
 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO. 

 

ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE  ROPA DE DISEÑADOR 

¨MAGBOR¨ 

 

VALENZUELA VIVERO ANDRÉS RICARDO 

 

Tesis presentada como requisito para la obtención del título en: 
 INGENIERÍA COMERCIAL 

 
 
 

SANGOLQUÍ, SEPTIEMBRE - 2012 
 

 
 
 
 
 
 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

2 
 

 
 
 
 

 

 

ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE 
COMERCIO 

 
CARRERA: INGENIERIA COMERCIAL 

 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

VALENZUELA VIVERO ANDRÉS RICARDO 
 
DECLARO QUE:  
 

El proyecto de grado denominado, Estudio para la creación de una empresa 

comercializadora de  ropa de diseñador ¨MAGBOR¨, ha sido desarrollado con base a 

una investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros, 

conforme las citas que consta en el pie de las páginas correspondientes, cuyas 

fuentes se incorporan en la bibliografía. 

 
Consecuentemente este trabajo es mi autoría. 
 
En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance 

científico del proyecto de grado en mención. 

 
Sangolquí, 25 de septiembre del 2012 

 
 
 

 
VALENZUELA VIVERO ANDRÉS RICARDO 

 
 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

3 
 

 
 

 

 

 
ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE 

COMERCIO 
 

CARRERA: INGENIERIA COMERCIAL 
 

CERTIFICADO 
 

Dr. Pedro Boada e Ing. Ramiro Moya 
 
CERTIFICAN 
 
Que el trabajo titulado ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE  ROPA DE DISEÑADOR ¨MAGBOR¨ realizado por Andrés 

Ricardo Valenzuela Vivero ha sido guiado y revisado periódicamente y cumple normas 

estatutarias establecidas por la ESPE, en el Reglamento de Estudiantes de la  

Escuela Politécnica del Ejército.  

 

El mencionado trabajo consta de tres documentos anillados que contienen los 

archivos impresos del proyecto. 

 

Autorizan a Andrés Ricardo Valenzuela Vivero que lo entregue a la Sra. Fanny 

Cevallos, en su calidad de Directora de Carrera. 

 
Sangolquí, 25 de septiembre del 2012 
 
 
 
 
         Dr. Pedro Boada                                                    Ing. Ramiro Moya 
            DIRECTOR                                                           CODIRECTOR 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

4 
 

 

 

 

 
ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE 
COMERCIO 

 
 

CARRERA: INGENIERIA COMERCIAL 
 

 

AUTORIZACIÓN 

 
Yo, Andrés Valenzuela Vivero 

 
Autorizo a la Escuela Politécnica del Ejército la publicación, en la biblioteca virtual de 

la Institución del trabajo ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE  ROPA DE DISEÑADOR ¨MAGBOR¨, cuyo contenido, 

ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y autoría. 

 
Sangolquí, 25 de septiembre de 2012 

 
 
 
 

 
VALENZUELA VIVERO ANDRÉS RICARDO 

 

 

 

 
 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

5 
 

INDICE 
 
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................... 12 

SUMMARY ......................................................................................... 13 

CAPITULO I ........................................ ............................................... 14 
1. ESTUDIO DEL MERCADO ............................................................................ 14 

1.1. Objetivos del estudio de mercado ........................................................... 15 

1.2.  Identificación del Servicio ....................................................................... 15 

1.3.  Características del Servicio .................................................................... 15 

1.3.1.  Clasificación por su uso y efecto ..................................................... 16 

1.3.2. Normatividad Técnica, Sanitaria y Comercial ................................... 18 

1.3.3. Metodología de la investigación de campo ....................................... 19 

1.3.3.1 Segmento Objetivo ...................................................................... 20 

1.3.3.2 Tamaño del Universo .................................................................. 21 

1.3.3.3 Tamaño de la muestra ................................................................ 21 

1.4. Análisis de la Demanda ........................................................................... 45 

1.4.1. Clasificación de la demanda ............................................................. 45 

1.4.2. Factores que afectan a la demanda ................................................. 46 

1.4.3. Análisis histórico de la demanda ...................................................... 47 

1.4.4. Demanda Histórica ........................................................................... 48 

1.4.5. Demanda Actual ............................................................................... 48 

1.4.6. Proyección de la Demanda ............................................................... 49 

1.4.7. Demanda Proyectada ....................................................................... 49 

1.5. Análisis de la Oferta ................................................................................ 49 

1.5.1. Oferta Histórica ................................................................................. 50 

1.5.2. Oferta Actual ..................................................................................... 51 

1.5.3. Proyección de la oferta ..................................................................... 52 

1.6. Estimación de la demanda insatisfecha .................................................. 52 

1.7 Análisis de Precios ................................................................................... 53 

1.7.1. Precios actuales ............................................................................... 53 

1.8.  Estrategia de Comercialización .............................................................. 54 

1.8.1. Estrategia de precios ........................................................................ 55 

1.8.2. Estrategia de Promoción .................................................................. 55 

1.8.3. Estrategia de Plaza ........................................................................... 55 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

6 
 

1.8.4. Estrategia de Servicio ....................................................................... 55 

CAPITULO II ....................................... ............................................... 56 
2. ESTUDIO TECNICO ...................................................................................... 56 

2.1. Tamaño de la Empresa ........................................................................... 56 

2.1.1. Factores determinantes del tamaño ................................................. 56 

2.1.1.1. El Mercado ................................................................................. 56 

2.1.1.2. Disponibilidad de recursos financieros ....................................... 57 

2.1.1.3. Disponibilidad de Recurso Humano ........................................... 58 

2.1.1.4. Disponibilidad de muebles y equipos ......................................... 58 

2.2. Localización de la Empresa .................................................................... 59 

2.2.1. Macro Localización ........................................................................... 59 

2.2.2. Micro Localización ............................................................................ 61 

2.3.2. Proceso de Comercialización ........................................................... 65 

2.3.3. Distribución del local ......................................................................... 65 

2.3.4. Requerimiento de Personal .............................................................. 66 

2.3.5. Requerimiento de Muebles y Equipo de Oficina ............................... 67 

2.3.6. Requerimiento de Activos Intangibles ............................................... 68 

2.3.7. Requerimiento anual de materiales de oficina .................................. 69 

2.3.8. Requerimiento de Servicios .............................................................. 70 

2.3.9. Determinación de las inversiones ..................................................... 71 

CAPITULO III ...................................... ............................................... 73 
3. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN .......................................................... 73 

3.1 Base Legal ............................................................................................... 73 

3.1.1. Constitución de la empresa .............................................................. 73 

3.1.2. Tipo de empresa ............................................................................... 73 

3.1.3. Nombre o Razón Social y Logotipo .................................................. 74 

3.2. Titularidad y Propiedad de la Empresa ................................................... 75 

3.2.1 Constitución ....................................................................................... 75 

3.2.2. Capital .............................................................................................. 75 

3.3. Base Filosófica de la Empresa ................................................................ 76 

3.3.1. Visión ................................................................................................ 76 

3.2.2. Misión ............................................................................................... 77 

3.2.3. Objetivos estratégicos ...................................................................... 78 

3.2.4. Principios y Valores .......................................................................... 79 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

7 
 

3.2.5. Estrategia Empresarial ..................................................................... 80 

3.2.5.1. Estrategia de Competencia ........................................................ 80 

3.2.5.2. Estrategia de Crecimiento .......................................................... 81 

3.2.5.3. Estrategia Operativa .................................................................. 81 

3.3. Estrategias de Mercadotecnia ................................................................. 81 

3.3.1 Estrategia de Precio .......................................................................... 82 

3.3.2 Estrategia de Promoción ................................................................... 82 

3.3.3 Estrategia de Servicio ........................................................................ 83 

3.3.4 Estrategia de Plaza ............................................................................ 83 

3.4. La Organización ...................................................................................... 84 

3.4.1. Estructura Orgánica .......................................................................... 84 

3.4.2. Responsabilidades ........................................................................... 84 

3.4.3 Perfiles Profesionales ........................................................................ 86 

3.5. Organigrama estructural .......................................................................... 87 

3.6. Organigrama Funcional ........................................................................... 87 

CAPITULO IV ....................................... .............................................. 88 
4. ESTUDIO FINANCIERO ................................................................................ 88 

