calidad acorde a los requisitos de los 

consumidores. No se trata de que las prendas cumplan los estándares de calidad, el 

verdadero control de calidad analiza la causa de los problemas para prevenir las fallas. 

5.7.1 Elementos influyentes en la confección de la prenda 

Para un proceso de costura eficiente, donde las operaciones que realice el operario se 

trabajen de acuerdo a ciertas pautas de calidad debemos asegurarnos de los siguientes 

aspectos: 

 Las piezas deben llegar a la sección de costura con todos los piquetes necesarios 

para facilitar al operario el desarrollo de la operación como por ejemplo: 

 Piquetes en el centro de la espalda, centro delantero, en los pliegues de las mangas, en 

el centro del cuello inferior y superior, para el doblez en el delantero, para el doblez 

y bastillado de bolsillo, que indiquen la ubicación de alguna pieza respecto a otra para 

el ensamble. 

 Las piezas deben ir correctamente  habilitadas,  deben estar numeradas  en lo 

posible o por lo menos en los paquetes se debe identificar  el inicio y el fin del 

mismo, de tal manera que el operario de costura mantenga un orden y se eviten 

ensambles de piezas de diferentes tonos. 
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Facilitar  al operario los accesorios  necesarios  para el correcto  desarrollo  de la 

operación  de costura como: 

 Pie de compensación de diferentes anchos de pespuntes 

 Guiador recto o de estrella 

 Pie prensatela para pegar cierres 

 Dobladilladotes con las medidas adecuadas 

 Todos los accesorios de la prenda como el hilo, los botones y otros, deben hacer 

juego con las características de la tela. 

Establecer  las puntadas  por pulgada  para cada operación  y tipo de costura,  teniendo  

en cuenta el acabado o la presentación de la prenda. 

Proporcionar al operario las medidas básicas que debe tener en cuenta por operación, si 

bien es cierto el costurero no examinara al cien por cien las medidas, por lo menos podrá 

alertarnos de algún error o problema. 

5.7.2 Herramientas para el control de calidad 

Para establecer si el producto o la operación cumplen con los requerimientos de calidad 

establecidos previamente, es necesario contar la Hoja de especificaciones del producto, 

Hoja de medidas, Hoja técnica de confección, Hoja de accesorios.  

5.7.3 Puntos a verificar en las costuras realizadas 

Los puntos a ser verificados se resumen en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 5-15 PUNTOS A VERIFICAR EN COSTURAS REALIZADAS 

PUNTOS DE VERIFICACIÓN DE COSTURAS 

1)   Tamaño de la puntada 
 Longitud: Se refiere al número de puntadas 

por pulgada (ppp). 

 Ancho: Se refiere solamente a las 

puntadas en las que se puede alterar su 

ancho, como por ejemplo las de remalle. 

Las costuras deben ir de acuerdo a las 

especificaciones  dadas para el producto, y la 

forma de verificarlas es con una regla pequeña 

metálica o con un cinta métrica. 

 

2)   Tensiones de la puntada 
Se refiere tanto al grado de tensión con el que el 

punto envuelve a la tela como al equilibrio de los 

componentes de la puntada. Por lo general la costura 

se verá distorsionada cuando presente signos de 

Fruncido de la costura, Costuras retorcidas, Costuras 

reventadas, Puntadas sueltas, Hilos inadecuados en 

título o calidad. 

Una forma de corregir fácilmente los problemas de 

tensión es la de colocar hilos de diferente color en 

la aguja y en el garfio o bobina para detectar cual es 

el hilo que requiere ser regulado. 

 

3)   Secuencia de la puntada 
Es la presión con la que son efectuadas las 

costuras. La continuidad de la puntada se ve 

afectada cuando observamos que esta ha 

saltado, para ello es necesario verificar: La 

aguja (despuntada o en mala posición), las 

tensiones (inadecuadas), hilo (inadecuado), 

Garfio o bobina (descentrado). 

 

4) Elasticidad de la costura 
Se refiere al grado de elasticidad  a la que se 

puede someter  una costura sin que el hilo se 

rompa.  Ella  depende  del  número  de  puntadas  por  

pulgada,  del  tipo  de  puntada,  y  de  la 

construcción  de la costura.  El signo  visible  de 

una  mala  elasticidad  es el fruncido;  al ser 

estirada la costura esta se reventara. 

 

5)   Ancho de la costura 

Es la distancia más próxima del borde de la 

tela a la aguja. Este ancho es 

fundamentalmente cuando la operación que 

está siendo ejecutada puede influenciar 

directamente en la operación siguiente. La 

forma de verificar si el ancho de costura es el 

requerido es la de medir. 

Para la obtención de un ancho de costura 

especificado, es fundamental el uso de pie 

prénsatelas adecuadas o de guiadores o 

sencillamente marcar en la base de la máquina, 

lo cual facilitara la operación. 

 

6)   Tolerancias 

Se le denomina tolerancia al rango de variación 

permitido para una medida o costura. 

Tolerancia de una medida: Es muy importante 

trabajar con una hoja de medidas en la que se 

especifiquen las tolerancias y la forma en que se 

tomaran dichas medias. 

Tolerancia en cuanto a acabado de una costura: La 

posibilidad para calificar si una costura es correcta o 

no dependerá de la experiencia y de los 

conocimientos que se tengan acerca de la operación y 

del criterio para darle o no cierta tolerancia. 

 

7) Medidas respecto a una especificación 
Muchas veces la operación de costura es 

realizada correctamente,  sin embargo, puede 

que no cumpla con la medida especificada 

para el producto, en tal caso es necesario 

buscar la cusa de ese problema. 

 

8)   Distorsión de la costura 
Son los defectos originados por la negligencia  del 

operario o por las condiciones  deficientes del 

equipo.  Estos tipos de defectos los observamos en: 

Formación de pliegues, Formación de arrugas, 

Estiramientos en uno de los lados, empalmes de 

costuras inexactas, ondeados en la costura, Costuras 

carentes de atraques iníciales y/o finales, Pespuntes 

disparejos 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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5.8 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Distribución  Por Producto: Conocida originalmente  como cadena de montaje, 

organiza los elementos en una línea de acuerdo con la secuencia de operaciones que 

hay que realizar para llevar a cabo la elaboración de un producto concreto. 

Características: Toda la maquinaria y equipos necesarios para fabricar determinado  

producto se agrupan en una misma zona y se ordenan de acuerdo con el proceso de 

fabricación. 

Ventajas: El trabajo se mueve siguiendo rutas mecánicas directas, lo que hace que sean 

menores los retrasos en la fabricación. 

a) Tiempo total de producción menor. 

b) Menor superficie de suelo ocupado por unidad de producto. 

c) Cantidad limitada de inspección. 

d) Control de producción muy simplificado. 

Cuando se recomienda: 

 Cuando se fabrique una pequeña variedad de piezas o productos. 

 Cuando difícilmente se varía el diseño del producto. 

 Cuando la demanda es constate y se tiene altos volúmenes. 

La distribución en planta se presenta en el diagrama C – 1, del Anexo C. 

5.9 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO 

Seguridad en el Trabajo es el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los 

riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. Misma que es 

responsabilidad compartida tanto de autoridades, empleadores y trabajadores. 

Siendo este un factor primordial en una empresa debido a que protege a cada una de las 

personas que realizan actividades en la planta, evitado accidentes de trabajo mediante un 
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adecuado adiestramiento del personal y la correcta utilización de equipos de protección 

personal, maquinarias y materiales para cada una de las operaciones del proceso de 

producción, creando así un adecuado ambiente de trabajo y a la misma empresa de factores 

a diversos que pueden traerle grandes problemas y perdidas.  

La seguridad es la condición para que exista desarrollo sostenible en las empresas, 

pues es la única forma para que las empresas subsistan en la economía cada día más 

globalizada. 

5.9.1 Accidentes en el sector de la confección 

En general, la frecuencia de accidentes y los índices de gravedad son bajos, pero 

existe una gran  variedad de lesiones menores que se podrían evitar si se tomaran más en 

serio los primeros auxilios inmediatos.  

Las hojas de las cuchillas pueden provocar heridas graves si no se protegen 

adecuadamente; sólo habría que dejar sin protección la parte del filo necesaria para 

cortar; las cuchillas circulares de las máquinas de corte portátiles también deberían 

protegerse de forma similar.  

Si se utilizan máquinas planchadoras es necesario disponer de la protección necesaria,  

preferiblemente fija, para mantener las  manos fuera de la zona de peligro. La máquina de 

coser presenta dos riesgos principales: los mecanismos motores y la aguja. En muchos  

lugares todavía existen largas filas de máquinas que funcionan con la transmisión 

situada  debajo del banco. Es esencial que esta transmisión esté debidamente protegida 

mediante puertas o rejas; la causa de muchos  accidentes es que  los trabajadores  se 

meten debajo de los bancos para recuperar materiales o cambiar correas. También existen 

diversos métodos para proteger la aguja y mantener los dedos fuera de la zona de peligro. 

El uso de planchas industriales para la confección implica un grave riesgo de 

aplastamiento y quemaduras.  En muchos lugares se utilizan mandos que deben 

accionarse con las dos manos pero no son del todo satisfactorios; pueden ser objeto de 

abuso (por ejemplo, accionarlos con la rodilla). Siempre deben ajustarse para que ello no 
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sea posible y evitar la operación con una sola mano. Las protecciones  deben evitar que 

el cabezal ejerza presión sobre la base si hay algo (sobre todo la mano) en la zona 

donde se trabaja. Todas las planchas, y los sistemas de alimentación de vapor y aire 

comprimido, requieren una inspección frecuente. 

Las herramientas eléctricas portátiles exigen un mantenimiento cuidadoso de los 

dispositivos de toma de tierra. 

5.9.2 Causas de los accidentes 

Cuando se presenta un accidente en la empresa intervienen varios factores como causas 

directas o inmediatas de los mismos. Estos pueden clasificarse en Condiciones inseguras 

y Actos inseguros.    

CUADRO 5-16CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

CONDICIONES INSEGURAS ACTOS INSEGUROS 

Se refieren al grado de inseguridad que pueden 

tener los locales, la maquinaria, los equipos, las 

herramientas y los puntos de operación 

Es la causa humana que actualiza la situación 

de riesgo para que se produzca el accidente. 

Esta acción lleva aparejado el incumplimiento 

de un método o norma de seguridad, explícita o 

implícita,   que   provoca   dicho   accidente 

*Estructuras o instalaciones de los edificios  y 

locales deteriorados, impropiamente diseñadas, 

construidas o instaladas. 

*Falta de medidas de prevención y protección 

contra incendios. 

Instalaciones en la maquinaria o quipo de 

mantenimiento. 

*Protección inadecuada, deficiente o 

inexistente en la maquinaria, en el equipo o 

en las instalaciones. 

*Herramientas manuales, eléctricas, neumáticas 

y portátiles, defectuosas o inadecuadas. 

*Equipo de protección personal defectuoso, 

inadecuado o faltante. 

*Falta de orden y limpieza. 

*Avisos o señales de seguridad e higiene 

insuficientes, faltantes o inadecuadas. 

 

*Llevar a cabo operaciones sin previo 

adiestramiento. 

*Operar equipos sin autorización. 

*Ejecutar el trabajo a velocidad no indicada. 

*Bloquear o quitar dispositivos de seguridad. 

*Limpiar, engrasar o reparar maquinaria cuando 

se encuentra en movimiento. 

*Realizar acciones de mantenimiento en líneas 

de energía viva, sin bloqueo. 

*Viajar sin autorización en vehículos o 

mecanismos. 

*Transitar por áreas peligrosas. 

*Sobrecargar plataformas, carros, montacargas, 

etc. 

*Usar herramientas inadecuadas. 

*Trabajar sin protección en lugares peligrosos. 

*No usar el equipo de protección indicado. 

*Hacer bromas en el sitio de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Costo de los accidentes 

Los accidentes se generan por dos situaciones: Actos inseguros y condicione inseguras. 

Si se hace una lista de costos generados como consecuencia de la inseguridad tal vez se 

logre mayor conciencia acerca de la seguridad en el trabajo, estos son: 

 Costo del tiempo perdido por el accidentado o por el jefe de taller y otros supervisores 

y ejecutivos. 

 Costo  del  tiempo  perdido  por  el  encargado  de  primeros  auxilios  y  el personal  

del departamento médico, cuando no es pagado por la compañía de seguros. 

 Costo del daño de la máquina o material desperdiciado. 

 Incumplimiento en la entrega de los pedidos, pagos de indemnizaciones. 

 Costo por pérdidas de utilidades  en la productividad  del accidentado  y las 

máquinas ociosas. 

 Costos por gastos generales fijos correspondientes al lesionado. 

 Costo de continuar pagando salarios íntegros al trabajador a su regreso al trabajo, 

aun cuando su rendimiento no sea óptimo. 

5.9.3 Precauciones de seguridad 

CUADRO 5-17 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

OPERARIO MAQUINA 

Calzado: Taco bajo, Punta corta y 

redondeada, Suela flexible. 

Vestimenta: Usar  ropas adecuadas  para el 

trabajo, que no sean  largas,  muy escotadas, 

ajustadas o impropias para la estación del año, 

se recomienda el uso de guardapolvo. 

Adornos y cabellos 
No  usar  reloj,  anillos,  pulseras  u  otros  

adornos  en  manos  y  antebrazos  por  ser 

peligrosos y dificultar durante la operación. 

No inclinar mucho la cabeza al lado de la 

volante puede enredarse el cabello, preferible 

usar una redecilla, en caso de varones el 

cabello debe ser corto. 

 Dejar de operar cuando se escucha un ruido 

raro. 

 Dejar de coser cuando el hilo se enreda, para 

evitar que se rompa una pieza. 

 Apagar el motor después de cada jornada. 

No dejar objetos ni telas en el tablero de la 

máquina después de cada jornada 

Fuente: Elaboración propia. 
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Condiciones de seguridad 

1)  Manejo del Taller 

 Señalización del área de trabajo. 

 Pictogramas de seguridad en máquinas de confecciones. 

 Ubicación de extinguidor en un lugar de acceso fácil. 

 Letreros en caso de sismo e incendio. 

 Hacer simulacros cada 6 meses. 

 Tener un baño aparte  para los trabajadores. 

 Limpieza diaria del taller. 

2)   Instalaciones Eléctricas 

 Cada máquina debe tener su propio tomacorriente. 

 Las instalaciones eléctricas deben ser preferentemente aéreas. 

3)   Iluminación 

 Fluorescentes a una distancia vertical de 1.2 m a partir del mueble de la máquina y por 

encima del cabezal. 

 Iluminación natural y ventilación, ventanas cada 25 m2. 

 Usar ventiladores en caso que sea necesario. 

4)  Protección Personal 

 Usar mascarilla 

 Usar guantes de acero (para cortadores) 

 Trabajar con comodidad 

 Usar guardapolvo 

 Tener agua de mesa disponible todo el tiempo. 

 Tener guardarropa 

 Tener mesas rectangulares de 60x30 auxiliares para colocar los cortes. 

 No ingerir alimentos mientras se trabaja. 
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Recomendaciones Generales 

 Las instalaciones eléctricas deben ser preferentemente aéreas. 