4.1 Presupuestos ........................................................................................... 88 

4.1.1 Presupuestos de Inversión ................................................................ 88 

4.1.1.1 Activos Fijos ................................................................................ 88 

4.1.1.2 Activos Intangibles ...................................................................... 89 

4.1.1.3. Capital de Trabajo ...................................................................... 90 

4.1.2 Cronograma de Inversiones .............................................................. 90 

4.1.3 Presupuesto de Operación ................................................................ 91 

4.1.3.1 Presupuestos de Ingresos .......................................................... 92 

4.1.3.2 Presupuesto de Egresos ............................................................. 93 

4.1.3.3. Estado de Origen y Aplicación de Recursos .............................. 97 

4.1.3.4. Estructura del Financiamiento .................................................... 98 

4.2. Estados Financieros Pro-forma ............................................................... 99 

4.2.1. Estado de Resultados ....................................................................... 99 

4.2.2. Flujos Netos de Fondos .................................................................. 100 

4.3. Evaluación Financiera ........................................................................... 103 

4.3.1. Determinación de las tasas de descuento ...................................... 103 

4.3.1.1. Del proyecto (con financiamiento) ............................................ 103 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

8 
 

4.3.1.2. Del proyecto (sin financiamiento) ............................................. 104 

4.3.2. Criterios de Evaluación ................................................................... 104 

4.3.2.1. Valor Actual Neto (VAN) .......................................................... 104 

4.3.2.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) ................................................. 105 

4.3.2.3. Relación Beneficio Costo (R B/C) ............................................ 106 

4.3.2.4. Período de Recuperación......................................................... 108 

4.3.2.5. Punto de Equilibrio ................................................................... 109 

4.3.3. Análisis de Sensibilidad .................................................................. 113 

CAPITULO V ........................................ ............................................ 115 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 115 

5.1. Conclusiones ......................................................................................... 115 

5.2. Recomendaciones................................................................................. 116 

BIBLIOGRAFIA ...................................... ......................................... 117 

LINKCOGRAFÍA ...................................... ........................................ 118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

9 
 

 INDICE DE GRÁFICOS 
 

Grafico 1 ................................................................................................................ 24 
Grafico 2 ................................................................................................................ 25 
Grafico 3 ................................................................................................................ 26 
Grafico 4 ................................................................................................................ 27 
Grafico 5 ................................................................................................................ 28 
Grafico 6 ................................................................................................................ 29 
Grafico 7 ................................................................................................................ 30 
Grafico 8 ................................................................................................................ 31 
Grafico 9 ................................................................................................................ 32 
Grafico 10 .............................................................................................................. 33 
Grafico 11 .............................................................................................................. 34 
Grafico 12 .............................................................................................................. 35 
Grafico 13 .............................................................................................................. 36 
Grafico 14 .............................................................................................................. 38 
Grafico 15 .............................................................................................................. 39 
Grafico 16 .............................................................................................................. 40 
Grafico 17 .............................................................................................................. 41 
Grafico 18 .............................................................................................................. 42 
Grafico 19 .............................................................................................................. 43 
Grafico 20 .............................................................................................................. 44 
Grafico 21 .............................................................................................................. 60 
Grafico 22 .............................................................................................................. 60 
Grafico 23 .............................................................................................................. 62 
Grafico 24 .............................................................................................................. 63 
Grafico 25 .............................................................................................................. 64 
Grafico 26 .............................................................................................................. 65 
Grafico 27 .............................................................................................................. 66 
Grafico 28 ............................................................................................................ 109 
Grafico 29 ............................................................................................................ 111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

10 
 

INDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1 .................................................................................................................. 22 
Tabla 2 .................................................................................................................. 23 
Tabla 3 .................................................................................................................. 24 
Tabla 4 .................................................................................................................. 25 
Tabla 5 .................................................................................................................. 26 
Tabla 6 .................................................................................................................. 27 
Tabla 7 .................................................................................................................. 28 
Tabla 8 .................................................................................................................. 29 
Tabla 9 .................................................................................................................. 30 
Tabla 10 ................................................................................................................ 31 
Tabla 11 ................................................................................................................ 32 
Tabla 12 ................................................................................................................ 33 
Tabla 13 ................................................................................................................ 34 
Tabla 14 ................................................................................................................ 35 
Tabla 15 ................................................................................................................ 36 
Tabla 16 ................................................................................................................ 37 
Tabla 17 ................................................................................................................ 38 
Tabla 18 ................................................................................................................ 40 
Tabla 19 ................................................................................................................ 41 
Tabla 20 ................................................................................................................ 42 
Tabla 21 ................................................................................................................ 43 
Tabla 22 ................................................................................................................ 44 
Tabla 23 ................................................................................................................ 47 
Tabla 24 ................................................................................................................ 48 
Tabla 25 ................................................................................................................ 48 
Tabla 26 ................................................................................................................ 49 
Tabla 27 ................................................................................................................ 51 
Tabla 28 ................................................................................................................ 51 
Tabla 29 ................................................................................................................ 52 
Tabla 30 ................................................................................................................ 53 
Tabla 31 ................................................................................................................ 54 
Tabla 32 ................................................................................................................ 57 
Tabla 33 ................................................................................................................ 58 
Tabla 34 ................................................................................................................ 61 
Tabla 35 ................................................................................................................ 67 
Tabla 36 ................................................................................................................ 68 
Tabla 37 ................................................................................................................ 69 
Tabla 38 ................................................................................................................ 70 
Tabla 39 ................................................................................................................ 71 
Tabla 40 ................................................................................................................ 72 
Tabla 41 ................................................................................................................ 89 
Tabla 42 ................................................................................................................ 89 
Tabla 43 ................................................................................................................ 90 
Tabla 44 ................................................................................................................ 91 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

11 
 

Tabla 45 ................................................................................................................ 91 
Tabla 46 ................................................................................................................ 92 
Tabla 47 ................................................................................................................ 92 
Tabla 48 ................................................................................................................ 93 
Tabla 49 ................................................................................................................ 93 
Tabla 50 ................................................................................................................ 94 
Tabla 51 ................................................................................................................ 94 
Tabla 52 ................................................................................................................ 95 
Tabla 53 ................................................................................................................ 96 
Tabla 54 ................................................................................................................ 96 
Tabla 55 ................................................................................................................ 97 
Tabla 56 ................................................................................................................ 98 
Tabla 57 ................................................................................................................ 98 
Tabla 58 ................................................................................................................ 99 
Tabla 59 .............................................................................................................. 100 
Tabla 60 .............................................................................................................. 101 
Tabla 61 .............................................................................................................. 102 
Tabla 62 .............................................................................................................. 103 
Tabla 63 .............................................................................................................. 104 
Tabla 64 .............................................................................................................. 105 
Tabla 65 .............................................................................................................. 105 
Tabla 66 .............................................................................................................. 106 
Tabla 67 .............................................................................................................. 107 
Tabla 68 .............................................................................................................. 107 
Tabla 69 .............................................................................................................. 108 
Tabla 70 .............................................................................................................. 109 
Tabla 71 .............................................................................................................. 110 
Tabla 72 .............................................................................................................. 111 
Tabla 73 .............................................................................................................. 112 
Tabla 74 .............................................................................................................. 113 
Tabla 75 .............................................................................................................. 113 
Tabla 76 .............................................................................................................. 114 
Tabla 77 .............................................................................................................. 114 
Tabla 78 .............................................................................................................. 114 

 
 

 

 

 
 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

12 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El estudio presentado a continuación se realizo con la finalidad de crear una 

empresa dedicada a la comercialización de ropa de diseñador MAGBOR ubicada 

en Quito - Ecuador, se concluye lo siguiente: 

 

En el estudio de mercado se pudo verificar que existe actualmente una demanda 

insatisfecha que tiene una tendencia al alza en los próximos años, por lo que la 

nueva empresa buscará llenar el 20% de esa demanda insatisfecha. 

 

En el estudio técnico se llegó a precisar los requerimientos de recursos humanos, 

muebles y enseres, equipos de oficina; y, demás elementos que facilitarán el 

desenvolvimiento de la empresa, en la comercialización de ropa. 

 

Dentro del estudio organizacional se pudo determinar la estructura orgánica y 

funcional, determinando la visión y misión de la empresa, las mismas que nos 

servirán como guía base para la correcta gestión de la empresa. 

 

En lo que respecta al análisis financiero, se puede verificar que es viable la 

implementación, ya que los criterios de evaluación financiera dieron como 

resultado una tasa de descuento del 14.53%; el valor actual neto en 156.439,40 

USD; la tasa interna de retorno con un 29.68% y una relación costo beneficio 

indica que por cada dólar de inversión, se obtendrá un beneficio de $1,43 USD. El 

capital inicial será recuperado a mediados del primer año ya que se ubico un nicho 

de mercado donde la competencia es casi inexistente  
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SUMMARY 
 

The study presented below was conducted with the aim of creating a company 

dedicated to the marketing of designer clothing MAGBOR located in Quito - 

Ecuador, it is concluded that: 

 

In a market study it was observed that there is currently an unmet demand that has 

an upward trend in the coming years, so that the new company will seek to fill the 

20% of the unmet demand. 

 

The technical study came to define the requirements of human resources, furniture 

and fixtures, office equipment, and other elements that will facilitate the 

development of the company, in marketing clothes. 

 

Within the organizational study could determine the organizational and functional 

structure, determining the vision and mission of the company, they will guide us 

basis for the proper management of the company. 

 

In regard to financial analysis, you can verify that it is feasible to implement, since 

the financial evaluation criteria resulted in a discount rate of 14.53%, the net 

present value at $ 156,439.40, the internal rate of return with a 29.68% and a cost-

benefit ratio indicates that for every dollar invested, you will make a profit of $ 1.43 

USD. The initial capital will be recovered midway through the first year as it was 

located a niche market where competition is almost nonexistent 

 

Within the financial study can observe the different variables that you can be 

sensitive utilities project, which is shown as negative variables declining sales and 

rising costs specific as in the case of the project is to increase the basic salary or 

creating new taxes that affect the product being marketed, these variables directly 

affect the new project. 
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CAPITULO I 
1. ESTUDIO DEL MERCADO 
 
 
“Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, 

dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio 

están dispuestos a obtenerlo.  

 

Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el 

cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros 

bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio.  

 

Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del precio 

apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien 

imponer un nuevo precio por alguna razón justificada.”1 

 

Para el presente estudio, el análisis de este capitulo tiene como finalidad  

identificar las condiciones que prevalecen en el sector del comercio de ropa de 

diseñador, facilitando la determinación de la demanda y oferta histórica, actual que 

permite determinar la demanda insatisfecha, así como la proyección de estas 

variables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www2.esmas.com/emprendedor/herramientas-y-apoyos/aprende-del-mercado/080803/estudio-
mercado-definicion-estudio-mercado-componentes-del-estudio-mercado/ 
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1.1. Objetivos del estudio de mercado 
 

• Identificar la demanda existente de ropa de diseñador en la ciudad de 

Quito – Ecuador  

 

• Determinar la demanda insatisfecha existente de la ropa de diseñador en 

la ciudad de Quito, para establecer el porcentaje razonable de la misma 

que podría cubrir la nueva empresa 

 

• Conocer la oferta existente de ropa de diseñador,  para saber la forma de 

comercialización que se aplican la competencia 

 
• Elaborar estrategias de mercado en base a los datos obtenidos en la 

investigación de campo, que permitan ofertar los productos de ropa de 

diseñador de la manera más óptima. 

 

• Establecer los precios de los productos de la empresa, basados en la 

información obtenida del mercado, para poder ser competitivos. 

1.2.  Identificación del Servicio 
 

La empresa a crearse se dedicara a la comercialización de ropa de diseñador de 

la marca MAGBOR, que confecciona ropa de diseñador para hombres y mujeres 

que deseen vestirse elegantes y a la moda. 

1.3.  Características del Servicio 
 

En virtud de que el mercado de la marca MAGBOR corresponde a personas del 

sexo masculino y femenino la comercialización cubrirá prendas de vestir de las 

dos categorías como se destaca a continuación: 
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FEMENINO 

 

• Vestidos 

• Blusas 

• Camisones 

• Falda 

 

MASCULINO 

 

• Camisetas 

• Camisas 

• Sacos 

• Chaquetas 

 

 

Como puede apreciarse la empresa priorizara la comercialización de ropa de 

mujeres debido a que tienen una mayor aceptación en el mercado. 

1.3.1.  Clasificación por su uso y efecto 
 

BIENES DE CONSUMO2: La clasificación se basa en cómo los consumidores 

adquieren un producto en particular. Según el comportamiento de compra de 

varios consumidores, los productos pueden clasificarse en: 

 

• Bienes de Conveniencia : Productos tangibles de los que el consumidor 

conoce bastante antes de ir a comprarlos y que luego adquiere con un 

esfuerzo mínimo. 

• Bienes de Comparación:  Bienes de consumo que el cliente compara en 

cuanto a adecuación, calidad, precio y estilo. 

                                                 
2  http://www.piab.com/es/Industrias/Bienes-de-consumo-y-alimentos 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

17 
 

• Bienes de Especialidad:  Bienes de consumo con características únicas o una 

identificación de marca especial, por los cuales un grupo importante de clientes 

está dispuesto a realizar un esfuerzo especial de compra. 

• Bienes no Buscados:  Bienes de consumo que el cliente no conoce o que 

conoce pero normalmente no piensa en comprar. 

 

La ropa de marca MAGBOR es un bien de conveniencia , en razón de que es un 

producto tangible y sus consumidores lo conocen perfectamente, y a su vez es  

adquirido con un mínimo esfuerzo. 

 

De igual forma, se lo cataloga dentro de los bienes de comparación , ya que es 

un producto que el cliente quiere comparar con otros respecto a los estándares de 

calidad, precio y estilo, antes de adquirirlo. 

 

Por su uso 

 

Para poder identificar correctamente al servicio es importante definir el sector y 

sub sector productivo al que pertenece dentro del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

De acuerdo a la clasificación del Clasificación Industrial Internacional Uniforme  

(CIIU) el proyecto se encuentra ubicado en la actividad de “18. FABRICACION DE 

PRODUCTOS TEXTILES.” teniendo como subsector el de: FABRICACION DE 

PRENDAS DE VESTIR CON MATERIALES DE TODO TIPO (EXCEPTO PIELES 

FINAS)3. 

 

Dicho subsector cuenta con actividades como: confección de ropa de vestir para 

hombres y mujeres así como la confección de ropa a la medida, la cual es una de 

las mejores alternativas para el producto ya que se adapta al mercado en el que 

se va a ingresar. 

                                                 
3 www.sri.gov.ec 
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La nueva empresa a través de la entrega de su producto busca principalmente 

fomentar la venta del producto ecuatoriano de calidad y a bajo costo, así como 

lograr que las personas se den cuenta que usar ropa de diseñador puede ser tan 

económico como cualquier otra prenda de vestir.  

 
 Por su efecto 

 
El efecto que tendrá el producto MAGBOR es el de proporcionar una opción 

diferente para vestirse, usar ropa de calidad y que existan pocos ejemplares de la 

misma a costos parecidos o relativos a los de una tienda departamental de ropa 

 
Otros efectos importantes que se esperan lograr con la ejecución del proyecto son: 

 
• A través de uso de ropa marca MAGBOR, se pretende incentivar a las 

personas a sentirse cómodos y a la moda, de tal manera que se pueda 

crear una necesidad en el consumidor. 