 Colocar un botiquín de primeros auxilios en un lugar visible. 

 Determinar y señalar zonas de seguridad. 

 Mantener  las instalaciones,  sanitarios  debidamente  limpios  y ventilados,  evitando  el 

contacto directo con otras áreas, salvo un espacio intermedio. 

 Tener extinguidor en un lugar visible. 

 Dejar pasadizos libres (ancho mínimo de 1.2 m.) 

 Mantener cada área solo con los materiales que le corresponden. 

 No acumular los desperdicios de las telas. 

 Tener a la mano teléfonos de emergencia: Policía, bomberos, entre otros. 

 Usar mascarillas 

 Hacer plan de evacuación de emergencia. 

Pictogramas más Usados en Máquinas de Coser 

Trabajar sin dispositivos de seguridad es peligroso, al cambiar la canilla, la guja, o 

efectuar la limpieza, etc., desconectar el interruptor general de la máquina. 

Los siguientes pictogramas se deben ubicar en lugar visible. 

 
 

5.10  EFECTOS SOBRE LA SALUD Y ASPECTOS AMBIENTALES 

Problemas de salud y tipos de enfermedades 

Los  trabajadores  de  la  confección  se  encuentran  en  situación  de  riesgo  respecto  

a  los Trastornos musculosquelético (TMEO), el asma industrial, dermatitis de contacto 
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e irritativa, síntomas de irritación en ojos, nariz y garganta, cáncer de pulmón, 

nasofaríngeo y de vejiga, y pérdida de audición por exceso de ruido. 

Las exposiciones  a campos electromagnéticos  generados por los motores de las 

máquinas de coser son un aspecto que cada vez preocupa más. Se ha establecido una  

relación entre  el empleo de mujeres embarazadas en la confección y los resultados 

adversos en la reproducción. 

Trastornos musculosqueléticos.  La confección de prendas de vestir implica la 

realización de tareas monótonas, muy repetitivas a gran velocidad, que a menudo requieren 

posturas forzadas e incómodas. Estas exposiciones exponen a los trabajadores de la 

confección al riesgo de desarrollar TMEO en el cuello, las extremidades  superiores, la 

espalda y las extremidades inferiores. 

Los operarios de máquinas de coser y quienes cosen a mano (acabadores y 

confeccionistas  de muestras) efectúan un trabajo que requiere movimientos repetitivos de 

mano y muñeca, normalmente  ejecutados  en  posturas  forzadas  de  los  dedos,  las  

muñecas,  los  codos,  los hombros y el cuello. 

Por lo tanto, se encuentran en riesgo de desarrollar el síndrome del túnel carpiano, quistes 

ganglionares, tendinitis del antebrazo, epicondilitis, lesiones en los hombros como la 

tendinitis bicipital y del manguito de los rotadores, desgarro del manguito de los 

rotadores y lesiones de cuello. Además, las máquinas de coser exigen normalmente pasar 

mucho tiempo sentado (a menudo  en asientos  sin respaldo  y realizando  tareas que 

exigen  inclinarse  hacia adelante  a partir de la cintura), alzarse intermitentemente  y el 

uso repetitivo de los pedales. De modo que los operarios de máquinas de coser pueden 

desarrollar TMEO de la región lumbar y las extremidades inferiores. 

Los cortadores, cuyo trabajo requiere levantar y transportar grandes piezas de tejido, así 

como el manejo de máquinas de corte manuales o informatizadas, también se encuentran 

en situación de riesgo de desarrollar lesiones musculosqueléticas en el cuello, el hombro, 

el codo, el antebrazo/muñeca y la región lumbar. Los planchadores se hallan en situación 
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de riesgo de contraer  tendinitis  y lesiones  del hombro,  codo  y antebrazo,  y también  

pueden  desarrollar lesiones relacionadas con el pinzamiento de nervios. 

Además de los factores ergonómicos y biomecánicos,  los sistemas de producción a 

destajo y los factores de organización del trabajo descritos con más detalle en el apartado 

anterior contribuyen   a  las  lesiones   musculosqueléticas   entre   los  trabajadores   del  

sector   de  la confección. En un estudio sobre los trabajadores de dicho sector se 

descubrió que la duración del  empleo  en  un  trabajo  a  destajo  guarda  relación  con  

un  aumento  de  la  aparición  de discapacidades graves. 

Por lo tanto, la prevención de las lesiones musculosqueléticas ocupacionales puede 

exigir tanto modificaciones ergonómicas del puesto de trabajo como prestar más 

atención a la organización del trabajo, incluido el sistema a destajo. 

Peligros físicos; campos electromagnéticos 

Estudios recientes indican que el manejo de máquinas de coser puede comportar graves 

exposiciones a campos electromagnéticos (CEM). Se reveló que existe una fuerte relación 

entre la exposición laboral a los CEM y la enfermedad de Alzheimer en los operarios de 

máquinas de coser y otros con exposiciones medias a altas a los CEM. 

Un estudio de control de casos sobre la exposición de mujeres embarazadas y la leucemia 

linfoblástica aguda (LLA), indicó que existe un mayor riesgo de LLA en las madres que 

trabajan en casa durante el embarazo, la mayoría con máquinas de coser. 

5.11  GESTIÓN AMBIENTAL 

Una manera de medir el impacto ambiental del proyecto será, aplicando el reglamento 

ambiental para el sector industrial manufacturero (RASIM). 

El RASIM clasifica a las industrias según su riesgo de contaminación en cuatro categorías: a 

las industrias con mayor riesgo de contaminación: categorías 1 y 2, las industrias con riesgo 

medio: categoría 3 y a las de riesgo poco significativo: categoría 4. 
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Las categorías 1,2 y 3 tienen que cumplir con todo el RASIM la categoría 4 está exento de 

presentar varios documentos ambientales, pero los principios básicos y el resto de 

disposiciones del RASIM deben ser cumplidas por todas las industrias. 

El sector de la confección de prendas de vestir y otros productos textiles acabados es, en 

general, un sector que provoca relativamente poca contaminación debida a emisiones a la 

atmósfera, el suelo o el agua, entonces el proyecto corresponde a la categoría 4. 

Las condiciones de masificación, a menudo insalubres, del sector de la confección 

constituyen un cultivo ideal para la transmisión de enfermedades infecciosas. En concreto, la 

tuberculosis ha sido un tema de salud pública recurrente entre los trabajadores del sector de 

la confección. 

La industria de confecciones textiles se encuentra clasificada en la categoría 4 como 

industria de bajo riesgo de contaminación. 

Todas las actividades industriales de las diferentes categorías se hallan sujetas al 

cumplimiento del RASIM en su integridad. Esto significa que deberán cumplir con las 

disposiciones relativas a las responsabilidades generales: 

I. Registrarse utilizando el formulario RAI (Instrumento de Regulación de Alcance 

Particular).  

II. Presentar informes anuales. 

Tratamiento de los Residuos y Desechos 

La empresa, al ser de confección, no genera desechos ni residuos tóxicos, por lo cual no 

necesitan un tratamiento especial y por el contrario, todo lo generado como: retazos, 

sobrantes de hilos, plásticos, cartones, bolsas de polietileno, se venderán para su 

reutilización en otras industrias. 

En el caso de retazos y sobrantes de hilos estos se venderán a empresas dedicadas a la 

confección de frazadas, almohadas y colchones. Los plásticos, cartones, bolsas en general se 

venderán a empresas dedicadas al reciclaje. 
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5.12  CONCLUSIONES 

De acuerdo a los estudios y análisis efectuados en el capítulo, se construye los lineamientos 

que se seguirá en las especificaciones técnicas de los productos a elaborar así como sus 

características y requerimientos, detallando los procesos de producción. 

Se determinó la cantidad y el tipo de tecnología a ser empleada en el proyecto relacionando 

las variables de calidad, capacidad de planta, etc. 

Se analizó las características generales y específicas de la materia prima y su provisión que 

será de los mayoristas de la calle Isacc Tamayo y de la asociación Gamarra del Perú como la 

primera opción. 

Se estableció el diseño óptimo de distribución en planta, considerando factores como 

espacio disponible, cantidad de maquinaria, personal, recursos financieros, entre otros. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se diseña un plan de seguridad industrial 

que integra las causas de los accidentes mostrando los actos y condiciones inseguras además 

de las precauciones y recomendaciones para con los operarios y con las instalaciones y la 

maquinaria y equipo en toda la empresa.  

Se efectuó un estudio del impacto ambiental en la industria de confecciones textiles, 

teniendo como resultado que se encuentra clasificada en la categoría 4 como industria de 

bajo riesgo de contaminación y que este factor es importante para el desarrollo y crecimiento 

de la misma sin que afecte negativamente a la sociedad. 
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CAPITULO 6 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

6.1 MODELO ADMINISTRATIVO 

El tipo de sociedad que se eligió para aplicar en el presente proyecto es Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (S.R.L): 

 Empresa jurídica constituida por un mínimo de 2 socios y un máximo de 25, en 

donde igualmente, las obligaciones se limitan al capital aportado. 

 Funciona bajo una razón social y/o denominación. Después del nombre deben seguir 

las siglas S.R.L. 

 El capital está representado por participaciones (no tiene acciones) iguales, 

acumulables e indivisibles, las que no puede ser incorporadas en títulos ni valores. 

 Los órganos de mando están compuestos por la Asamblea de Socios y la Gerencia. 

La administración y representación está a cargo de uno o más gerentes, pudiendo ser 

socios o no. 

Las características esenciales de la empresa se resumen en la siguiente Cuadro: 

CUADRO 6-1ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRODUCTOS PRINCIPALES 

Suma Amparampi Lurata SRL 
Confección de prendas de vestir 

para mujeres. 

Prendas de vestir para las etapas 

de gestación y maternidad. 

Objeto Social: Confección de prendas de vestir para las etapas de gestación y maternidad. 

6.1.1 Misión y Visión  

Misión : Diseñar, producir y comercializar, confecciones de calidad, dirigidas a las líneas de 

gestación y maternidad, innovando constantemente según las nuevas tendencias de la moda, 

comprometiéndonos en brindarles prendas de alta calidad, un servicio personalizado, con 

una atención esmerada en un cómodo lugar. Además de ofrecer precios competitivos, que 

nos permitan seguir creciendo y posicionarnos en el mercado.         
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Visión: Ser la mejor y mayor empresa en Bolivia, dedicada a la creación y confección de 

prendas de gestación y maternidad, logrando la eficiencia y eficacia en cuanto a la calidad 

humana y profesional de quienes la integran. 

6.1.2 Objetivos de la institución 

 Proveer de una excelente opción en moda materna al mercado femenino paceño y 

del resto del país.  

 Convertirnos en la primera cadena de tiendas en moda materna de Bolivia. 

 Tener y proveer el mercado con nuestras propias marcas de ropa y productos para la 

futura mamá. 

Los objetivos estarán basados en los valores, principios y la filosofía de la empresa.  

1. VALORES: Atención, Excelencia, Compromiso, Respeto, Creatividad e Innovación, 

Competitividad, Flexibilidad, Trabajo en Equipo, Integridad y Calidad Humana. 

2. PRINCIPIOS:  

 Lealtad y Confianza 

 Respeto y Responsabilidad 

 Integridad y Sobriedad 

 Pasión por la Investigación y la Innovación 

 Trabajar, Crear y Donar 

3. FILOSOFÍA: Establecidos en tres pilares fundamentales: 

 Hacia Nuestros Clientes: Prestando el mejor servicio 

 Hacia Nuestro Equipo Humano: Teniendo en cuenta que un equipo sano y feliz es un 

equipo que cumple sus objetivos y obtiene grandes logros de manera eficiente. 

 Hacia la sociedad: Contribuyendo con nuestro empeño de formar una empresa cada 

vez más sólida, que genera trabajo, que ofrece calidad de vida para nuestros 

consumidores y que este día a día fortaleciéndose con el objetivo de ser una empresa 

competitiva a largo plazo. 

http://www.ferrero.com.mx/fc-1494/
http://www.ferrero.com.mx/fc-1495/
http://www.ferrero.com.mx/fc-1496/
http://www.ferrero.com.mx/fc-1497/
http://www.ferrero.com.mx/fc-1512/
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6.2 RECURSOS HUMANOS 

6.2.1 Organigrama 

La organización administrativa es la estructura de cómo alcanzar los objetivos planteados, y 

cuya dependencia es la planificación, relacionando niveles y actividades de los elementos 

materiales y humanos de un organismo social. 

DIAGRAMA 6—1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

GERENTE 

GENERAL 

ASAMBLEA

SOCIOS

Secretaria

 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

DEPARTAMENTO

COMERCIALIZACIÓN

DEPARTAMENTO

PRODUCCIÓN 
DEPARTAMENTO 

MARKETING 

Jefe de 

Producción 

Jefe 

Recursos 

Humanos

Jefe de 

Marketing

Control de 

Calidad  

Contador

 

Jefe de 

Promoción

Y Publicidad

Jefe de 

ventas 

Vendedoras

 

Encargado de 

Compras y 

almcenesEncargado 

Confección

Encargado 

Corte

Operarios

Máquinas  

Planchadoras

 

Encargado

Diseño

Fuente: Elaboración propia 

 

La estructura organizativa tendrá diferentes fases en el transcurso de los años hasta la tener 

la que se muestra en el diagrama 6 – 1. 

 Primera Fase - Primer Trimestre: Se contará con el gerente general, los Jefes de cada 

departamento: producción, ventas y marketing, una secretaria, además de seis 
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personas quienes se distribuirán en las funciones de operarios los que manejan las 

maquinas y las planchas; y los vendedores. Cabe resaltar que el Jefe de producción 

deberá hacerse cargo de las áreas de diseño, corte y confección con el apoyo de 

todo el personal que integre la empresa. 

  Segunda Fase - Segundo y Tercer Trimestre: Además del personal que ya estará 

trabajando y capacitándose en la empresa, se adicionará los encargados de las 

áreas, éstos deberán estar capacitados en su respectiva área. 

 Tercera Fase – Cuarto Trimestre: se completará el personal hasta llegar al 

organigrama mostrado anteriormente.  

6.2.2 Manual de funciones 

Para la elaboración del manual de funciones es necesario hacer una descripción de los 

puestos de trabajo, el nivel de instrucción y el sueldo básico de cada puesto, de acuerdo con 

la organización funcional – lineal, donde la responsabilidad y autoridad se transmite a través 

de un sólo jefe para cada función especial. 

CUADRO 6-2  DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

PUESTO 
NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

SUELDO 

(BS / MES – PERSONA) 

Gerente General Licenciatura 10.440,00 

Secretaria Técnico Superior 2.088,00 

Jefe de Producción Licenciatura  4.524,00 

Encargado de Confección Técnico Superior 2.436,00 

Encargado de Corte Técnico Superior 2.436,00 

Operarios de máquinas Técnico Medio 2.000,00 

Planchadoras Técnico Medio 2.000,00 

Encargado de Diseño Técnico Medio 2.644,80 

Jefe de Recursos Humanos Licenciatura 4.524,00 

Encargado de Compras y almacenes Técnico Superior 2.436,00 

Contador Técnico Superior 2.000,00 

Jefe de Ventas Licenciatura 2.644,80 

Vendedor Bachiller 1.914,00 

Jefe de Marketing Licenciatura 2.436,00 

Jefe de Promoción y Publicidad Licenciatura 2.644,80 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del Diagrama 6 – 1   

El manual de funciones se presenta en el Anexo D. 
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6.3  CONCLUSIONES 

Se estableció el tipo de sociedad comercial a la que responderá la empresa, teniendo como 

nombre Suma Amparampi Lurata S.R.L., así mismo se terminó la estructura organizacional 

de la empresa como una organización funcional – lineal. 