 
•  Al ser prendas elaboradas en el Ecuador, con mano de obra y material 

netamente ecuatoriano, se busca obtener la preferencia del consumidor 

final y fomentar la producción nacional. 

1.3.2. Normatividad Técnica, Sanitaria y Comercial 
 

Técnica : En virtud de que la nueva empresa únicamente está comercializando 

ropa de diseñador, más no la produce, no se necesita ninguna norma según el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, pero si es necesario respaldarse en 

las normas de fabricación para cada producto. 

 

El Ilustre Municipio Metropolitano de Quito establece una Licencia Metropolitana 

de Funcionamiento para establecimientos para actividades de bajo riesgo de 

incendios . En esta categoría están los establecimientos de servicio y 

comercialización  que no almacenen materiales combustibles, ni lleven a cabo 
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procesos complejos. Finalmente deben cumplir con la inspección del cuerpo de 

Bomberos e inspección de publicidad.4 

 

Estos reglamentos se deberán tomar en cuenta y cumplirlas de manera cabal el 

momento de la ejecución del nuevo proyecto 

 

Sanitaria:  Como queda explicito, la nueva empresa se dedicara estrictamente a 

comercializar ropa de diseñador, por lo que no requiere un cumplimiento 

especifico de un reglamento, sino únicamente regirnos a las normas sanitarias 

generales para el funcionamiento de un local de esta actividad.   

 

Comercial 5: La empresa objeto del presente estudio debe poseer un nombre, de 

tal manera que sea distintiva y se muestre interesante para el consumidor, para lo 

cual debe dar estricto cumplimiento del proceso establecido por la 

Superintendencia de Compañías para la creación de una nueva empresa 

distribuidora de ropa de diseñador. 

 

1.3.3. Metodología de la investigación de campo 
 

“Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, 

de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

 

La Investigación de campo es un proceso que, mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

                                                 
4 www.quito.gov.ec 
 
5 www.ccq.org.ec 
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La metodología comprende la descripción de la estrategia a seguir, expresada a 

través del tipo y modalidad de la investigación, la caracterización de las unidades 

de análisis, las técnicas, procesos e instrumentos de medición a ser utilizados”6. 

 

En el caso del presente proyecto se realizara una investigación de campo 

utilizando como herramienta únicamente las encuestas realizadas en puntos 

estratégicos de la ciudad de Quito – Ecuador. 

1.3.3.1 Segmento Objetivo 
 

La segmentación tiene por objeto identificar a los futuros clientes que tengan 

características comunes, a los que estará orientado el servicio de la nueva 

empresa comercializadora de ropa de diseñador, partiendo del universo y 

descartando aquella proporción de población que no formará parte del mercado 

objetivo. 

 

Para la segmentación del mercado, en el presente estudio, se consideraran las 

siguientes variables que se reflejaran en las preguntas elaboradas para la 

encuesta. 

 
• Variables Demográficas:  Están relacionadas con características de la 

población, especialmente sexo, edad, estado civil, ingresos, ocupación, 

nivel de educación, religión, raza. 

• Variables Geográficas: Esta variable requiere la división de los mercados 

en diferentes unidades geográficas, como son países, estados, regiones, 

ciudades. 

• Variables Conductuales:  Tienen que ver con el comportamiento que 

adoptan los consumidores frente a algún tipo de producto o servicio, 

considerando las referencias o conocimiento que posean respecto del 

mismo. 

                                                 
6 www.mictecnologico.com 
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• Variables Psicográficas:  Responden a los gustos, personalidad, estilos de 

vida, intereses, inquietudes, opiniones, valores. 

 

1.3.3.2 Tamaño del Universo 
 
“Es el total del conjunto de elementos u objetos de los cuales se quiere obtener 

información. Aquí el término población tiene un significado mucho más amplio que 

el usual, ya que puede referirse a personas, cosas, actos, áreas geográficas e 

incluso al tiempo”7. 

 

Para el presente estudio, el tamaño del universo será la población del Distrito 

Metropolitano de Quito, ya que es el lugar donde se va a ubicar el nuevo proyecto. 

 

1.3.3.3 Tamaño de la muestra 
 

El tamaño de la muestra ayuda a elegir un segmento de la población que sea 

representativo del universo y cualquier actitud o tendencia que se encuentre en la 

muestra puede ser aplicada a la población8. 

 

Se procedió a efectuar la segmentación correspondiente, con base a la 

información sobre población de la ciudad obtenida en el Distrito Metropolitano de 

Quito, y proyectada para el año 2012, que corresponde a 2´325.191personas que 

habitan dentro de al área urbana de Quito y sus alrededores. 

 

Para la segmentación, se tomó en cuenta únicamente aquella población 

comprendida en el rango de 12 a 36 años ya que el estilo y diseño de la ropa va 

dirigido a este rango de edad, que nos da como resultado un universo de 

1.185.539 habitantes. 

 
 
 

                                                 
7 http://www.indec.gov.ar/proyectos/censo2001/maestros/quees/masinfo.doc 
8 http://www.monografias.com/trabajos12/muestam/muestam.shtml 
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Prueba Piloto 

 

“El Propósito de una prueba preliminar es asegurar que el cuestionario cumpla con 

las expectativas del investigador en términos de la información que se obtendrá. El 

objetivo de la prueba piloto es identificar y corregir ciertas deficiencias”9. 

 

A efecto de realizar la prueba piloto se procedió a elaborar una encuesta con una 

pregunta filtro que permita conocer la reacción de los consultados respecto a la 

creación de una nueva empresa que se dedique a comercializar productos de 

diseñador de la marca MAGBOR. 

 

La pregunta base para determinar P y Q se configuró de la siguiente manera: 

 

¿Estaría dispuesto a comprar prendas de vestir de a lta calidad, acabados de 

primera y a precios razonables, diseñadas por ecuat orianos? 

 

                    SI                                       NO 
 

Tabla 1 
RESULTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 9 90% 
NO 1 10% 

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 
Como puede apreciarse, el resultado de la prueba piloto fue satisfactorio, pues de 

las 10 personas a las que fue aplicada la encuesta, 9 que corresponde al 90% 

respondieron afirmativamente y 1, es decir el 10%, señalaron no tener interés en 

el producto. 

 

                                                 
9 Investigación de Mercados, Aaker-Kumar-Day, 4ta.edición, Pág. 323 
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Con base a estos resultados, más aquella información obtenida sobre población, 

se procedió a aplicar la siguiente fórmula para llegar a determinar “n” que 

constituye el tamaño de la muestra: 

 

Donde: 

Tabla 2 
VARIABLE  CONCEPTO  VALOR 

N Población 1.185.539 
P Probabilidad a favor 0,9 
Q Probabilidad en 

contra 
0,1 

E Error 5% 0,05 
Z Nivel de confianza 1,96 

                               Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado:  Andrés Valenzuela 
 

Remplazando con los respectivos valores, se llegó al siguiente resultado: 

 

 
 

 
 

Identificado el tamaño de la muestra que corresponde a 138 personas, se procedió 

a efectuar la encuesta con base al cuestionario previamente elaborado y que 

consta de 19 preguntas. 
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RESULTADO DE ENCUESTA  
 

La encuesta se aplicó a 81 mujeres y a 57 hombres dando un total de 138 

personas y esta se realizó en varios lugares del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

PREGUNTA 1:  
1. Edad 

Tabla 3 

  CANTIDAD PORCENTAJE 
12 a 18 años 26 18,84% 
19 a 25 años 70 50,72% 
26 a 35 años 33 23,91% 
36 en adelante 9 6,52% 
Total 138 100% 
 Fuente: Investigación de camp 

 Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Grafico 1 

 
                      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Durante la investigación de campo se pudo determinar que de las personas 

encuestadas 70 de ellas, que equivale al 51%, corresponde al rango comprendido 

entre 19 a 25 años; 33 personas, que equivale a un 24% corresponde al rango 
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comprendido entre 26 a 35 años; 26 personas, que equivale al 19%, corresponde 

al rango entre 12 a 18 años; 9 personas, equivale al 6%, se encuentran el en 

rango entre 36 en adelante. 

 

Las deducciones de esta pregunta permitirá conocer cual será el rango de edad 

que le interesaría comprar el producto que ofrecerá la nueva empresa. 

 
PREGUNTA 2:  
2. Ingresos mensuales 

Tabla 4 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

0 a 260 dólares 59 42,75% 
261 a 360 dólares 24 17,39% 
361 a 560 dólares 31 22,46% 
561 en adelante 24 17,39% 
Total 138 100% 

                            Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

En lo que concierne a ingresos mensuales, 59 de ellas, es decir, el 43%, 

corresponden al rango entre $0 a $260, 31 personas, es decir, el 23%, se ubican 

en el rango entre $361 y $560; 24 personas, es decir, el 17%, tienen un ingreso 

entre $261 a $360; y un porcentaje similar cuentan con un ingreso superior a $561  

Grafico 2  
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Los resultados obtenidos de esta pregunta servirán para determinar hacia que 

nivel socioeconómico debería ir destinado el sistema de marketing para atraer 

potenciales clientes. 

 
PREGUNTA 3:  
3. ¿Con que frecuencia realiza compras de prendas d e vestir? 

 

Tabla 5 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

Mensual 52 37,68% 
Trimestral 48 34,78% 
Semestral 38 27,54% 
Total 138 100% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado:  Andrés Valenzuela 
 

Grafico 3 

 
 Fuente: Investigación de campo 
Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

De las personas encuestadas, 52 de ellas lo que corresponde al 38%, señalaron 

que efectúan compras mensuales; 48 personas lo que corresponde al 35%, 

señalaron que efectúan compras trimestrales; 38 personas, lo que corresponde al 

27%, señalaron que efectúan compras semestrales. 
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Gracias a los resultados obtenidos de esta pregunta se conocerá la frecuencia con 

la que realizan compras de vestimenta los potenciales clientes del producto. 

 
PREGUNTA 4:  
4. ¿Qué clase de ropa es la que principalmente comp ra? 

  

Tabla 6 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

Trabajo 55 39,86% 
Deportiva 36 26,09% 
Casual  37 26,81% 
Diseñador 13 9.98% 
Total 138 100% 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Grafico 4 

 
                   Fuente:  Investigación de campo 

                   Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Del total de personas encuestadas 55 de ellas, es decir, el 40%, respondieron que 

adquieren principalmente ropa de trabajo; 37 personas, es decir, el 27%, compran  

principalmente ropa casual; 36 personas, es decir, el 26%, señalaron que compran 
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principalmente ropa deportiva; y 10 de ellas esto es el 7%, manifestaron que 

compran principalmente ropa de diseñador. 

 
Los datos finales de esta pregunta reflejan los gustos y necesidades en lo que se 

refiere a vestimenta de los potenciales clientes al momento de realizar compras de 

prendas de vestir. 

 
PREGUNTA 5:  
5. ¿Señale los factores que usted toma en cuenta an tes de efectuar una 

compra de prendas de vestir? 

Tabla 7 

  PORCENTAJE 

Precio 44,54% 
Diseño 17,03% 
Comodidad 20,09% 
Local donde adquiere 18,34% 
Total 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Grafico 5 

 
        Fuente: Investigación de campo 
        Elabor ado:  Andrés Valenzuela 

 

De igual forma del total de encuestados el 45%, aseveró que el factor a tomar en 

cuenta es el precio; 20% respondió que el factor a tomar en cuenta es la 
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comodidad; 18% señalo que el factor a tomar en cuenta es local donde se 

adquiere; 17% asevero que el factor a tomar en cuenta es el diseño. 

 
Las respuestas a esta pregunta permite conocer cuales son las variables que 

analizan los potenciales clientes el momento de realizar una compra.   
 

PREGUNTA 6:  
6. ¿Conoce tiendas que comercialicen ropa de diseña dor en la ciudad de 

Quito?  

Tabla 8 

  CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 35 25,36% 
No 103 74,63% 
Total 138 100% 

                     Fuente:  Investigación de campo 

                                        Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Grafico 6 

 
            Fuente:  Investigación de campo 

            Elaborado:  Andrés Valenzuela 

          
De las personas encuestadas 103 de ellas, es decir, el 75% respondieron no 

conocer tiendas que comercialicen ropa de diseñador en la ciudad de Quito. 

Los resultados de esta pregunta servirán para conocer si los potenciales clientes 

conocen a los competidores en el mercado. 
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PREGUNTA 6.1:  
6.1. ¿Cuáles tiendas de diseñador conoce en Quito?  

  

Tabla 9 

VARIABLE  CONCEPTO  VALOR  
No sabe/ No conoce 105 76,09% 
Mng (Mango) 22 15,94% 
Ch (Carolina Herrera) 5 3,62% 
Yves  Laurent 5 3,62% 
María Susana Rivadeneira 1 0,72% 
Total 138 100% 

                          Fuente:  Investigación de campo 

                          Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Grafico 7 

 
             Fuente:  Investigación de campo 

             Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 
Con los datos obtenidos en la investigación de campo se pudo observar que de las 

personas encuestas 105 de ellas, esto es, el 76% no conocen tiendas de 

diseñador; 22 personas, esto es, el 16% respondieron que conocían la tienda 

Mango (MNG); 5 personas, esto es, el 4% respondieron conocer las tiendas 

Carolina Herrera (CH) y Yves Laurent. 
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Gracias a las respuestas obtenidas en esta pregunta se conocerá potenciales 

competidores para la nueva empresa comercializadora, así como el hecho de que 

no existen tiendas de diseñador ecuatoriano. 

 
PREGUNTA 7:  
7. ¿Alguna vez ha comprado ropa en tiendas de diseñ ador en la ciudad de 

Quito? 

Tabla 10 

VARIABLE  CONCEPTO  VALOR 
Si 35 25,36% 
No 103 74,64% 
Total 138 100% 

                Fuente:  Investigación de campo 

                Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Grafico 8 

 
                       Fuente:  Investigación de campo 

                        Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 
Del total de personas encuestadas 103 de ellas, es decir, el 75% señalaron no 

haber realizado compras en tiendas que comercialicen ropa de diseñador en la 

ciudad de Quito. 

  
Los datos finales de esta pregunta permitirán conocer si los potenciales clientes 

han realizado compras en algún momento en una tienda de diseñador. 
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PREGUNTA7.1:  
7.1. ¿En cuales tiendas de diseñador ha realizado c ompras? 

 

Tabla 11 

VARIABLE  CONCEPTO   VALOR 
No sabe/ No conoce 106 76,81% 
Mng (Mango) 21 15,22% 
Ch (Carolina Herrera) 5 3,62% 
Yves  Laurent 5 3,62% 
María Susana Rivadeneira 1 0,72% 
Total 138 100% 

                          Fuente:  Investigación de campo  

                         Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Grafico 9 

 
           Fuente:  Investigación de campo 

           Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

De igual forma del total de encuestados, 105 de ellos correspondiente al 76%,  

manifestaron no haber realizado compras en tiendas de diseñador; 22  personas, 

correspondiente al 16% manifestaron haber realizado compras en Mango (MNG); 

5 personas, correspondiente al 4%, manifestaron haber realizado compras en 

Carolina Herrera (CH) e Yves Laurent. 
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Considerando los resultados finales de esta pregunta se podrá conocer las ventas 

realizadas de la competencia dentro de los potenciales clientes. 

 
PREGUNTA 8:  
8. ¿Alguna razón especial por la que nunca ha comprado  ropa de diseñador? 