Se determinó los cargos necesarios en la empresa, el nivel de instrucción y habilidades 

requeridas para los mismos, reflejados en el Manual de Funciones. 

También se formularon los objetivos de la empresa, los valores y la filosofía a seguir 

cuidando siempre la calidad en los productos y en los servicios. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS PROYECTO DE GRADO 

 

 
124 

CAPITULO 7 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

7.1 ACTIVOS FIJOS 

7.1.1 Equipo de Computación 

Los equipos de computación se detallan a continuación. 

CUADRO 7-1 COSTOS DE EQUIPOS AUXILIARES (USD), 2012 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

USD 

TOTAL 

USD 

Computadoras 4 600,00 2400,00 

Impresoras 2 60,00 120,00 

Total 6  2520,00 
Fuente: Elaboración con base en cotización en el mercado local 

7.1.2 Maquinaria y Equipo 

A continuación se detallan las inversiones en maquinaria y equipo,  mismas  que  serán 

adquiridas mediante una empresa importadora del mercado local, que además 

proporcionará asistencia técnica, los costos de importación e impuestos correspondientes 

corren por cuenta de la importadora y se encuentran incluidos en los valores presentados. 

CUADRO 7-2.  MAQUINARIA Y EQUIPO, USD 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

USD 

TOTAL 

USD 

Sección de Corte 

Maquina Cortadora  2 240 480 

Mesa de Corte 2 60 120 

Sección de Confección 

Máquina Overlock  5 380 1900 

Recta automática 5 350 1750 

Collaretera 2 450 900 

Plancha 2 70 140 

Enconadora 1 120 120 

TOTAL 19  5410 
Fuente: Elaboración con base en cotización en el mercado local 
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7.1.3 Herramientas Manuales 

Como herramientas se considera todos los materiales manuales, insumos y equipos 

auxiliares que se utilizarán para la preparación y el acabado de las prendas finales.  

CUADRO 7-3  COSTOS DE HERRAMIENTAS MANUALES (USD), 2012 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Tijeras Nº 10 4 9,30 37,20 

Tijeras Nº 8 8 7,00 56,00 

Piqueteadores 10 0,57 5,75 

Agujas de mano 100 0,01 1,00 

Agujas de máquina recta 100 0,12 12,00 

Agujas de over lock 100 0,12 12,00 

Alfileres (caja) 10 0,64 6,40 

Cuchilla circular 3 2,56 7,68 

Cuchilla recta 3 3,20 9,60 

Prensas 4 2,56 10,24 

Guiadores 8 0,64 5,12 

Carreteles 30 0,14 4,31 

Pinzas 5 0,64 3,20 

Varios 1 100,00 100,00 

Total 386  270,50 
Fuente: Elaboración con base en cotización en el mercado local 

 

7.1.4 Muebles y enseres 

Se considerará todos los muebles y materiales de oficina que se utilizará en el área 

administrativa, así como los que se usarán en instalaciones auxiliares. Los requerimientos 

son: 
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CUADRO 7-4   COSTOS DE MUEBLES Y ÚTILES DE OFICINA (USD), 2012 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Teléfonos 2 6,40 12,80 

Escritorios 4 23,69 94,76 

Gaveteros simples 2 12,80 25,60 

Gaveteros dobles 1 19,21 19,21 

Sillas 12 6,40 76,80 

Juego pequeño de living 1 115,00 115,00 

Casilleros 1 12,80 12,80 

Maniquís simples 2 40,00 80,00 

Maniquís de exposición 3 50,00 150,00 

Accesorios de limpieza 1 8,32 8,32 

Bancos de trabajo 12 5,03 60,34 

Mesas de trabajo pequeñas 3 12,80 38,40 

Mesas de trabajo grandes 2 32,01 64,02 

Estantes grandes 2 25,61 51,22 

Estantes pequeños 3 19,21 57,63 

Total 63  866,90 
Fuente: Elaboración con base en cotización en el mercado local 

7.1.5 Equipo de seguridad 

Se estima una suma aproximada de USD 300, que consiste en extintores, hachas y 

mangueras. 

7.1.6 Resumen de inversiones en activos fijos 

El resumen de las inversiones en activos fijos, se muestran en la siguiente Cuadro: 

CUADRO 7-5INVERSIÓN TOTAL ACTIVOS FIJOS  (USD), 2012 

DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL 

Equipo de computación 2520,00 

Maquinaria y equipo 6140,00 

Herramientas manuales 270,50 

Muebles y enseres 866,90 

Equipo de seguridad 300,00 

Total 10097,40 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.2 ACTIVOS DIFERIDOS 

7.2.1 Estudios de previos 

Dentro de los gastos de preinversión se consideran los estudios para la instalación de la 

fábrica: estudio de mercado, estudio de prefactibilidad, se considera USD 1000. 

7.2.2 Gastos de constitución y organización 

Los gastos de constitución incluyen todos los procedimientos que se deben seguir para la 

constitución   legal  de  la  empresa,   como   la  minuta   de  constitución,   publicación   de  

la constitución, afiliación a Fundempresa, trámites para conseguir el NIT y demás trámites 

necesarios. Para el gasto de capacitación se asigna USD 400. 

Dentro de los gastos de organización, se incluyen los gastos de entrenamiento y 

capacitación   del  personal  y  dirección  y manejo de las obras instaladas, se asigna USD 

500. 

7.2.3 Gastos de instalación y montaje 

Se consideran todos los gastos incurridos en la instalación de la maquinaria y equipo 

necesario para la puesta en marcha de la fábrica, tanto en el área de producción como en el 

área administrativa. Se asigna  USD 500. 

7.2.4 Intereses capitalizados 

Los intereses capitalizados son los intereses que se pagan por el préstamo obtenido para la 

instalación de la fábrica.  

7.3 CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma 

de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, 

para una capacidad y tamaño determinados, este monto asciende a USD 15420,41. 
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7.4 FINANCIAMIENTO 

La estructura del financiamiento se presenta en el Cuadro 7 – 6. 

CUADRO 7-6. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  (USD), 2012 

DESCRIPCIÓN 
APORTE 

PROPIO 
PRÉSTAMO 

MONTO DE 

INVERSIÓN 

ACTIVOS FIJOS 9367,40 3030,90 3030,90 

Equipo de computación 2520,00   2520,00 

Maquinaria y equipo 3246 2164 5410 

Herramientas manuales 270,50   270,50 

Muebles y enseres   866,90 866,90 

Equipo de seguridad 300,00   300,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 2400,00     

Estudios por realizar 1000,00   1000,00 

Organización Legal 400,00   400,00 

Capacitación del personal de la empresa 500,00   500,00 

Gastos de instalación y montaje 500,00   500,00 

ACTIVO CIRCULANTE   15420,41   

Capital de Trabajo   15420,41 15420,41 

TOTAL 8736,50 18451,31 27187,81 

PORCENTAJE 32% 68%   

 

7.4.1  Condiciones de financiamiento 

El monto a ser financiado por una Entidad Financiera dedicada al desarrollo de Programas 

Productivos es de USD 18451,31. De acuerdo a este monto se elabora un cuadro 

comparativo de las condiciones de financiamiento de diferentes entidades, detalladas en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO 7-7. CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO, ENTIDADES BANCARIAS  

ENTIDAD MONTO PLAZO DIF [años] 
TASA  

INTERÉS 
AMORTIZACIÓN OBS 

BDP 

Hasta Bs. 
80.000 

12 2 6% Anual 

Crédito Productivo 
Individual para micro y 
pequeñas unidades 
productivas 

Mayor a 
Bs.80.000 

12 2 6% Anual 

Crédito Productivo 
Asociativo, para grupos 
de productores, con una 
estructura organizativa 
definida, como: 
OECAS, CORACAS, 
Cooperativas y otras 
formas legales para la 
transformación de 
recursos naturales, 
mejorar niveles de 
ingreso y condiciones 
de vida. 

UNION 
Hasta $us 
100.000 

5 No existe 14% Mensual 
Garantía Hipotecaria en 
relación 2 a 1 

PRODEM 
Hasta $us 
100.000 

5 No existe 15% Mensual 
Garantía Hipotecaria en 
relación 2 a 1 

BCP  10 Variable 15% Variable Garantía Hipotecaria 

ECONOMICO  10  14% Mensual 

Está orientado a 
personas con actividad 
privada, con garantía 
hipotecaria en relación 
1,5 a 1. No para 
financiar proyectos 
nuevos 

Fuente: Elaborado en base a información de las entidades bancarias 

De acuerdo al cuadro anterior la alternativa más conveniente es el Banco de Desarrollo 

productivo BDP, con las siguientes condiciones: 

 MONTO: Mayor a Bs.80.000 

 PLAZO: Hasta 12 años 

 DIFERIMIENTO: Hasta 2 año 

 TASA DE INTERÉS: 6% anual 

 AMORTIZACIÓN: anual 

La entidad no hace diferencia entre préstamo para activos fijos o activos corrientes, 

tampoco existe cláusula alguna referente al mantenimiento del valor. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS         PROYECTO DE GRADO 

 

 

 
130 

7.4.2 Amortización de la deuda 

CUADRO 7-8 AMORTIZACIÓN (USD), 2012 
 

PERIODO SALDO INICIAL INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA SALDO FINAL 

0 18451,31 - - - 18451,31 

1 18451,31 1107,08 3273,20 4380,28 15178,12 

2 15178,12 910,69 3469,59 4380,28 11708,53 

3 11708,53 702,51 3677,76 4380,28 8030,76 

4 8030,76 481,85 3898,43 4380,28 4132,33 

5 4132,33 247,94 4132,33 4380,28 0,00 

 

7.5 CONCLUSIONES 

 La inversión total del proyecto calculada es USD 27187,81, donde el 32% será cubierto 

por un aporte propio para su realización y el otro 68% mediante crédito del Banco de 

Desarrollo Productivo BDP, esta debe programarse a fin de que las obras se ejecuten en el 

plazo previsto y el negocio entre en funcionamiento oportunamente. 
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CAPITULO 8 

INGRESOS Y COSTOS DEL PROYECTO 

8.1 INGRESOS 

Con los precios obtenidos en el análisis de mercado, y el plan de producción presentado en 

el capítulo  de  Ingeniería  del  Proyecto,  se  obtuvieron  los  ingresos  por  concepto  de  

ventas presentados en la siguiente Cuadro. 

CUADRO 8-1 INGRESOS (USD), 2013 – 2017. 
 

PRODUCTO 2013 2014 2015 2016 2017 

BLUSAS DE EMBARAZO 69.309,66 76.075,39 79.998,93 88.902,28 97.808,55 

PANTALONES DE EMBARAZO 77.270,90 84.813,78 89.188,00 99.114,03 109.043,31 

BLUSAS DE LACTANCIA 74.260,35 81.509,35 85.713,14 95.252,45 104.794,87 

TOTAL 220.840,90 242.398,52 254.900,07 283.268,76 311.646,73 

8.2 ESTRUCTURA DE COSTOS 

8.2.1 Costos de producción 

 Costo de materias primas y materiales: Los costos de materias primas y materiales 

se determinan para los 5 años de operación en el cual se estará pagando el 

préstamo, la  determinación de estos costos está en función al programa de 

producción. 

CUADRO 8-2. COSTO MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES (USD), 2013 – 2017. 
 

PRODUCTO 2013 2014 2015 2016 2017 

BLUSAS DE EMBARAZO 90.612,07 99.457,26 104.586,71 116.226,52 127.870,14 

PANTALONES DE EMBARAZO 137.873,76 151.332,46 159.137,34 176.848,27 194.564,99 

BLUSAS DE LACTANCIA 87.207,57 95.720,43 100.657,15 111.859,63 123.065,76 

TOTAL 315.693,41 346.510,15 364.381,20 404.934,41 445.500,89 
 

 Costo de mano de obra directa: Para determinar el monto mensual de cada operario 

se debe sumar a su sueldo los beneficios sociales determinados por ley. 
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CUADRO 8-3. MANO DE OBRA DIRECTA (USD), 2012 

 

 

 Energía eléctrica: Para la determinación del costo de energía eléctrica se consideró 

un costo fijo el cual incluye el consumo de luz y costo variable que está en función 

a la producción. 

CUADRO 8-4. ENERGÍA ELÉCTRICA (USD), 2013 – 2017. 
DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 

Consumo variable (Kw h) 15.420,00 16.191,00 17.000,55 17.850,58 18.743,11 

Consumo fijo (Kw h) 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Total consumo de Energía Eléctrica 16.220,00 16.991,00 17.800,55 18.650,58 19.543,11 

Total consumo de Energía Eléctrica  1.514,80 1.586,80 1.662,41 1.741,79 1.825,15 

 

 Agua potable: Se considera el consumo de agua en sanitarios y duchas y de la 

sección de lavado. 

CUADRO 8-5AGUA POTABLE (USD), 2013 – 2017. 
DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 

Consumo de personal (m3) 250 250 250 250 250 

Costos de Agua Potable (USD) 89,80 89,80 89,80 89,80 89,80 

 

8.2.2 Costos de administración 

 Sueldos y beneficios sociales: Los sueldos de la parte administrativa tienen el 

mismo tratamiento que los sueldos de la mano de obra. 

CARGO 
SALARIO 

($/MES) 

APORTE 

INDIVIDUA

L 10% 

COMISIÓN 

AFP 1,71% 

APORTE 

SOLIDARI

O 0,5 % 

COMISIÓN 

AFP 0,5 % 

TOTAL 

DESCUENTO

S 

Nº DE 

TRABAJ. 

LIQUIDO 

PAGABLE 

COSTOS 

SALARIO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL [$] 

Encargado de 

Confección 
350 35,00 5,99 1,75 1,75 44,49 1 305,52 305,52 3666,18 

Encargado de 

Corte 
350 35,00 5,99 1,75 1,75 44,49 1 305,52 305,52 3666,18 

Operarios de 

máquinas 
275 27,50 4,70 1,38 1,38 34,95 12 240,05 2880,57 34566,84 

Planchadoras 275 27,50 4,70 1,38 1,38 34,95 2 240,05 480,10 5761,14 

Encargado de 

Diseño 
380 38,00 6,50 1,90 1,90 48,30 1 331,70 331,70 3980,42 

Total    51640,76 
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CUADRO 8-6  SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES (USD), 2012 

CARGO 
SALARIO 

($/MES) 

APORTE 

INDIVIDUAL 

10% 

COMISIÓN 

AFP 1,71% 

APORTE 

SOLIDARIO 

0,5 % 

COMISIÓN 

AFP 0,5 % 

TOTAL 

DESCUENTOS 

Nº DE 

TRABAJ. 