 

Tabla 12 

VARIABLE   VALOR 
Precio 40,19% 
Estilo 21,05% 
Comodidad 20,57% 
Tallas 18,18% 
Total 100% 

             Fuente:  Investigación de campo 

             Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Grafico 10 

 
             Fuente:  Investigación de campo 

             Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Del total de encuestados el 40% asevero que su razón es el precio; 21% asevero 

que su razón es el Estilo; 20% asevero que su razón es la comodidad y 18% 

asevero que su razón es la talla. 
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Los resultados de esta pregunta permitirá conocer cuáles son las variables que 

analizan los compradores para realizar o no una compra dentro de una tienda de 

ropa de diseñador. 

 
PREGUNTA 9:  
9. ¿Conocía usted que existen prendas de vestir diseña das por 

Ecuatorianos? 

Tabla 13 

VARIABLE CONCEPTO  VALOR 
Si 72 52,17% 
No 66 47,83% 
Total 138 100% 

                                          Fuente:  Investigación de campo 

   Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Grafico 11 

 
                              Fuente:  Investigación de campo 

                              Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Del total de personas encuestadas 72 de ellas, es decir, el 52%  respondieron que 

conocían de la existencia de prendas de vestir diseñados por ecuatorianos 

Con los resultados obtenidos en esta pregunta se conocerá si los potenciales 

clientes conocen de la existencia de prendas de vestir creadas por ecuatorianos. 
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PREGUNTA 10:  
10. ¿Conoce que tipos de prendas de vestir se diseñan e n Quito?  

 

Tabla 14 

VARIABLE   VALOR  
Falda 9,77% 
Jeans Mujer 9,45% 
Blusas 13,03% 
Cárdigan 7,49% 
Vestidos 13,68% 
Abrigos 7,82% 
Pantalón 7,49% 
Camisa 7,17% 
Camiseta 7,49% 
Jeans Hombre 3,91% 
Sacos 6,19% 
Chaquetas 6,51% 

Total 100% 
                                                     Fuente:  Investigación de campo 

               Elaborado:  Andrés Valenzuela 

Grafico 12 

 
                      Fuente:  Investigación de campo 

                      Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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Del total de encuestados un 14%, conocía que se realizaban vestidos; 13% 

conocía que se realizaban blusas; 11% conocía que se realizaban falda; 9% 

conocía que se realizaban jeans para mujer; 8% conocía que se realizaban 

Abrigos; 7% conocía que se realizaban cárdigan, pantalón,  camisa, camisetas y 

chaquetas; 6% conocía que se realizaban sacos; 4% su respuesta fue jeans para 

hombre. 

 
Los resultados obtenidos de esta pregunta, servirá para conocer que prendas de 

vestir tendrían mas oferta por parte de los potenciales compradores. 

 
PREGUNTA 11:  
 
11. ¿Estaría dispuesto a comprar prendas de vestir de a lta calidad, acabados 
de primera y a precios razonables, diseñadas por ec uatorianos? 

 

Tabla 15 

VARIABLE  CONCEPTO  VALOR 
Si 122 88,41% 

No 16 11,59% 
Total 138 100% 

          Fuente:  Investigación de campo 

  Elaborado:  Andrés Valenzuela 

Grafico 13 

 
                     Fuente:  Investigación de campo 

                             Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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Con los datos obtenidos en la investigación de campo se pudo observar que de las 

122 personas, es decir, el 88% se pronunciaron que si realizarían compras de 

prendas de diseñador realizadas por ecuatorianos. 

 
Gracias a los resultados de esta pregunta permitirá conocer si los potenciales 

clientes les interesan el producto que introduciría en el mercado la nueva 

empresa. 

  
PREGUNTA 12:  
12. ¿Cuales serían las prendas de vestir por las que us ted demostraría 
preferencia? 
 

Tabla 16 

VARIABLE   VALOR  
Falda 8,93% 
Jeans Mujer 12,20% 
Blusas 15,48% 
Cárdigan 11,90% 
Vestidos 11,90% 
Abrigos 5,36% 
Pantalón 7,74% 
Camisa 8,63% 
Camiseta 5,95% 
Jeans Hombre 5,06% 
Sacos 3,87% 
Chaquetas 2,98% 
Total 100% 

          Fuente:  Investigación de campo 

               Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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Grafico 14 

 
            Fuente:  Investigación de campo 

                  Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

De las personas encuestadas, 15% de ellas tiene preferencia por Blusas; 12% 

tiene preferencia por Jean de mujer, cárdigan y vestido; 9% tiene preferencia falda 

y camisa; 8% tiene preferencia por pantalón; 6% tiene preferencia por camiseta; 

5% tiene preferencia por abrigo y jeans de hombre; 4% tiene preferencia por 

sacos; 3% tiene preferencia por chaquetas. 

 
Considerando los resultados finales obtenidos de esta pregunta, permitirá conocer 

las prendas de vestir que tendrían mas demanda por parte de los potenciales 

compradores. 

PREGUNTA 13:  
13. ¿Qué forma de pago le gustaría utilizar para realiz ar sus compras?  
 

Tabla 17 
VARIABLE  CONCEPTO  VALOR 

Efectivo 76 55,07% 
Tarjeta de crédito 46 33,33% 
No sabe / No contesta 16 11,59% 
Total  138 100% 

                             Fuente:  Investigación de campo 

                             Elaborado:  Andrés Valenzuela 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

39 
 

 

Grafico 15 

 
                         Fuente:  Investigación de campo 

                         Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

De igual forma del total de encuestados 76 de ellas, es decir, el 55% asevero que 

su forma de pago seria el efectivo; 46 personas, es decir,  33% asevero que su 

forma de pago seria el  tarjeta de crédito; 16 de ellas, es decir, 12% asevero que 

no sabe como realizaría el pago si comprara un producto. 

 
Los resultados de esta pregunta permitirá conocer cual seria la forma que 

utilizarían los potenciales clientes para realizar sus pagos el momento de realizar 

la compra. 
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PREGUNTA 14:  
14. ¿En qué lugar de la ciudad le gustaría que funcione  el nuevo almacén de 
ropa bajo diseño? 
 

Tabla 18 

VARIABLE  CONCEPTO  VALOR  
Norte 71 51,45% 
Sur 11 7,97% 
Centro 16 11,59% 
Valle Chillos 17 12,32% 
Valle Tumbaco 7 5,07% 
No sabe / No contesta 16 11,59% 
Total 138 100% 

                      Fuente:  Investigación de campo 

                             Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Grafico 16 

 
                 Fuente:  Investigación de campo 

                        Elaborado:  Andrés Valenzuela 

De las personas encuestadas 71 de ellas, que equivale, a un 51% le gustaría que 

el local se ubique en la zona Norte; 17 personas, que equivale, a un 12% le 

gustaría que el local se ubique en la zona de el Valle de los chillos;16 personas, 

que equivale, a un 12% le gustaría que el local se ubique en la zona Centro; 11 

personas que equivale a 8% contesto que el local debería ubicarse Sur; 7 

personas que equivalen 5% contesto que el local debería ubicarse valle de 

Tumbaco; 16 personas que equivale 12% no supo dar una respuesta a la pregunta 
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Las respuestas finales obtenidas para esta pregunta darán a conocer cual seria la 

ubicación del local que preferirían los potenciales clientes. 

 
PREGUNTA 15:  
15. ¿A través de qué medios preferiría que se haga publ icidad del nuevo 
almacén? 
 

Tabla 19 

VARIABLE   VALOR 
Televisión 43,04% 
Radio 13,92% 
Prensa 9,70% 
Internet 33,33% 
Total 100% 

                        Fuente:  Investigación de campo 

                Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Grafico 17 

 
                            Fuente:  Investigación de campo 

                           Elaborado:  Andrés Valenzuela 

Con los datos obtenidos en la investigación de campo se pudo observar que de las 

personas encuestadas, 43% respondió que le gustaría tener publicidad de la 

empresa mediante televisión; 33% respondió que le gustaría tener publicidad de la 

empresa mediante internet; 14% respondió que le gustaría tener publicidad de la 

empresa mediante radio; 10% respondió que le gustaría tener publicidad de la 

empresa mediante prensa.  
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Mediante el resultado de esta pregunta se conocerá cual sería el medio de 

comunicación que desearían obtener publicidad los potenciales clientes. 

 
PREGUNTA 16:  
16. ¿Le interesaría que la empresa tenga redes sociales  (Facebook, twitter) 
para comunicarse con usted? 
 
 

Tabla 20 

VARIABLE  CONCEPTO  VALOR 
Si 103 74,64% 
No 35 25,36% 
Total 138  100% 

                                       Fuente:  Investigación de campo 

 Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Grafico 18 

 
                             Fuente:  Investigación de campo 

                             Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

En lo que concierne a redes sociales, 103 personas, es decir, el 75% respondió 

que si le interesaría comunicarse con la nueva empresa mediante ellas. 

 
Con las conclusiones obtenidas en esta pregunta se podrá conocer si los 

potenciales clientes les interesarían tener feedback con la nueva empresa, 

mediante redes sociales. 
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PREGUNTA 17:  
17. Le interesaría que la diseñadora tenga pagina web c on venta on - line de 
sus productos 
 

Tabla 21 

VARIABLE  CONCEPTO  VALOR 
Si 89 64,49% 
No 49 35,50% 
Total 138  100% 

                                        Fuente:  Investigación de campo 

  Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Grafico 19 

 
                    Fuente:  Investigación de campo 

                              Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

De las personas encuestadas 89 de ellas, es decir, el 65% supo decir que si le 

interesaría que la nueva empresa tenga una pagina web y venta on-line 

 
Las conclusiones de esta pregunta permitirán conocer si los potenciales clientes 

les interesarían que la nueva empresa tenga una página web para venta on-line. 
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PREGUNTA 18:  
18. ¿Le interesaría que le envíen información de promoc iones y nuevos 
productos mediante email? 

 

Tabla 22 

VARIABLE  CONCEPTO  VALOR 
Si 85 61,59% 
No 53 38,40% 
Total 138  100% 

                                Fuente:  Investigación de campo 

  Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Grafico 20 

 
          Fuente:  Investigación de campo 

                             Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Con los datos obtenidos en la investigación de campo se pudo observar que de las 

personas encuestadas, 85 de ellas, es decir, el 62% asevero que si le interesaría 

que la nueva empresa le envíe información de promociones y nuevos productos 

mediante correo electrónico. 

 
Las respuestas obtenidas de esta pregunta permitirán conocer si los potenciales 

clientes les interesan tener información sobre los nuevos productos y promociones 

mediante correo electrónico. 
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1.4. Análisis de la Demanda  
 
“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita par buscar la satisfacción de una necesidad a un precio 

determinado”.10 

 

De acuerdo la Teoría Económica, la demanda está en función de los precios; esto 

es, si los precios suben la demanda disminuye; y, si los precios bajan la cantidad 

demandada se incrementa, siempre y cuando los demás factores (ingreso, 

población, precio de los productos relacionados, expectativas de los precios)  

permanezcan constantes. 

 

En el presente estudio se analizará la demanda de ropa de diseñador dentro del 

mercado existente. 

1.4.1. Clasificación de la demanda 
 

a) “En relación con su oportunidad, existen dos tipos: demanda insatisfecha 

es aquella en la que el producto no alcanza a cubrir las expectativas del 

mercado y Demanda satisfecha es la que lo ofrecido al mercado es 

exactamente lo que éste requiere. 

 
b) En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos: demanda de 

bienes sociales y nacionalmente necesarios, que son los que el mercado 

requiere para su desarrollo y crecimiento y demanda de bienes no 

necesarios o de gusto que es prácticamente el llamado consumo suntuario, 

es decir satisfacer un gusto o una necesidad, como por ejemplo un perfume. 

 
c) En relación con su temporalidad, se reconocen dos tipos: demanda 

continúa que es la que permanece durante largos períodos, normalmente en 

crecimiento, ejemplo alimentos. Y demanda cíclica o estacional, que en 

                                                 
10 Gabriel Baca Urbina 
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alguna forma se relaciona con los períodos del año, por circunstancias 

climatológicas o comerciales. 

 
d) De acuerdo con su destino, se reconocen dos tipos: Demanda de bienes 

finales, que son los adquiridos directamente por el consumidor para su uso y 

aprovechamiento, y Demanda de bienes intermedios o industriales, que son 

los que requieren algún procesamiento para ser bienes de consumo final”.11 

 
En base a esta clasificación, la demanda de ropa de diseñador a la que pertenece 

la comercializadora es: de bienes finales, en vista de que la ropa de diseñador se 

las venderá como producto terminado, listo para su uso y aprovechamiento. 

 

1.4.2. Factores que afectan a la demanda 
 

Existen otros factores determinantes de la demanda ajenos al precio, siendo estos 

los más generalizados: 

 
• Nivel de ingresos 

• Gustos y preferencias del consumidor 

• Precios de los productos relacionados 

• Expectativas de los precios relativos futuros 

• Población o tamaño del mercado 

 

La comercialización de ropa de diseñador de la nueva empresa, se verá afectada 

por los siguientes factores: 

 
Los niveles de ingreso:  Afectara directamente la demanda ya que si el costo de 

vida aumenta, las personas no tendrán suficiente dinero para realizar compras de 

productos que no son de primera necesidad. 

 

                                                 
11 Gabriel Baca Urbina 
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Gustos y preferencias del consumidor:  Esta variabilidad podría afectar de igual 

manera la demanda ya que si el potencial consumidor no le interesara la moda o 

la ropa de diseñador afectara la comercialización del producto. 

 

Precios de los productos relacionados: Dentro del mercado donde entraría a 

competir la nueva empresa se encuentra la ropa de tienda que es aquella que se 

realizan en masa por lo que podría disminuir la potencial demanda de el producto 

a comercializarse. 

 

Población o tamaño del mercado: Al ser un producto para un mercado 

específico podría que la demanda de este no sea suficiente para la viabilidad de 

este nuevo proyecto. 

1.4.3. Análisis histórico de la demanda 12 
 

De acuerdo al censo del año 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC, se pudo obtener la población de años anteriores del Distrito Metropolitano 

de Quito y de aquellos que se encuentran dentro del rango entre 13 a 35  años, y 

estos datos a su vez fueron transformados en unidades de prendas de ropa, como 

veremos la siguiente tabla: 

 

Tabla 23 

Año  Cantidad unidades 
2007 408.760 

2008 560.000 

2009 567.840 

2010 576.200 

2011 584.270 
                                                 Fuente:  Investigación de campo 

                                                 Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

 

                                                 
12 http://www.inec.gob.ec/estadisticas 
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De acuerdo a la pregunta No. 4 de la investigación de mercados, donde se señala 

lo siguiente: 

 

¿Qué clase de ropa es la que principalmente compra?  

 
Un 10% del universo contesto que compra ropa de diseñador por lo que se toma 

como demanda del mercado, en resumen, 1 de cada 10 personas realizan compra 

de ropa de diseñador. 

1.4.4. Demanda Histórica 
 

Tabla 24 

Año  Cantidad unidades 
2007 40.876 

2008 56.000 

2009 56.784 

2010 57.620 

2011 61.427 
                                                  Fuente:  Investigación de campo 

                                                  Elaborado:  Andrés Valenzuela 

1.4.5. Demanda Actual 
 
Para el cálculo de esta variable se considero los datos del año 2011, toda vez que 

el proyecto se inicio en los primeros meses del 2012. 