LIQUIDO 

PAGABLE 

COSTOS 

SALARIO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

[$] 

Gerente 

General 
1.500,00 150,00 25,65 7,50 7,50 190,65 1,00 1.309,35 1.309,35 15.712,20 

Secretaria 300,00 30,00 5,13 1,50 1,50 38,13 1,00 261,87 261,87 3.142,44 

Jefe de 

Producción 
650,00 65,00 11,12 3,25 3,25 82,62 1,00 567,39 567,39 6.808,62 

Jefe de 

Recursos 

Humanos 

650,00 65,00 11,12 3,25 3,25 82,62 1,00 567,39 567,39 6.808,62 

Encargado 

Compras y 

almacenes 

350,00 35,00 5,99 1,75 1,75 44,49 1,00 305,52 305,52 3.666,18 

Contador 275,00 27,50 4,70 1,38 1,38 34,95 1,00 240,05 240,05 2.880,57 

Jefe de 

Ventas 
380,00 38,00 6,50 1,90 1,90 48,30 1,00 331,70 331,70 3.980,42 

Vendedor 275,00 27,50 4,70 1,38 1,38 34,95 4,00 240,05 960,19 11.522,28 

Jefe de 

Marketing 
350,00 35,00 5,99 1,75 1,75 44,49 1,00 305,52 305,52 3.666,18 

Jefe de 

Promoción 

yPublicidad 

380,00 38,00 6,50 1,90 1,90 48,30 1,00 331,70 331,70 3.980,42 

Total  62167,94 

 

 Gastos generales de administración; Se consideran los gastos de limpieza, material 

de escritorio, gastos menores e imprevistos. Además de que inicialmente (primer 

año del proyecto), se alquilará un galpón de acuerdo a los requerimientos de la 

distribución de planta. Pero es necesario poner una puerta metálica que se acorte la 

descarga de materias primas y la carga de producto terminado. Los costos se 

detallan a continuación: 

CUADRO 8-7COSTO COLOCADO DE PUERTA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR DE ADQUISICIÓN 

TOTAL USD 

Colocado de puerta metálica 100 

Material para el colocado de puerta 120 

Costo de puerta metálica 200 

TOTAL 420 
Fuente: Elaboración con base en cotización en el mercado local 

 

 Aportes Patronales: Se considerará el aporte a la Caja Nacional de Salud (10%), 

Aporte a la AFP por incapacidad (1.71%), el Aporte Solidario (3%) y los 
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Aguinaldos y retiros (8.33%); mismos que se detallan en el Anexo E, Cuadro E - 1. 

El monto asciende USD 31.820,83.  

8.2.3 Estructura de Costos 

La suma de los costos fijos y variables incurridos en el proyecto, dará como resultado el 

costo total del periodo. 

CUADRO 8-8 ESTRUCTURA COSTOS (USD), 2013 – 2017. 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Costos de producción 

Materia prima y materiales 45.358,25 49.785,94 52.353,62 58.180,23 64.008,75 

Agua 89,80 89,80 89,80 89,80 89,80 

Energía Eléctrica 1.514,80 1.586,80 1.662,41 1.741,79 1.825,15 

Mano de obra directa 51.640,76 51.640,76 51.640,76 51.640,76 51.640,76 

Total costo producción 98.603,61 103.103,31 105.746,59 111.652,59 117.564,46 

Costos de administración 

Mano de obra indirecta 62.167,94 62.167,94 62.167,94 62.167,94 62.167,94 

Gastos generales (alquiler) 670,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Aportes patronales 31.820,83 31.820,83 31.820,83 31.820,83 31.820,83 

Total costo administración 94.658,77 94.238,77 94.238,77 94.238,77 94.238,77 

Costos de comercialización 

Distribución 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Promoción 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 

Total costo comercialización 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Total costos operativos 198.262,38 202.342,08 204.985,36 210.891,36 216.803,23 
 

8.3 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 Depreciación y amortización: La  depreciación de activos fijos y la amortización de  

activos diferidos se determinaron mediante el método lineal. 

CUADRO 8-9. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (USD), 2012 

CONCEPTO MONTO 
AÑOS DE 

DEPRECIACIÓN 

MONTO DE 

DEPRECIACIÓN 

VALOR 

RESIDUAL 

Equipo de computación 2.520,00 4 630,00 0,00 

Maquinaria y equipo 5.4100,00 8 676,25 2.028,75 

Herramientas manuales 270,50 8 33,81 101,44 

Muebles y enseres 866,90 10 86,69 433,45 

Equipo de seguridad 300,00 5 60 0,00 

Total   1.486,75 2.563,64 
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CUADRO 8-10  AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS (USD), 2012 

CONCEPTO MONTO 
AÑOS DE 

AMORTIZACIÓN 

MONTO DE 

DEPRECIACIÓN 

Estudios por realizar 1000 5 200 

Organización Legal 400 5 80 

Capacitación del personal de la empresa 500 5 100 

Gastos de instalación y montaje 500 5 100 

Total   480 

8.4 CONCLUSIONES 

Los costos de un proyecto son los que tienen relación directa con la generación de bienes 

del proyecto en sí, compuesto de los costos de producción, costos de Administración, 

costos de Comercialización, costos Operativos, y los costos Financieros. 

Intrínsecamente el análisis de precios de los productos que ofrecerá la empresa, se toma en 

cuenta el costo fijo (administrativos), el costo variable (producción) la cantidad a producir 

de cada producto y la inversión total detallado en los puntos anteriores. 
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CAPITULO 9 

EVALUACIÓN FINANCIERA  

9.1 ESTADO DE RESULTADOS  

Para la construcción del estado de resultados se debe tomar en cuenta: Los ingresos, los 

costos que incluyen la depreciación y amortización.  

Sobre la carga impositiva, se aplica a los valores de ingresos brutos el impuesto a las 

transacciones (IT) cuyo valor es de 3% y el impuesto al Valor agregado (IVA) con un valor 

de 13%. Se toma en cuenta también la carga impositiva sobre las utilidades, el IUE, cuyo 

valor es de 25% sobre la utilidad bruta. 

A continuación se presenta el estado de resultados para la situación sin y con 

financiamiento. 

 
CUADRO 9-1.  ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO (USD), 2013 – 2017. 

  2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS 220.840,90 242.398,52 254.900,07 283.268,76 311.646,73 

  IT (3%) 6.625,23 7.271,96 7.647,00 8.498,06 9.349,40 

  IVA (13%) 28.709,32 31.511,81 33.137,01 36.824,94 40.514,07 

INGRESOS NETOS 185.506,36 203.614,75 214.116,06 237.945,76 261.783,25 

              

COSTOS           

  Costos de producción 98.603,61 103.103,31 105.746,59 111.652,59 117.564,46 

  Costos de administración 94.658,77 94.238,77 94.238,77 94.238,77 94.238,77 

  costos de comercialización 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

  Costos operativos 198.262,38 202.342,08 204.985,36 210.891,36 216.803,23 

  Depreciación activos fijos 1.486,75 1.486,75 1.486,75 1.486,75 1.486,75 

  Amortización activos diferidos 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 

COSTO TOTAL 200.229,13 204.308,83 206.952,11 212.858,11 218.769,98 

              

UTILIDAD BRUTA -14.722,78 -694,08 7.163,95 25.087,65 43.013,27 

  Impuestos sobre utilidades 0,00 0,00 1.790,99 6.271,91 10.753,32 

UTILIDAD NETA -14.722,78 -694,08 5.372,96 18.815,74 32.259,95 
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CUADRO 9-2.  ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO (USD), 2013. 

  Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

INGRESOS 17667,27 19875,68 11042,05 8833,64 4416,82 3312,61 5521,02 2208,41 55210,23 44168,18 26500,91 22084,09 

  IT (3%) 530,02 596,27 331,26 265,01 132,50 99,38 165,63 66,25 1656,31 1325,05 795,03 662,52 

  IVA (13%) 2296,75 2583,84 1435,47 1148,37 574,19 430,64 717,73 287,09 7177,33 5741,86 3445,12 2870,93 

INGRESOS NETOS 14840,51 16695,57 9275,32 7420,25 3710,13 2782,60 4637,66 1855,06 46376,59 37101,27 22260,76 18550,64 

                            

COSTOS                         

  Costos de producción 7888,29 8874,32 4930,18 3944,14 1972,07 1479,05 2465,09 986,04 24650,90 19720,72 11832,43 9860,36 

  Costos de administración 631,06 709,95 394,41 315,53 157,77 118,32 197,21 78,88 1972,07 1577,66 946,59 788,83 

  costos de comercialización 605,82 681,54 378,64 302,91 151,45 113,59 189,32 75,73 1893,18 1514,54 908,72 757,27 

  Costos operativos 32,00 36,00 20,00 16,00 8,00 6,00 10,00 4,00 100,00 80,00 48,00 40,00 

  Depreciación activos fijos 1268,88 1427,49 793,05 634,44 317,22 237,91 396,52 158,61 3965,25 3172,20 1903,32 1586,10 

  Amortización activos diferidos 9,52 10,70 5,95 4,76 2,38 1,78 2,97 1,19 29,74 23,79 14,27 11,89 

COSTO TOTAL 3,07 3,46 1,92 1,54 0,77 0,58 0,96 0,38 9,60 7,68 4,61 3,84 

                            

UTILIDAD BRUTA -1177,82 -1325,05 -736,14 -588,91 -294,46 -220,84 -368,07 -147,23 -3680,69 -2944,56 -1766,73 -1472,28 

  Impuestos sobre utilidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD NETA -1177,82 -1325,05 -736,14 -588,91 -294,46 -220,84 -368,07 -147,23 -3680,69 -2944,56 -1766,73 -1472,28 
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CUADRO 9-3.  ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO (USD), 2014. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

INGRESOS 22084,09 19391,88 21815,87 12119,93 9695,94 4847,97 3635,98 6059,96 2423,99 60599,63 48479,70 29087,82 

  IT (3%) 662,52 581,76 654,48 363,60 290,88 145,44 109,08 181,80 72,72 1817,99 1454,39 872,63 

  IVA (13%) 2870,93 2520,94 2836,06 1575,59 1260,47 630,24 472,68 787,80 315,12 7877,95 6302,36 3781,42 

INGRESOS NETOS 18550,64 16289,18 18325,33 10180,74 8144,59 4072,30 3054,22 5090,37 2036,15 50903,69 40722,95 24433,77 

                            

COSTOS                         

  Costos de producción 8248,26 9279,30 5155,17 4124,13 2062,07 1546,55 2577,58 1031,03 25775,83 20620,66 12372,40 10310,33 

  

Costos de 

administración 
7539,10 8481,49 4711,94 3769,55 1884,78 1413,58 2355,97 942,39 23559,69 18847,75 11308,65 9423,88 

  

costos de 

comercialización 
400,00 450,00 250,00 200,00 100,00 75,00 125,00 50,00 1250,00 1000,00 600,00 500,00 

  Costos operativos 16187,37 18210,79 10117,10 8093,68 4046,84 3035,13 5058,55 2023,42 50585,52 40468,42 24281,05 20234,21 

  

Depreciación activos 

fijos 
118,94 133,81 74,34 59,47 29,74 22,30 37,17 14,87 371,69 297,35 178,41 148,68 

  

Amortización activos 

diferidos 
38,40 43,20 24,00 19,20 9,60 7,20 12,00 4,80 120,00 96,00 57,60 48,00 

COSTO TOTAL 16344,71 18387,79 10215,44 8172,35 4086,18 3064,63 5107,72 2043,09 51077,21 40861,77 24517,06 20430,88 

                            

UTILIDAD BRUTA -55,53 -62,47 -34,70 -27,76 -13,88 -10,41 -17,35 -6,94 -173,52 -138,82 -83,29 -69,41 

  

Impuestos sobre 

utilidades 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD NETA -55,53 -62,47 -34,70 -27,76 -13,88 -10,41 -17,35 -6,94 -173,52 -138,82 -83,29 -69,41 
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CUADRO 9-4 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO (USD), 2013 – 2017. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS 220.840,90 242.398,52 254.900,07 283.268,76 311.646,73 

  IT (3%) 6.625,23 7.271,96 7.647,00 8.498,06 9.349,40 

  IVA (13%) 28.709,32 31.511,81 33.137,01 36.824,94 40.514,07 

INGRESOS NETOS 185.506,36 203.614,75 214.116,06 237.945,76 261.783,25 

              

COSTOS           

  Costos de producción 98.603,61 103.103,31 105.746,59 111.652,59 117.564,46 

  Costos de administración 94.658,77 94.238,77 94.238,77 94.238,77 94.238,77 

  Costo de comercialización 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

  Costos operativos 198.262,38 202.342,08 204.985,36 210.891,36 216.803,23 

  Depreciación activos fijos 1.486,75 1.486,75 1.486,75 1.486,75 1.486,75 

  Amortización activos diferidos 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 

  Costo financiero 1.107,08 910,69 702,51 481,85 247,94 

COSTO TOTAL 201.336,21 205.219,52 207.654,63 213.339,96 219.017,92 

              

UTILIDAD BRUTA -15.829,85 -1.604,76 6.461,44 24.605,80 42.765,33 

  Impuestos sobre utilidades 0,00 0,00 1.615,36 6.151,45 10.691,33 

UTILIDAD NETA -15.829,85 -1.604,76 4.846,08 18.454,35 32.074,00 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS         PROYECTO DE GRADO 

 

 

 
140 

CUADRO 9-5.  ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO (USD), 2013. 

 

  Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

INGRESOS 17.667,27 19.875,68 11.042,05 8.833,64 4.416,82 3.312,61 5.521,02 2.208,41 55.210,23 44.168,18 26.500,91 22.084,09 

  IT (3%) 530,02 596,27 331,26 265,01 132,50 99,38 165,63 66,25 1.656,31 1.325,05 795,03 662,52 

  IVA (13%) 2.296,75 2.583,84 1.435,47 1.148,37 574,19 430,64 717,73 287,09 7.177,33 5.741,86 3.445,12 2.870,93 

INGRESOS NETOS 14.840,51 16.695,57 9.275,32 7.420,25 3.710,13 2.782,60 4.637,66 1.855,06 46.376,59 37.101,27 22.260,76 18.550,64 

                            

COSTOS                         

  Costos de producción 7.888,29 8.874,32 4.930,18 3.944,14 1.972,07 1.479,05 2.465,09 986,04 24.650,90 19.720,72 11.832,43 9.860,36 

  Costos de administración 7.572,70 8.519,29 4.732,94 3.786,35 1.893,18 1.419,88 2.366,47 946,59 23.664,69 18.931,75 11.359,05 9.465,88 

  costos de comercialización 400,00 450,00 250,00 200,00 100,00 75,00 125,00 50,00 1.250,00 1.000,00 600,00 500,00 

  Costos operativos 15.860,99 17.843,61 9.913,12 7.930,50 3.965,25 2.973,94 4.956,56 1.982,62 49.565,59 39.652,48 23.791,49 19.826,24 

  Depreciación activos fijos 118,94 133,81 74,34 59,47 29,74 22,30 37,17 14,87 371,69 297,35 178,41 148,68 

  

Amortización activos 

diferidos 
38,40 43,20 24,00 19,20 9,60 7,20 12,00 4,80 120,00 96,00 57,60 48,00 

  Costo financiero 88,57 99,64 55,35 44,28 22,14 16,61 27,68 11,07 276,77 221,42 132,85 110,71 

COSTO TOTAL 16.106,90 18.120,26 10.066,81 8.053,45 4.026,72 3.020,04 5.033,41 2.013,36 50.334,05 40.267,24 24.160,35 20.133,62 

                            

UTILIDAD BRUTA -1.266,39 -1.424,69 -791,49 -633,19 -316,60 -237,45 -395,75 -158,30 -3.957,46 -3.165,97 -1.899,58 -1.582,99 

  Impuestos sobre utilidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD NETA -1.266,39 -1.424,69 -791,49 -633,19 -316,60 -237,45 -395,75 -158,30 -3.957,46 -3.165,97 -1.899,58 -1.582,99 
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CUADRO 9-6.  ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO (USD), 2014. 

 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

INGRESOS 19.391,88 21.815,87 12.119,93 9.695,94 4.847,97 3.635,98 6.059,96 2.423,99 60.599,63 48.479,70 29.087,82 24.239,85 

  IT (3%) 581,76 654,48 363,60 290,88 145,44 109,08 181,80 72,72 1.817,99 1.454,39 872,63 727,20 

  IVA (13%) 2.520,94 2.836,06 1.575,59 1.260,47 630,24 472,68 787,80 315,12 7.877,95 6.302,36 3.781,42 3.151,18 

INGRESOS NETOS 16.289,18 18.325,33 10.180,74 8.144,59 4.072,30 3.054,22 5.090,37 2.036,15 50.903,69 40.722,95 24.433,77 20.361,48 

                            

COSTOS                         

  Costos de producción 7.888,29 8.874,32 4.930,18 3.944,14 1.972,07 1.479,05 2.465,09 986,04 24.650,90 19.720,72 11.832,43 9.860,36 

  

Costos de 

administración 
605,82 681,54 378,64 302,91 151,45 113,59 189,32 75,73 1.893,18 1.514,54 908,72 757,27 

  

costos de 

comercialización 
32,00 36,00 20,00 16,00 8,00 6,00 10,00 4,00 100,00 80,00 48,00 40,00 

  Costos operativos 1.268,88 1.427,49 793,05 634,44 317,22 237,91 396,52 158,61 3.965,25 3.172,20 1.903,32 1.586,10 

  

Depreciación activos 

fijos 
9,52 10,70 5,95 4,76 2,38 1,78 2,97 1,19 29,74 23,79 14,27 11,89 

  

Amortización activos 

diferidos 
3,07 3,46 1,92 1,54 0,77 0,58 0,96 0,38 9,60 7,68 4,61 3,84 

  Costo financiero 7,09 7,97 4,43 3,54 1,77 1,33 2,21 0,89 22,14 17,71 10,63 8,86 

COSTO TOTAL 1.288,55 1.449,62 805,34 644,28 322,14 241,60 402,67 161,07 4.026,72 3.221,38 1.932,83 1.610,69 

                            

UTILIDAD BRUTA -128,38 -144,43 -80,24 -64,19 -32,10 -24,07 -40,12 -16,05 -401,19 -320,95 -192,57 -160,48 

  

Impuestos sobre 

utilidades 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD NETA -128,38 -144,43 -80,24 -64,19 -32,10 -24,07 -40,12 -16,05 -401,19 -320,95 -192,57 -160,48 
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9.2 TASA DE OPORTUNIDAD 

―La tasa de oportunidad o tasa mínima aceptable de rendimiento que un inversionista le 

pediría a una inversión debe calcularla sumando dos factores: primero, debe ser tal su 

ganancia, que compense los efectos inflacionarios, y en segundo término debe ser un 

premio o sobre tasa por arriesga su dinero en determinada inversión‖.14 

Para calcular la tasa mínima aceptable de rendimiento TMAR, es la siguiente: 

TMAR = i + f + i x f 

Donde: 

i = Premio al riesgo, que debe estar entre la tasa de interés pasiva y la tasa de interés activa. 

f = Índice inflacionario, que es la inflación promedio pronosticada para el periodo de 

evaluación. 

La tasa de oportunidad para el proyecto TMAR considera un premio al riesgo de 14,08%, y 

un índice inflacionario de 7,75%; que es la inflación promedio de los últimos años. 

TMAR = 0,1408+0,0775+ (0,1408*0,0775)= 0,23 = 23 % 

9.3 FLUJO DE FONDOS 

Según MOKATE, K (2000) el flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que 

presenta sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año (o periodo por 

periodo). Estos se obtienen de los estudios técnicos de mercado, técnico, etc. Por lo tanto, 

la proyección del flujo de fondos constituye uno de los elementos más importantes del 

estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo efectuará sobre los resultados que 

en ella se determinen.  

En los siguientes cuadros se detallan los flujos de fondos para ambas alternativas. 

                                                      
14

 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos  
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CUADRO 9-7 FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO (USD), 2013 – 2017. 
    2013 2014 2015 2016 2017 

UTILIDAD    -14.722,78 -694,08 5.372,96 18.815,74 32.259,95 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS   1.486,75 1.486,75 1.486,75 1.486,75 1.486,75 

AMORT. ACTIVOS DIFERIDOS   480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 

VALOR RESIDUAL           2.563,64 

INVERSIÓN -27.187,81           

FLUJOS -27.187,81 -12.756,02 1.272,68 7.339,71 20.782,49 36.790,35 

 

CUADRO 9-8 FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO (USD), 2013 – 2017. 

    2013 2014 2015 2016 2017 

UTILIDAD    -15.829,85 -1.604,76 4.846,08 18.454,35 32.074,00 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS   1.486,75 1.486,75 1.486,75 1.486,75 1.486,75 

AMORT. ACTIVOS DIFERIDOS   480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 

VALOR RESIDUAL           2.563,64 

AMORT. DEL CRÉDITO    -3.273,20 -3.469,59 -3.677,76 -3.898,43 -4.132,33 

INVERSIÓN -27.187,81           

PRÉSTAMO   18.451,31           

FLUJOS -8.736,50 -17.136,30 -3.107,60 3.135,07 16.522,68 32.472,06 

9.4 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Valor actual Neto: Los datos obtenidos para ambas alternativas son: 

CUADRO 9-9VALOR ACTUAL NETO (USD), 2012 

DESCRIPCIÓN 
VAN (10%) 

(USD) 

Proyecto sin financiamiento 4.820,67 

 
Proyecto con financiamiento 6.920,01 

 

 Tasa Interna de Retorno: La Tasa Interna de Rendimiento es la tasa de descuento por la cual 

el VAN es igual a cero, lo que significa que la suma de los flujos descontados es igual a la 

inversión inicial. Se llama tasa interna de rendimiento o retorno porque supone que el dinero 

generado cada año se reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de rendimiento 

generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión. 

Los resultados son: 
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CUADRO 9-10.  TASA INTERNA DE RETORNO (USD), 2012 

DESCRIPCIÓN TIR  

Proyecto sin financiamiento 13% 

Proyecto con financiamiento 17% 

 Beneficio / Costo 

La Razón Beneficio Costo (B/C), se define como la razón entre la suma de todos los 

ingresos actualizados a la TMAR y los costos actualizados a la misma tasa, en resumen es la 

razón entre el VAN de los ingresos y el VAN de los costos. De acuerdo al anterior concepto, 

la siguiente formula permite determinar el B/C: 

 

 
  

∑
         

         
 
   

∑
       

         
 
   

 

Para el proyecto se tiene: 

CUADRO 9-11.  BENEFICIO COSTO, 2012 

DESCRIPCIÓN B/C  

Proyecto sin financiamiento 1,23 

Proyecto con financiamiento 1,23 

Lo que quiere decir que por cada peso gastado en este negocio, se obtendrá 1,23 dólares 

como ingreso, por otro lado siendo mayor a 1 se acepta el proyecto. 

El cuadro 9-12 presenta el valor de los indicadores de rentabilidad, considerando una tasa de 

interés activa de 10 %, como la tasa de oportunidad del proyecto. 

CUADRO 9-12 RESUMEN INDICADORES, 2012 

DESCRIPCIÓN INDICADOR VALOR 

Proyecto sin financiamiento 

VAN 4.820,67 

TIR 13% 

B/C 1,23 

Proyecto con financiamiento 

VAN 6.920,01 

TIR 17% 

B/C 1,23 
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CAPITULO 10 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El sector  textil y particularmente  el subsector  confecciones  se encuentra  en 

crecimiento  mostrando un interesante repunte en los últimos años, por otro  lado  

existen  limitaciones  en cuanto a materia prima, por razones de calidad, logística, flujo de 

información, transporte, estandarización del producto, distribución de insumos, etc. 

Además de que la mayor parte de las empresas medianas y pequeñas que se dedican a la 

confección de prendas de vestir en general atraviesan varios problemas tanto para la 

producción como para la comercialización; esto debido a que no se tienen estandarizados 

los procesos, y que se cuenta con maquinaria obsoleta lo que no permite mejorar la calidad 

de los productos. 

A través del análisis de mercado se pudo evidenciar que no existen empresas dedicadas a la 

confección de prendas de vestir para las etapas de gestación y maternidad, además muchas 

de las encuestas coincidieron en que no hay publicidad para las mismas.  

Se proyectó la demanda en base a los datos históricos, teniendo en cuenta el factor que usa 

el Ministerio de Salud y Deportes para el cálculo de mujeres en edad fértil. Además se 

efectuó un análisis de las tasas de reproducción y natalidad para determinar un horizonte en 

el proyecto, es decir aproximarnos a un mercado potencial.  

De la proyección realizada, se logró establecer un programa de producción, tomando en 

cuenta que inicialmente se tendrá una participación del 35% en el mercado y que este 

crecerá gradualmente. Se analizó también la situación de los competidores y los precios del 

mercado. 

Además de diseñar y estimar costos de las estrategias de comercialización relacionadas con 

Publicidad, Merchandising, y la apertura de Nuevos Mercados con una posible expansión a 

nivel nacional, después de estudios previos.  
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Se determinó el tamaño y la localización de la planta tomando en cuenta factores de ambos 

puntos de vista, como los factores geográficos, institucionales, sociales. Asimismo se 

estableció que la localización mas óptima es la zona de Max Paredes por la cercanía a la 

principal materia prima, lo anterior se confirma con la calificación obtenida por el método 

por puntos que fue la más alta (7, 72) y por el método de Brown Gibson (0,3574). Se fijó el 

tamaño óptimo del proyecto mediante el cálculo del factor de escala y la tasa de crecimiento 

de la demanda, teniendo como valor                      . 

En el análisis de la Ingeniería del Proyecto, se determino la cantidad y el tipo de tecnología 

necesaria, tomando en cuenta factores como: calidad, capacidad de producción, precio, entre 

otros. Mediante este estudio, se construye las especificaciones técnicas de los productos a 

elaborar, detallándolos en los procesos de producción.  

Además se hizo una evaluación de proveedores que nos dio como resultado que es mejor la 

asociación Gamarra, ya que se puede contar con la misma calidad de tela; y como nuestra 

segunda opción de los mayoristas de la calle Isacc Tamayo, debido a que los plazos de 

entrega son más cortos.   

De acuerdo al tipo de demanda y a su comportamiento se especificaron los canales de 

distribución de nuestros productos, siendo éstos el canal directo y el e – comercio.  

La distribución en planta fue diseñada considerando la maquinaria, recursos financieros, el 

proceso de producción, la mano de obra directa e indirecta, etc. Se consideró también la 

seguridad industrial, el tratamiento de los residuos y la gestión ambiental, siendo la industria 

de confecciones textiles clasificada en la categoría 4 como industria de bajo riesgo de 

contaminación. 

La empresa se estructura como una Organización con fines de lucro, formal y centralizada, 

establecida legalmente como Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Además se 

diseñó una estructura organizacional del tipo lineal funcional, para determinar los cargos 

necesarios en la empresa y las habilidades requeridas, reflejados en el Manual de 

Funciones. 
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Haciendo un análisis de los activos fijos, los activos diferidos y el Capital de Trabajo se 

calculó la inversión total del proyecto que asciende a USD 27.187,81, donde el 32% será 

cubierto por un aporte propio para su realización y el otro 68% mediante un crédito del 

Banco de Desarrollo Productivo.  

Utilizando las herramientas para evaluar un proyecto se llega a la conclusión que, cada una 

de las alternativas presentadas durante el desarrollo de este proyecto son factibles, por tanto 

el proyecto debería ser aceptado en cualquiera de los escenarios. 

Los valores obtenidos son: Proyecto sin financiamiento VAN 4.820,67; TIR 13% y 

Proyecto con Financiamiento  VAN 6.920,01; TIR 17% y la relación B/C = 1,23 en amobos 

casos. 

Recomendaciones: 

 Se debe llegar a la implementación de la empresa de ropa de gestación y maternidad 

debido a que la rentabilidad del proyecto según los indicadores es viable.  

 Se debe hacer la estandarización de los procesos de producción. 

 Se debe incentivar la utilización de paquetes relacionados con el patronaje y el diseño.  

 Para optimizar el control de calidad, debe realizarse a lo largo de todo el proceso 

productivo, desde la recepción de la materia prima hasta su almacenamiento, 

distribución y comercialización del producto terminado. 

 Ya que los productos a producir están dirigidos a las mamás en etapas de gestación y 

lactancia, se recomienda realizar investigaciones en cuanto a la protección de las 

prendas, antimicrobianos, nanotecnología, de modo que nuestras clientas se sientan 

satisfechas y seguras con las mismas; al mismo tiempo crear una ventaja competitiva 

frente a los demás.  
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ANEXOS 
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ANEXO A 
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CUADRO A – 1 

VARIABLES ECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ – SECCIÓN CAPITAL, 2005 – 2010  (BS 2007) 

AÑO 
Población 

Total  

Mujeres 

Edad 

Fértil 

Tasa Bruta 

Reproducción 

(por mujer) 

Tasa Neta 

Reproducción 

(por mujer) 

Tasa 

General 

fecundidad 

(por mujer) 

Tasa 

Bruta 

Natalidad 

(Por mil) 

Precio 

promedio 

competitivo 

(Bs/u) 

Precio 

promedio 

competitivo 

(Bs 2007/u) 

Precio 

promedio 

sustituto 

(Bs/u) 

Precio 

promedio 

sustituto  

(Bs 2007/u) 

Deflactor  

IPC  

(2007 = 100) 

2006 839594 238512,45 1,62 1,46 103,61 26,46 195 215,99 110 121,84 90,28 

2007 839718 238547,68 1,59 1,43 101,66 26,04 200 203,79 115 117,18 98,14 

2008 839905 238600,80 1,55 1,40 99,63 25,58 210 187,70 120 107,26 111,88 

2009 840044 238640,29 1,52 1,38 97,52 25,09 220 190,26 125 108,10 115,63 

2010 840209 238687,16 1,48 1,35 95,47 24,61 250 210,93 135 113,90 118,52 

Fuente: Elaboración con base en datos recolectados del Instituto Nacional de Estadística y de tesis de la Facultad de Ingeniería. 

 

CUADRO A – 2 

VARIABLES ECONÓMICA Y DEMOGRÁFICAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, 2005 – 2010  (BS 2007) 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA 

Y  MUNICIPIO 

2006 2007 2008 2009 2010 

Total Total Total Total Total 

            

LA PAZ 2.672.793 2.715.016 2.756.989 2.798.653 2.839.946 

            

Pedro Domingo Murillo 1.716.670 1.749.309 1.781.915 1.814.318 1.846.556 

Sección Capital - La Paz 839.594 839.718 839.905 840.044 840.209 

Primera Sección – Palca 15.277 15.326 15.364 15.389 15.411 

Segunda Sección - Mecapaca 13.169 13.311 13.448 13.572 13.688 

Tercera Sección - Achocalla 16.318 16.379 16.425 16.462 16.481 

Cuarta Sección - El Alto 832.312 864.575 896.773 928.851 960.767 
Fuente: Elaboración con base en datos recolectados del Instituto Nacional de Estadística
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ANEXO B 
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CUADRO B  – 1 

FICHA PRODUCTO 

         SUMA MOTHER: BLUSAS PARA EMBARAZO      

  
1. DEFINICIÓN DE PRODUCTO 

Las blusas para embarazo son prendas de vestir abiertas de tela fina, similar a la camisa con 

variaciones de acuerdo al modelo, que usan las mujeres en la etapa prenatal y que cubre la parte 

superior del cuerpo.  

  

2.   DESCRIPCIÓN Y TIPOS DE USOS 

Este tipo de prendas son amplias en la parte del busto y esencialmente en el vientre para 

permitir libertad de movimientos, debido a los cambios que tiene el cuerpo de la mujer. Su uso 

es de aproximadamente seis meses, que van desde el segundo trimestre de la etapa de gestación.  

 

3.  CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES 

3.1 Características 

Las blusas para embarazo son prendas que se confeccionan generalmente de  fibras naturales: 

algodón, lana, lino y seda; que son las más aconsejables. 

3.2 Propiedades 

La prenda es confeccionada con el tejido de algodón que es ligero, fresco y agradable al tacto 

humano. Se utiliza cuando hace calor, como cuando hacer frío. Es una tela absorbente que deja 

que la piel transpire el sudor. Además, se caracteriza por su resistencia, se puede lavar en agua 

hirviendo, puede ser tratado con productos químicos. Por esta razón en muy útil durante el 

embarazo puesto que es muy frecuente que aumente la transpiración del cuerpo de la mujer y 

este tipo de telas harán que la piel pueda respirar mejor, resultando más confortables. 

 

4.  PRESENTACIÓN 
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CUADRO B  – 2 

FICHA PRODUCTO 

SUMA MOTHER: PANTALÓN PARA EMBARAZO 

 
1. DEFINICIÓN DE PRODUCTO 

Los pantalones para embarazo son prendas de vestir utilizada en la parte baja del cuerpo que se 

ajusta a la cintura y llega hasta los tobillos, o hasta una altura variable, cubriendo cada pierna 

por separado.   

  

2.   DESCRIPCIÓN Y TIPOS DE USOS 

Este tipo de prendas son amplias en la parte del vientre, generalmente cubren esta parte del 

cuerpo con telas elásticas suaves de fibras naturales para no lastimar a la mamá. También 

existen pantalones que se ajustan directamente a la cadera. Su uso es de aproximadamente seis 

meses, que van desde el segundo trimestre de la etapa de gestación.  

 

3.  CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES 

3.1 Características 

Los pantalones para embarazo son prendas que se confeccionan generalmente de dos tipos de 

telas: la parte inferior de la prenda puede ser de casimir, gabardina, etc.; y la parte del vientre de 

fibras naturales: algodón o lino, que son las más aconsejables. 

3.2 Propiedades 

El tejido de algodón es ligero, fresco y agradable al tacto humano. Se utiliza cuando hace calor, 

como cuando hacer frío. Es una tela absorbente que deja que la piel transpire el sudor. El 

casimir, es una tela de lana, de muy buena calidad. Gabardina: Un tejido relativamente 

impermeable, que se compone de poliéster y algodón en diferentes proporciones, la más 

utilizada para este tipo de prendas es 60% poliéster y 40% algodón. 

 

 

 

4.  PRESENTACIÓN 
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CUADRO B  – 3 

FICHA PRODUCTO 

SUMA MATERNITY: BLUSAS PARA LACTANCIA 

 
1. DEFINICIÓN DE PRODUCTO 

Las blusas para lactancia son prendas de vestir abiertas de tela fina, similar a la camisa con 

variaciones de acuerdo al modelo, que usan las mujeres en la etapa post – natal, ayuda a la 

mamá a amamantar al bebé y cubre la parte superior del cuerpo.  

  

2.   DESCRIPCIÓN Y TIPOS DE USOS 

Este tipo de prendas son amplias en el segmento frontal, debido al cambio del cuerpo de la 

mujer en este periodo. Es abierta en la parte inferior del busto para facilitar el dar de lactar al 

bebé. Su uso es de aproximadamente un año, que es el periodo recomendado para la etapa de 

lactancia.  

 

3.  CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES 

3.1 Características 

Las blusas para lactancia son prendas que se confeccionan generalmente de  fibras naturales: 

algodón, lana, lino y seda; que son las más aconsejables. 

3.2 Propiedades 

La prenda es confeccionada con el tejido de algodón que es ligero, fresco y agradable al tacto 

humano. Se utiliza cuando hace calor, como cuando hacer frío. Es una tela absorbente que deja 

que la piel transpire el sudor. Además, se caracteriza por su resistencia, se puede lavar en agua 

hirviendo, puede ser tratado con productos químicos. Por esta razón en muy útil durante el 

embarazo puesto que es muy frecuente que aumente la transpiración del cuerpo de la mujer y 

este tipo de telas harán que la piel pueda respirar mejor, resultando más confortables. 

 

4.  PRESENTACIÓN 
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CUADRO B  – 4 

ESTUDIO DE MERCADO: ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos días, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial -UMSA. Esta es una encuesta con fines académicos por lo cual 
pido a Ud. su colaboración. La información proporcionada será tratada de manera confidencial. 
 

DATOS DE LA ENCUESTADA 

 

1. Edad:        15 a 24 años  25 a 34 años Mas de 35 años 

2. Trabaja?      SI   NO  Ocupación: _____________ 

3. Tiene hijos?  SI  NO         ( SI LA RESPUESTA ES NO PASE A LA PREGUNTA 12) 

PATRONES DE CONSUMO 

4. ¿Cuándo estuvo en la etapa de embarazo adquirió las prendas adecuadas? 

Si           (Pase a la siguiente pregunta) 

No          Por qué?     Alto costo        Por el tiempo de uso   No encontró 

5. Califique el grado de satisfacción de las prendas que compro en la etapa de embarazo, de acuerdo a las siguientes 

características:  

Característica 1=Muy mala 2 =Mala  3=Regular 4=Buena  5=Muy Buena  

Color       

Diseño      

Tela adecuada      

Comodidad      

6. Cuando estuvo en la etapa de lactancia adquirió prendas que le facilitaron dar de lactar a su bebé?   

Si           (Pase a la siguiente pregunta) 

No          Por qué?     Alto costo        Por el tiempo de uso  No encontró  
 

7. Califique el grado de satisfacción de las prendas que compro en la etapa de lactancia, de acuerdo a las siguientes 

características:  

Característica 1=Muy mala 2 =Mala  3=Regular 4=Buena  5=Muy Buena  

Color       

Diseño      

Tela adecuada      

Comodidad      

8. De dónde compró las prendas de vestir para las etapas de embarazo y lactancia? 

Tienda   Galerías   Puesto callejero  Modista  

9. Los precios de las prendas que encontró en el mercado fueron: 

Altos   Moderados   De bajo costo    

10. Considera importante el uso de prendas adecuadas en las etapas de gestación y maternidad? 

Si    No          Por qué?    __________________________________________ 

11. Qué características considera usted importante a la hora de elegir las prendas de maternidad? 

Característica 1 =Indiferente  2 = Importante 3 = Muy importante 

Color     

Diseño (Moda)    

Tela adecuada    

Comodidad    

Precio    

MARCAS 

Conoce alguna Tienda dedicada especialmente a la confección/venta de prendas de vestir en las etapas de gestación y 

maternidad? Si    Cuál? _________________________________ No           
 

12. ¿Está usted de acuerdo con la creación de una tienda de prendas de vestir para el embarazo y lactancia en la ciudad de La 

Paz?                       SI  NO  

 

OFERTAS Y PUBLICIDAD  

13. ¿Qué servicios le gustaría recibir de esta tienda de prendas de vestir para el embarazo y lactancia?  

Exclusividad    Variedad       Atención personalizada         Asesoría          Todos   

14. En que medio de comunicación piensa usted que se podría desarrollar la publicidad de los productos? 

Televisión   Prensa escrita   Radio                  Otros  Todos  

        
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  
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DIAGRAMA  B  – 1 

ESTUDIO DE MERCADO:  DIAGRAMA DE FLUJO DEL CUESTIONARIO 

INICIO

DATOS DE LA ENCUESTADA

Edad, Ocupación

Cuántos hijos tiene?

Cuando estuvo en la etapa de embarazo 

adquirió las prendas adecuadas?

¿Tiene hijos?

Califique el grado de satisfacción de las 

prendas que compro en la etapa de embarazo

Cuando estuvo en la etapa de lactancia adquirió 

prendas que le facilitaron dar de lactar a su bebé?

Califique el grado de satisfacción de las 

prendas que compro en la etapa de lactancia

De dónde compró las prendas de vestir 

para las etapas de embarazo y lactancia?

Cómo fueron los precios de las 

prendas que compró?

SI

NO

Considera importante el uso de prendas adecuadas 

en las etapas de gestación y maternidad?

Qué características considera usted importante a 

la hora de elegir las prendas de maternidad?

Conoce alguna Tienda dedicada especialmente a la confección de 

prendas de vestir en las etapas de gestación y maternidad?

¿Está usted de acuerdo con la creación de una tienda de prendas 

de vestir para el embarazo y lactancia en la ciudad de La Paz?                       

¿Qué servicios le gustaría recibir de esta tienda de 

prendas de vestir para el embarazo y lactancia? 

En que medio de comunicación piensa usted que se 

podría desarrollar la publicidad de los productos?

FIN

 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO  B  – 5 

ESTUDIO DE MERCADO: LIBRO DE CÓDIGOS  
Nº Var. Etiqueta Nº  Descripción Codificación 

1 Edad 1 Edad de la encuestada 

1 = 15 a 24 

2= 25 a 34 

3 = 35 o más 

2 Trabajo 2 Si la encuestada trabaja 
1 = SI 

2 = NO 

3 Hijos 3 Tiene hijos? 
1 = SI 

2 = NO 

4 Ropa_emb 4 Ropa de embarazo adecuada 
1 = SI 

2 = NO 

5 No_rop_emb 4 No ropa de embarazo adecuada 

1 = Alto costo 

2 = Tiempo de uso 

3 = No encontro 

6 

7 

8 

9 

E_color 

E_diseño 

E_tela 

E_comodidad 

5 

Importancia del color ropa embarazo 

Importancia del diseño ropa embarazada 

Importancia de la tela ropa embarazada 

Importancia de la comodidad ropa embarazada 

1=Muy mala 

2 =Mala 

3=Regular 

4=Buena 

5=Muy Buena 

10 rop_lact 6 Ropa de lactancia adecuada 
1 = SI 

2 = NO 

11 No_rop_lact 6 No Ropa de lactancia adecuada 

1 = Alto costo 

2 = Tiempo de uso 

3 = No encontró 

12 

13 

14 

15 

 

L_color 

L_diseño 

L_tela 

L_comodidad 

7 

Importancia del color ropa lactancia 

Importancia del diseño ropa lactancia 

Importancia de la tela ropa lactancia 

Importancia de la comodidad ropa lactancia 

1=Muy mala 

2 =Mala 

3=Regular 

4=Buena 

5=Muy Buena 

16 Compra 8 ¿De dónde compro? 

1 = Tienda 

2 = Galería 

3 = Puesto callejero 

4 = Modista 

17 Precio 9 ¿Cómo fue el precio? 

1 = Alto 

2 = Moderado 

3 = Bajo 

18 Importancia 10 Importancia del uso de las prendas 
1 = SI 

2 = NO 

19 

20 

21 

22 

23 

Color 

Diseño 

Tela_adec 

Comodidad 

Precios 

11 

Importancia del color de las prendas 

Importancia del diseño de las prendas 

Importancia de la tela de las prendas 

Importancia de la comodidad de las prendas 

Importancia de los precios de las prendas 

1 = Indiferente 

2 = Importante 

3 = Muy Importante 

24 Tiendas 12 Conoce tiendas especializadas? 
1 = SI 

2 = NO 

25 Creación_emp 13 Creación de la empresa de ropa de maternidad 
1 = SI 

2 = NO 

26 Servicios 14 Servicios que brindaría la empresa 

1 = Exclusividad   

 2 = Variedad            

3 =Atención personalizada       

 4 = Asesoría            

 5 = Todos 

27 Publicidad 15 Forma de hacer publicidad 

1 = Televisión  

2 = Prensa escrita 

3 = Radio                  4 = 

Otros 

5 = Todos 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO  B  – 6 

ESTUDIO DE MERCADO: ANÁLISIS UNIVARIADO 

 DATOS 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 15 a 24 8 8,4 8,4 8,4 

25 a 34 29 30,5 30,5 38,9 

35 a mas 58 61,1 61,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

¿TRABAJA? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 91 95,8 95,8 95,8 

NO 4 4,2 4,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 PATRONES DE CONSUMO 

ROPA EMBARAZO ADECUADA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 80 84,2 93,0 93,0 

NO 6 6,3 7,0 100,0 

Total 86 90,5 100,0  

Perdidos Sistema 9 9,5   

Total 95 100,0   

 

NO ROPA DE EMBARAZO ADECUADA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alto costo 2 2,1 33,3 33,3 

Tiempo de uso 2 2,1 33,3 66,7 

No encontró 2 2,1 33,3 100,0 

Total 6 6,3 100,0  

Perdidos Sistema 89 93,7   

Total 95 100,0   

 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO ROPA EMBARAZADA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULAR 34 35,8 42,5 42,5 

BUENA 38 40,0 47,5 90,0 

MUY BUENA 8 8,4 10,0 100,0 

Total 80 84,2 100,0  

Perdidos Sistema 15 15,8   

Total 95 100,0   
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IMPORTANCIA DEL COLOR ROPA EMBARAZO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MALA 2 2,1 2,5 2,5 

REGULAR 26 27,4 32,5 35,0 

BUENA 42 44,2 52,5 87,5 

MUY BUENA 10 10,5 12,5 100,0 

Total 80 84,2 100,0  

Perdidos Sistema 15 15,8   

Total 95 100,0   

 

IMPORTANCIA DE LA COMODIDAD ROPA EMBARAZADA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MALA 2 2,1 2,5 2,5 

REGULAR 12 12,6 15,0 17,5 

BUENA 46 48,4 57,5 75,0 

MUY BUENA 20 21,1 25,0 100,0 

Total 80 84,2 100,0  

Perdidos Sistema 15 15,8   

Total 95 100,0   

 

IMPORTANCIA DE LA TELA ROPA EMBARAZADA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULAR 22 23,2 27,5 27,5 

BUENA 50 52,6 62,5 90,0 

MUY BUENA 8 8,4 10,0 100,0 

Total 80 84,2 100,0  

Perdidos Sistema 15 15,8   

Total 95 100,0   

 

ROPA DE LACTANCIA ADECUADA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 54 56,8 62,8 62,8 

NO 32 33,7 37,2 100,0 

Total 86 90,5 100,0  

Perdidos Sistema 9 9,5   

Total 95 100,0   

 

NO ROPA DE LACTANCIA ADECUADA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Alto costo 6 6,3 18,8 18,8 

Tiempo de uso 4 4,2 12,5 31,3 

No encontró 22 23,2 68,8 100,0 

Total 32 33,7 100,0  

Perdidos Sistema 63 66,3   

Total 95 100,0   
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IMPORTANCIA DEL COLOR ROPA LACTANCIA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULAR 8 8,4 14,8 14,8 

BUENA 42 44,2 77,8 92,6 

MUY BUENA 4 4,2 7,4 100,0 

Total 54 56,8 100,0  

Perdidos Sistema 41 43,2   

Total 95 100,0   

 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO ROPA LACTANCIA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MALA 4 4,2 7,4 7,4 

REGULAR 12 12,6 22,2 29,6 

BUENA 30 31,6 55,6 85,2 

MUY BUENA 8 8,4 14,8 100,0 

Total 54 56,8 100,0  

Perdidos Sistema 41 43,2   

Total 95 100,0   

 

IMPORTANCIA DE LA TELA ROPA LACTANCIA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULAR 12 12,6 22,2 22,2 

BUENA 32 33,7 59,3 81,5 

MUY BUENA 10 10,5 18,5 100,0 

Total 54 56,8 100,0  

Perdidos Sistema 41 43,2   

Total 95 100,0   

 

IMPORTANCIA DE LA COMODIDAD ROPA LACTANCIA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MALA 2 2,1 3,7 3,7 

REGULAR 10 10,5 18,5 22,2 

BUENA 34 35,8 63,0 85,2 

MUY BUENA 8 8,4 14,8 100,0 

Total 54 56,8 100,0  

Perdidos Sistema 41 43,2   

Total 95 100,0   

 

¿DE DÓNDE COMPRO? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos TIENDA 28 29,5 32,6 32,6 

GALERIAS 24 25,3 27,9 60,5 

PUESTO CALLEJERO 18 18,9 20,9 81,4 

MODISTA 16 16,8 18,6 100,0 

Total 86 90,5 100,0  

Perdidos Sistema 9 9,5   

Total 95 100,0   
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¿CÓMO FUE EL PRECIO? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ALTOS 20 21,1 23,3 23,3 

MODERADOS 66 69,5 76,7 100,0 

Total 86 90,5 100,0  

Perdidos Sistema 9 9,5   

Total 95 100,0   

 

IMPORTANCIA DEL USO DE LAS PRENDAS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 93 97,9 97,9 97,9 

NO 2 2,1 2,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

IMPORTANCIA DEL COLOR DE LAS PRENDAS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos INDIFERENTE 29 30,5 30,5 30,5 

IMPORTANTE 58 61,1 61,1 91,6 

MUY IMPORTANTE 8 8,4 8,4 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO DE LAS PRENDAS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos INDIFERENTE 10 10,5 10,5 10,5 

IMPORTANTE 64 67,4 67,4 77,9 

MUY IMPORTANTE 21 22,1 22,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

IMPORTANCIA DE LA TELA DE LAS PRENDAS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos INDIFERENTE 2 2,1 2,1 2,1 

IMPORTANTE 46 48,4 48,4 50,5 

MUY IMPORTANTE 47 49,5 49,5 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

IMPORTANCIA DE LA COMODIDAD DE LAS PRENDAS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos IMPORTANTE 35 36,8 36,8 36,8 

MUY IMPORTANTE 60 63,2 63,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  
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IMPORTANCIA DE LOS PRECIOS DE LAS PRENDAS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos INDIFERENTE 19 20,0 20,0 20,0 

IMPORTANTE 52 54,7 54,7 74,7 

MUY IMPORTANTE 24 25,3 25,3 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 MARCAS 

CONOCE TIENDAS ESPECIALIZADAS? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 36 37,9 37,9 37,9 

NO 57 60,0 60,0 97,9 

3,00 2 2,1 2,1 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 

CREACIÓN DE LA EMPRESA DE ROPA DE MATERNIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 91 95,8 95,8 95,8 

NO 4 4,2 4,2 100,0 

Total 95 100,0 100,0  

 

 PUBLICIDAD Y OFERTAS 

SERVICIOS QUE BRINDARÍA LA EMPRESA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Exclusividad 8 8,4 8,8 8,8 

Variedad 40 42,1 44,0 52,7 

Atención personalizada 15 15,8 16,5 69,2 

Asesoría 11 11,6 12,1 81,3 

Todos 17 17,9 18,7 100,0 

Total 91 95,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 4,2   

Total 95 100,0   

 

 

FORMA DE HACER PUBLICIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos TELEVISIÓN 57 60,0 62,6 62,6 

PRENSA ESCRITA 10 10,5 11,0 73,6 

OTROS 13 13,7 14,3 87,9 

TODOS 11 11,6 12,1 100,0 

Total 91 95,8 100,0  

Perdidos Sistema 4 4,2   

Total 95 100,0   
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CUADRO  B  – 7 

ESTUDIO DE MERCADO: ANÁLISIS BIVARIADO 

 
¿DE DÓNDE COMPRO? * IMPORTANCIA DE LA TELA ROPA EMBARAZADA 

 
Importancia de la tela ropa embarazada 

Total REGULAR BUENA MUY BUENA 

¿De dónde 

compro? 

TIENDA 
Recuento 6 22 0 28 

%  21,4% 78,6% 0,0% 100,0% 

GALERIAS 
Recuento 8 8 4 20 

%  40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

PUESTO 

CALLEJERO 

Recuento 6 10 0 16 

%  37,5% 62,5% 0,0% 100,0% 

MODISTA 
Recuento 2 10 4 16 

%  12,5% 62,5% 25,0% 100,0% 

Total 
Recuento 22 50 8 80 

%  27,5% 62,5% 10,0% 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson (Calculado): 16.180  g.l. 13 

Chi-cuadrado de Pearson (Tablas): 19.812 

 

 
¿DE DÓNDE COMPRO? * IMPORTANCIA DE LA COMODIDAD ROPA EMBARAZADA 

 
Importancia de la comodidad ropa embarazada 

Total MALA REGULAR BUENA MUY BUENA 

¿De dónde 

compro? 

TIENDA 
Recuento 0 4 14 10 28 

%  0,0% 14,3% 50,0% 35,7% 100,0% 

GALERIAS 
Recuento 0 0 12 8 20 

%  0,0% ,0% 60,0% 40,0% 100,0% 

PUESTO 

CALLEJERO 

Recuento 0 4 12 0 16 

%  0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

MODISTA 
Recuento 2 4 8 2 16 

%  12,5% 25,0% 50,0% 12,5% 100,0% 

Total Recuento 2 12 46 20 80 

%  2,5% 15,0% 57,5% 25,0% 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson (Calculado): 22.533  g.l. 19 

Chi-cuadrado de Pearson (Tablas): 27.2036 
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¿DE DÓNDE COMPRO? * IMPORTANCIA DE LA DISEÑO ROPA DE LACTANCIA 

 
Importancia de la comodidad ropa embarazada 

Total MALA REGULAR BUENA MUY BUENA 

¿De dónde 

compro? 

TIENDA 
Recuento 0 6 14 0 20 

%  0,0% 30,0% 70,0% 0,0% 100,0% 

GALERIAS 
Recuento 0 0 10 4 14 

%  0,0% 0,0% 71,4% 28,6% 100,0% 

PUESTO 

CALLEJERO 

Recuento 4 4 2 0 10 

%  40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

MODISTA 
Recuento 0 2 4 4 10 

%  0,0% 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

Total Recuento 4 12 30 8 54 

%  7,4% 22,2% 55,6% 14,8% 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson (Calculado): 37.311  g.l. 19 

Chi-cuadrado de Pearson (Tablas): 27.2036 

 

 
ROPA EMBARAZO ADECUADA * ¿CÓMO FUE EL PRECIO? 

 
¿Cómo fue el precio? 

Total ALTOS MODERADOS 

Ropa embarazo adecuada 

SI 
Recuento 16 64 80 

% 20,0% 80,0% 100,0% 

NO 
Recuento 4 2 6 

%  66,7% 33,3% 100,0% 

Total Recuento 20 66 86 

%  23,3% 76,7% 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson (Calculado): 6.811  g.l. 4 

Chi-cuadrado de Pearson (Tablas): 7.779 
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CUADRO  B  – 8 

ESTUDIO DE MERCADO: ANÁLISIS MULTIVARIADO 

 

¿DE DÓNDE COMPRO? * IMPORTANCIA DE LA TELA ROPA EMBARAZADA * ¿CÓMO FUE EL 

PRECIO? 

 

¿Cómo fue el precio? Importancia de la tela ropa embarazada 

Total REGULAR BUENA MUY BUENA 

ALTOS 

¿De 

dónde 

compro? 

TIENDA 
Recuento 2 0 0 2 

% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

GALERIAS 
Recuento 0 2 2 4 

%  ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

PUESTO 

CALLEJERO 

Recuento 2 0 0 2 

%  100,0% ,0% ,0% 100,0% 

MODISTA 
Recuento 0 6 2 8 

%  ,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

Total 
Recuento 4 8 4 16 

%  25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

MODERADOS 

¿De 

dónde 

compro? 

TIENDA 
Recuento 4 22 0 26 

%  15,4% 84,6% ,0% 100,0% 

GALERIAS 
Recuento 8 6 2 16 

%  50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

PUESTO 

CALLEJERO 

Recuento 4 10 0 14 

%  28,6% 71,4% ,0% 100,0% 

MODISTA 
Recuento 2 4 2 8 

%  25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

Total 
Recuento 18 42 4 64 

%  28,1% 65,6% 6,3% 100,0% 

Precio Alto:   Chi-cuadrado de Pearson (Calculado): 17,000  g.l. 13 

Chi-cuadrado de Pearson (Tablas): 19,811 

Precio Moderado:  Chi-cuadrado de Pearson (Calculado): 15,978  g.l. 13 

Chi-cuadrado de Pearson (Tablas): 19,811 
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DIAGRAMA C - 1 
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CUADRO  C– 2 

ACABADO PARA TEXTILES: FICHA PRODUCTO 

 
 

2. DEFINICIÓN DE PRODUCTO 

Ciba® ULTRATEX® MES Microemulsión de silicona para el acabado por agotamiento 

 

2.   DESCRIPCIÓN Y TIPOS DE USOS 

Acabado para Textiles. Microemulsión estable al jet para acabados con efectos múltiples en el 

procedimiento por agotamiento.  Se aplica a todas las fibras, especialmente para los artículos siguientes: 

Tejidos para camisas, blusas y vestidos, Prendas para el tiempo de ocio, Ropa de dormir de género y 

punto y de género tejido. Hilos open-end Hilos para tricotar.  

 

3.  CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES 

3.1 Características 

Proporciona un tacto específico muy suave y fluyente de una lisura superficial extraordinaria, incluso 

sobre hilos open-end, que no se podía alcanzar hasta ahora. Mejora la recuperación de la forma y la 

elasticidad de los géneros de punto. Confiere un buen (muelle). Mejora el efecto inarrugable. Mejora los 

efectos (wash and wear). Optimiza el comportamiento en el cocido. Sólido al lavado y a la limpieza en 

seco.  Excelente igualación sobre el substrato.  Estable en su aplicación en máquinas jet y de bobinas.  

3.2 Propiedades 

Naturaleza química: microemulsión a base de polidimetilsiloxano amino-funcional. pH (tal cual) : 6 - 8  

Peso específico (a 2°C): 1 aprox.  

Forma comercial: microemulsión opalescente, fluida.  

Estabilidad al almacenamiento: EL ULTRA MES, almacenado adecuadamente (20°C) en envases 

cerrados, se mantiene estable durante un año. Es sensible a las bajas temperaturas y al calor por encima 

de 60°C.  Es miscible con agua fría en cualquier proporción. Estable a los ácidos diluidos y sensible a las 

sales metálicas y a los agentes de dureza del agua. No son compatibles con productos aniónicos, como 

p.ej. los blanqueadores ópticos. El almacenamiento, la manipulación y la aplicación del ULTRATEX 

MES han de realizarse observando las normas de higiene industrial usuales en el trabajo con productos 

químicos. No se debe ingerir el producto.  

 

 

 

4.  EMPLEO  
El ULTRATEX MES se emplea en el procedimiento por agotamiento.  

Disolución/dilución es miscible con agua fría en cualquier proporción.  

Cantidad a emplear: 1 – 4 % de ULTRATEX MES  

Aplicación Procedimiento por agotamiento  

Tratamiento previo con agua acidulada durante 10 min a 20 – 40 °C (con acido acético)  

Se recomiendan los siguientes valores de pH:  

CO    PH 5,5    PES    PH 4,5 – 5   

PAC/PA   PH 5 – 5,5   Mezclas SYN/CEL  PH 5 – 5,5  

Relación de baño  1:5 - 1:20   Temperatura del baño  20 – 40 °C  

Duración del tratamiento  15 – 20 min.   
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CUADRO  C– 3 

PROVEEDORES: PLANILLA DE EVALUACIÓN 1 

 

CRITERIOS 

PROVEEDORES 

ISSAC TAMAYO 1 ISSAC TAMAYO 2 GAMARRA 

Cumple  No cumple Cumple  No cumple Cumple  No cumple 

A. EMPRESA             

FIABILIDAD X  X  X  

CALIDAD X  X  X  

CUMPLIMIENTO DE 

PLAZOS X  X  X  

IMAGEN X  X  X  

B. SERVICIOS       

ENTREGAS A TIEMPO X  X  X  

CONDICIONES DE 

LLEGADA X  X  X X 

GESTIÓN DE 

RECLAMACIONES X  X  X  

ASISTENCIA TÉCNICA X  X  X  

CATALOGO DE 

EXISTENCIAS 

ACTUALIZADO X  X  X  

C. PRODUCTOS       

CALIDAD X  X  X  

PRECIO X  X  X  

EMBALAJE X  X  X  

GARANTIA X  X  X  

D. PERSONAL DE 

VENTAS       

OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN X  X  X  

PRESUPUESTOS 

PROPORCIONALES  X X  X  

SEGUIMIENTO DE 

PEDIDOS  X  X X  

GESTIÓN DE 

RECLAMACIONES X  X   X 

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO  C– 3 

PROVEEDORES: PLANILLA DE EVALUACIÓN 2 

Fuente: Elaboración propia

CRITERIOS 

PROVEEDORES  

ISSAC TAMAYO 1 ISSAC TAMAYO 2 ASOCIACIÓN GAMARRA 

Excelente Bien Suficiente Deficiente Excelente Bien Suficiente Deficiente Excelente Bien Suficiente Deficiente 

A. EMPRESA                         

FIABILIDAD  X    X    X   

CALIDAD   X   X   X    

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS  X    X    X   

IMAGEN  X    X    X   

B. SERVICIOS             

ENTREGAS A TIEMPO  X   X     X   

CONDICIONES DE LLEGADA  X    X    X   

GESTIÓN DE RECLAMACIONES   X   X    X   

ASISTENCIA TÉCNICA   X   X   X    

CATALOGO DE EXISTENCIAS 

ACTUALIZADO  X    X    X   

C. PRODUCTOS             

CALIDAD X    X    X    

PRECIO  X    X    X   

EMBALAJE X    X    X    

GARANTIA  X    X    X   

D. PERSONAL DE VENTAS             

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN  X     X   X   

PRESUPUESTOS 
PROPORCIONALES   X    X   X   

SEGUIMIENTO DE PEDIDOS   X    X    X  

GESTIÓN DE RECLAMACIONES  X    X     X  

TOTAL 2 10 5  3 11 3  4 11 2  
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CUADRO D – 1 

MANUAL DE FUNCIONES 

UNIDAD: GERENCIA GENERAL 

DEPENDENCIA:  Asamblea de Socios 

DEPENDIENTES: Jefe de producción, Jefe de ventas, Jefe de Recursos Humanos,  Jefe de Marketing, 

Secretaria de Gerencia 

OBJETIVO: Crear un valor agregado en base a los productos y servicios que ofrecemos, maximizando 

el valor de la empresa para los accionistas. 

FUNCIONES:   

 El Gerente General actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas operativas, 

administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados por la casa matriz.  

 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. 

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

críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 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. 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el 

desarrollo de los planes de acción. 

RESPONSABILIDADES: 

 Actúa como soporte de la organización a nivel general, es decir a nivel conceptual y de manejo 

de cada área funcional, así como con conocimientos del área técnica y de aplicación de nuestros 

productos y servicios. 

 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área funcional liderada por 

su gerente. 

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus 

capacidades. 

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategias 

determinados. Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y 

grupos organizacionales. 

RELACIONES 

A nivel Interno: Se relaciona con las áreas Técnicas, de Comercialización y Administrativas 

involucradas en la prestación y elaboración de los servicios y productos. 

A Nivel Externo: Se relaciona con Clientes, Proveedores, Instituciones varias y Organismos del Estado. 
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UNIDAD: SECRETARIA DE GERENCIA 

DEPENDENCIA:  Gerencia General 

OBJETIVO: Ejecutar actividades de apoyo secretarial y administrativas que conlleven un grado de 

responsabilidad y confiabilidad, requeridos por la Gerencia General.  

FUNCIONES  

Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación de la Gerencia General, a través del sistema de 

Tramité Documentario, así como cautelar y mantener actualizado el archivo general y confidencial 

correspondiente. 

Preparar el despacho de la documentación para atención y/o respuesta, efectuando el seguimiento pertinente. 

Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como mantener actualizada la agenda diaria de la Gerencia 

General, coordinando las reuniones y citas respectivas. 

Llevar el manejo y efectuar la rendición de fondos de la Caja Chica de Gerencia General. 

Efectuar el requerimiento y distribuir los útiles de oficina de la Gerencia General, efectuando el control de los 

mismos. 

Hacer una evaluación periódica de proveedores para verificar el cumplimiento y servicios de estos.   

RESPONSABILIDADES 

Responsable del recepcionar, registrar y distribuir la correspondencia de gerencia.  

Emisión de correspondencia bajo numeración correlativa y codificada, de acuerdo al departamento que le 

ordene, y su remisión inmediata.  

Mantenimiento de archivos de contratos suscritos por la empresa con terceros.   

Mantener actualizados archivos físicos y en base de datos, sobre las facturas generadas y facturas anuladas, 

clasificándolas ordenadamente por tipo de transacción y número correlativo.  

RELACIONES 

A nivel Interno: Se relaciona con las áreas Técnicas y Administrativas. 

A Nivel Externo: Se relaciona con Clientes, Proveedores, Instituciones varias. 

 

UNIDAD: Jefe de Producción 

DEPENDENCIA:  Gerente General 

DEPENDIENTES: Jefe de Planta 

OBJETIVO: Planificar, dirigir y coordinar las actividades de producción de la empresa, diseñando planes a 

corto, medio y largo plazo. Gestionar los recursos disponibles, determinando los procedimientos y los niveles 

de calidad para garantizar un producto competitivo.  

FUNCIONES:   

Elaborar y dirigir los planes de producción, la política de compras y logística de materias primas. Cooperar 

con el Departamento Comercial para adaptar la producción a las necesidades del cliente. 

Planificar la fabricación según las especificaciones de materiales, procesos, plazos, instalaciones etc. 

Coordinar y supervisar el diseño, construcción y montaje de las nuevas instalaciones productivas, así como 

vigilar el mantenimiento de las existentes. 

También la Medición del trabajo. Métodos del trabajo. Ingeniería de producción. Análisis y control de 

fabricación o manufactura. Planeación y distribución de instalaciones. Administración de salarios. Higiene y 

seguridad industrial. Control de la producción y de los inventarios. Control de Calidad. 

RESPONSABILIDADES: 

Es responsable de Compras, Distribución y almacenamiento, Planificación y control, Mantenimiento, 

Fabricación, En ocasiones responsabilidades sobre control de calidad e I+D. 

RELACIONES 

A nivel Interno: Se relaciona con las áreas Técnicas y Administrativas involucradas en el proceso de 

producción. A Nivel Externo: Se relaciona con Clientes, Proveedores, Instituciones varias. 
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UNIDAD: Jefe de Comercialización 

DEPENDENCIA:  Gerente General 

DEPENDIENTES: Encargado de Ventas 

OBJETIVO: Validar la información contenida en el Programa Maestro de Planificación y Producción, en lo 

relativo al área de Comercialización  

FUNCIONES:   

Coordinar el plan anual de estrategias comerciales en todas sus facetas del proceso. 

Establecer y contactar los servicios de especialistas para realizar los estudios necesarios que coadyuven la toma 
decisiones en la proyección y desarrollo de la empresa. 

Identificar, evaluar y proponer alternativas de nuevos negocios en diversas áreas relacionadas con el sector que 
promuevan las estrategias de comercialización y desarrollo. 

Mantener informadas y actualizadas a las áreas funcionales, concesionarios y usuarios que operen en la empresa, 

sobre acciones de comercialización para planear, coordinar y evaluar los servicios y oportunidades de mercado que 

se identifiquen. 

RESPONSABILIDADES: 

Aprobar la selección de ferias y exposiciones a las que se asistirá con fines promocionales. 

Validar la información y estrategias concentradas en el Programa Maestro de Desarrollo de la empresa, en lo relativo 

a Comercialización y Promoción. 

Validar la información que se utilizará en las herramientas de promoción. 

RELACIONES 

A nivel Interno: Se relaciona con las áreas Técnicas y Administrativas involucradas en la prestación de los servicios. 

A Nivel Externo: Se relaciona con Clientes y Proveedores. 

 

UNIDAD: Encargado de Publicidad y Promoción 

DEPENDENCIA:  Gerente de Marketing 

OBJETIVO: Convencer al cliente con un mensaje comercial para que tome la decisión de compra de los productos 

y servicios que se ofrece y a la vez posicionarla en el mercado en una forma más competitiva. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Definir la imagen publicitaria que se quiere comunicar al mercado y/o consumidores.  

Establecer que medios publicitarios serán utilizados para promover los diferentes productos y servicios que ofrece la 

Empresa.  

Identificar que tipos de canales directos de distribución serán utilizados para la comercialización de los productos o 

servicios: Preventa, Autoventa y/o Televentas, entre otros.  

Establecer el tipo de material Publicitario a utilizar y especificar la zona geográfica donde serán distribuidos.  

Definir qué tipo de promociones o lanzamientos serán utilizados y donde.  

Actualizar y dinamizar la comercialización de los productos y servicios.  

Análisis de temas en el área de publicidad con énfasis en las tendencias más modernas de mercadeo.  

Elaboración y distribución de forma periódica de boletines con los servicios que presta la Empresa, en las zonas de 
mayor afluencia de consumidores.  

Utilización de Panelitos vallas, volantes, mercadeo de puerta en puerta, para la publicidad de la gama de productos 

que presta la Empresa. 

RELACIONES 

A nivel Interno: Se relaciona con la Gerencia de Comercialización, Relaciones Externas y Gerencia General, todas 

las Áreas de la Empresa 

A Nivel Externo: Se relaciona con Clientes, Proveedores, Agencias Publicitarias, Medios de comunicación, 

Instituciones varias y Organismos del Estado. 
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UNIDAD: Encargado de producción 

DEPENDENCIA:  Jefe de Producción 

DEPENDIENTES: Encargado de mantenimiento, Encargado de Almacenes, Encargado de Materia 

Prima 

OBJETIVO: 

 Planificar, dirigir y coordinar las actividades de producción de la empresa, diseñando planes a 

corto, medio y largo plazo. 

 Gestionar los recursos disponibles, determinando los procedimientos y los niveles de calidad 

para garantizar un producto competitivo.  

FUNCIONES:   

Dirigir los planes de producción, la política de compras y logística de materias primas. Cooperar con el 

Departamento Comercial para adaptar la producción a las necesidades del cliente. 

Planificar la fabricación según las especificaciones de materiales, procesos, plazos, instalaciones etc. 

Coordinar y supervisar el diseño, construcción y montaje de las nuevas instalaciones productivas, así 

como vigilar el mantenimiento de las existentes. 

También la Medición del trabajo. Métodos del trabajo. Ingeniería de producción. Análisis y control de 

fabricación o manufactura. Planeación y distribución de instalaciones. Administración de salarios. 

Higiene y seguridad industrial. Control de la producción y de los inventarios. Control de Calidad. 

RESPONSABILIDADES: 

Distribución y almacenamiento, Planificación y control, Mantenimiento, Fabricación. 

RELACIONES 

A nivel Interno: Se relaciona con las áreas Técnicas y Administrativas involucradas en el proceso de 

producción. 

A Nivel Externo: Se relaciona con Clientes, Proveedores, Instituciones varias. 

 

 

UNIDAD: Operarios 

DEPENDENCIA:  Jefe de planta 

OBJETIVO: Operar eficientemente las maquinas o herramientas; vigilar y controlar el cumplimiento de 

las normas de calidad en la producción.  

FUNCIONES:   

Elaborar los productos que se van a comercializar en la empresa y apoyar las labores de mantenimiento 

preventivas de las maquinas  

RESPONSABILIDADES: 

Crear un producto con calidad, que sea del agrado de los clientes. 

RELACIONES 

A nivel Interno: Se relaciona con las áreas Técnicas y Administrativas involucradas en el proceso de 

producción. 
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UNIDAD: Encargado de Ventas 

DEPENDENCIA:  Gerente de Comercialización 

DEPENDIENTES: Vendedores 

OBJETIVO: Validar la información contenida en el Programa Maestro de Planificación y Producción, 

en lo relativo al área de Comercialización  

FUNCIONES:   

Coordinar el plan anual de estrategias comerciales en todas sus facetas del proceso. 

Promover el desarrollo de la empresa, manteniendo actualizados las relaciones públicas con los clientes 

potenciales y usuarios, tanto nacionales como  extranjeros, para garantizar la máxima rentabilidad. 

Establecer y contactar los servicios de especialistas para realizar los estudios necesarios que coadyuven 

la toma decisiones en la proyección y desarrollo de la empresa. 

Mantener informadas y actualizadas a las áreas funcionales, concesionarios y usuarios que operen en la 

empresa, sobre acciones de comercialización para planear, coordinar y evaluar los servicios y 

oportunidades de mercado que se identifiquen. 

RESPONSABILIDADES: 

 Seleccionar ferias y exposiciones a las que se asistirá con fines promocionales. 

 Validar la información y estrategias concentradas en el Programa Maestro de Desarrollo de la 

empresa, en lo relativo a Comercialización y Promoción. 

 Validar la información que se utilizará en las herramientas de promoción. 

RELACIONES 

A nivel Interno: Se relaciona con las áreas Técnicas y Administrativas involucradas en la prestación de 

los servicios. 

A Nivel Externo: Se relaciona con Clientes y Proveedores. 

 

UNIDAD: Contador 

DEPENDENCIA:  Gerente General 

DEPENDIENTES: Auxiliar administrativo 

OBJETIVO: Validar los registros contables que se generen en forma automática, así como efectuar los 

registros contables directos que se produzcan en el Proceso Administrativo Financiero, realizar 

oportunamente los cierres mensuales y anuales, preparar los estados financieros básicos e informar sobre 

el comportamiento de los recursos y obligaciones institucionales  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:   

Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad con el plan de 

cuentas establecido para Fondos de Empleados. 

Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares necesarios, de conformidad 

con lo establecido por la empresa. 

Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y nacional, a los cuales el Fondo de 

Empleados esté obligado 

Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus correspondientes notas, de 

conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS         PROYECTO DE GRADO 

 

 

 
179 

 

ANEXO E 
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CUADRO E – 1 

APORTES PATRONALES 

 

CARGO 
Salario 

($/mensual) 

CNS 

10% 

Fondo 

Vivienda 

2% 

Aporte AFP 

(incapacidad) 

1,71% 

Aporte 

Solidario 

3% 

Aguinaldos 

y retiros 

8,33% 

Subtotal 

Aportes 

Nº de 

trabaj. 

Total 

Aportes 

Total 

Aportes 

Anual 

($) 

Gerente General 1500 150,00 30,00 25,65 45,00 124,95 375,60 1 375,60 4507,20 

Secretaria 300 30,00 6,00 5,13 9,00 24,99 75,12 1 75,12 901,44 

Jefe de 

Producción 
650 65,00 13,00 11,12 19,50 54,15 162,76 1 162,76 1953,12 

Encargado de 

Confección 350 35,00 7,00 5,99 10,50 29,16 87,64 1 87,64 1051,68 

Encargado de 

Corte 
350 35,00 7,00 5,99 10,50 29,16 87,64 1 87,64 1051,68 

Operarios de 

máquinas 275 27,50 5,50 4,70 8,25 22,91 68,86 12 826,32 9915,84 

Planchadoras 275 27,50 5,50 4,70 8,25 22,91 68,86 2 137,72 1652,64 

Encargado de 

Diseño 
380 38,00 7,60 6,50 11,40 31,65 95,15 1 95,15 1141,82 

Jefe de Recursos 

Humanos 650 65,00 13,00 11,12 19,50 54,15 162,76 1 162,76 1953,12 

Encargado de 

Compras y 

almacenes 
350 35,00 7,00 5,99 10,50 29,16 87,64 1 87,64 1051,68 

Contador 275 27,50 5,50 4,70 8,25 22,91 68,86 1 68,86 826,32 

Jefe de Ventas 380 38,00 7,60 6,50 11,40 31,65 95,15 1 95,15 1141,82 

Vendedor 275 27,50 5,50 4,70 8,25 22,91 68,86 3 206,58 2478,96 

Jefe de Marketing 350 35,00 7,00 5,99 10,50 29,16 87,64 1 87,64 1051,68 

Jefe de Promoción 

y Publicidad 380 38,00 7,60 6,50 11,40 31,65 95,15 1 95,15 1141,82 

      
Costo anual TOTAL 31820,0 

      
Costo anual TOTAL [miles $us] 31,82 

 

 

 