 

Tabla 25 

Año  Cantidad unidades 
2012 61.427 

                                     Fuente:  Investigación de campo 

                                                  Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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1.4.6. Proyección de la Demanda 
 

Tomando como base el porcentaje de crecimiento de la demanda histórica 10% y 

aplicando la técnica de regresión y correlación lineal, se proyectó la demanda a 

futuro, como consta en la siguiente tabla: 

1.4.7. Demanda Proyectada 
 

Tabla 26 

No Año  Cantidad unidades Porcentaje  de 
crecimiento 

1 2013 64958 5.75% 
2 2014 68630 11.73% 
3 2015 72302 17.70% 
4 2016 75974 23.68% 
5 2017 79646 29.66% 

                                 Fuente:  Investigación de campo 

                                Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 
La tabla anterior refleja que por los próximos 5 años, la demanda tendrá una 

tendencia creciente, información que le permitirá a la nueva empresa programar 

sus  niveles de comercialización   

1.5. Análisis de la Oferta 
 

En términos generales la Ley de Oferta establece que la cantidad ofertada esta en 

función de los precios; en consecuencia, si los precios se incrementan aumenta la 

cantidad ofertada y viceversa si los precios disminuyen se reducirá la cantidad 

ofertada. 

 

En esta investigación, el estudio de la oferta permitirá conocer como está 

compuesto el mercado de los diferentes y posibles competidores, además ayuda a 

estructurar estrategias que benefician a la empresa al ingresar al mercado. 
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Sin embargo, conviene precisar que existen otros factores determinantes de la 

oferta, entre los principales: 
 

• Costo de Producción. 

• Tecnología. 

• Impuestos y Subsidios. 

• Precios relativos futuros. 

• La competencia. 

 
La oferta de productos que ofrecerá la nueva empresa se verá afectada por los 

siguientes factores: 

 
Costo de Producción: Si los costos de producción incrementan, la oferta 

disminuye, pero si los costos de producción disminuyen, la oferta aumenta. 

 
Impuestos y Subsidios: Si el gobierno decide aumentar los impuestos, la oferta 

disminuye, pero si el gobierno aplica subsidios al producto, la oferta aumentará. 

 
La Competencia:  Si aparecen nuevas empresas en el mercado, dedicadas a la 

comercialización de artículos de ropa de diseñador, la oferta de la nueva empresa 

se verá afectada, pero si el número de empresas competidoras disminuye, mi 

oferta se verá mejorada. 

1.5.1. Oferta Histórica 
 

Al hablar sobre el comportamiento histórico de la oferta se observa que ésta ha 

sufrido cambios para poder satisfacer las necesidades de los consumidores, y se 

debe a la falta de mano de obra por la emigración y en especial, al aumento de los 

precios en materia prima importada, además de los cambios continuos en los 

impuestos por parte del gobierno 
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Según el resultado de las entrevistas se obtuvo en base a la investigación de la 

oferta de aquellas prendas de mayor preferencia, tanto para los hombres como 

para las mujeres, en los locales o empresas de la competencia, que los 

consumidores asisten regularmente para realizar sus compras de ropa diseñador 

 

En razón que no se dispone de información histórica específica sobre la oferta de 

prendas de vestir de diseñador y para efectos de contar con los datos necesarios, 

se utilizó por homologación la oferta de prendas de vestir que no son 

necesariamente de diseñador, pero que tienen un alto grado de similitud. 

 

Se tomo como referencia para las estimaciones realizadas por la empresa MNG y 

CH cuando fueron entrevistados. 
 

Tabla 27 

Año  Cantidad unidades 
2007 35.889 

2008 38.286 

2009 42.616 

2010 45.715 

2011 49.889 
                                                 Fuente:  Investigación de campo 

                                                 Elaborado:  Andrés Valenzuela 

1.5.2. Oferta Actual 
 

Para el cálculo de esta variable se consideró los datos del año 2011, toda vez que 

el proyecto se inició en los primeros meses del 2012. 

 

Tabla 28 

Año  Cantidad unidades 
2012 49.889 

                                     Fuente:  Investigación de campo 

                                                  Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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1.5.3. Proyección de la oferta 
 

Según el análisis de mercado, y  los datos obtenidos de las tres empresas líderes, 

se observa un crecimiento continuo año a año, tanto en ropa de diseñador de 

hombres como de mujeres. Y de igual forma que en la demanda proyectada, se 

aplicó la técnica de regresión y correlación lineal: 
 

Tabla 29 

No Año  Cantidad unidades Porcentaje  de 
crecimiento 

1 2013 52886 6.00% 
2 2014 56374 12.99% 
3 2015 59861 19.99% 
4 2016 63349 26.98% 
5 2017 66836 33.96% 

                                 Fuente:  Investigación de campo 

                                 Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 
La tabla anterior refleja que por los próximos 5 años, la oferta tendrá una 

tendencia creciente, información que le permitirá a la nueva empresa conocer la 

existencia de la posible competencia en el mercado. 

1.6. Estimación de la demanda insatisfecha 
 
La información obtenida sobre la oferta y la demanda actual, bien se puede 

establecer la demanda insatisfecha en prendas, como se demuestra en el cuadro: 
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Tabla 30 

Año  Cantidad 
demandada 

Cantidad 
ofertada 

Demanda 
insatisfecha 

2012 61.427 49.889 11.538 
2013 64.958 52.886 12.072 
2014 68.630 56.374 12.256 
2015 72.302 59.861 12.441 
2016 75.974 63.349 12.625 

            Fuente:  Investigación de campo 

            Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Durante el período analizado se aprecia que la demanda es permanentemente 

mayor que la oferta, lo que determina una demanda insatisfecha, que será 

cubierta en un porcentaje razonable por la nueva empresa comercializadora  

1.7 Análisis de Precios 
 

Todas las organizaciones con fines de lucro ponen precio a sus servicios, por lo 

que se debe realizar un análisis de acuerdo a diferentes variables.                                                                                       

 

El precio es el elemento que produce ingresos para la empresa,  también es uno 

de los más flexibles, se puede modificar rápidamente, a diferencia de las 

características de los productos. Al mismo tiempo, la competencia de precios es 

uno de los problemas que enfrentan las empresas, de ahí la importancia realizar 

un análisis para incursionar y mantenerse en el mercado. 

 

1.7.1. Precios actuales 
 

Para la determinación de los niveles de precio a los que debe comercializarse las 

prendas de vestir, es necesario efectuar un análisis del precio a que el diseñador 

entregara la mercancía a la empresa comercializadora más un margen de utilidad 

razonable que debe obtener para la empresa. 
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Adicionalmente a los datos anteriores, se tomara en cuenta los precios a los que 

comercializara la competencia, categorizando por tallas y accesorios. 

 

La siguiente información corresponde a los precios que actualmente comercializan 

las empresas dedicas a la misma actividad 

 

Tabla 31 

Productos Precios 
Promedio 

Falda 70 
Jeans Mujer 90 
Blusas 70 
Cárdigan 70 
Vestidos 75 
Abrigos 120 
Pantalón 80 
Camisa 60 
Camiseta 45 
Jeans Hombre  70 
Sacos 50 
Chaquetas 120 

                                                 Fuente:  Investigación de campo 

                                                 Elaborado:  Andrés Valenzuela 

1.8.  Estrategia de Comercialización 
 
“La estrategia comercial que se defina para el proyecto deberá basarse en cuatro 

decisiones fundamentales que influyen individual y globalmente en la composición 

del flujo de caja del proyecto. Tales decisiones se refieren al precio, a la 

promoción, plaza y producto. Cada uno de éstos elementos estará condicionado, 

en parte, por los tres restantes, Así por ejemplo, el precio que se defina, la 

promoción elegida y los canales de distribución seleccionados dependerán 

directamente de las características del producto”.13 

 

                                                 
13 Preparación y Evaluación de Proyectos, Sapag Nassir, Quinta edición, Pág. 73 
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Tomando en cuenta la premisa anterior podemos observar que estos elementos 

serán funcionales para este proyecto de la siguiente forma:  
 

1.8.1. Estrategia de precios 
 

El nuevo proyecto decidió posicionar su producto en el mercado en términos de 

calidad y precio, siguiendo la estrategia del buen valor que nos sugiere introducir 

el producto de alta calidad a un precio accesible. 

1.8.2. Estrategia de Promoción  
 

La promoción, que podría utilizar la nueva empresa se resume en lo siguiente: 

• Política de Promoción de la Venta 

• Campañas de Marketing 

• Relaciones Públicas y Publicidad 

1.8.3. Estrategia de Plaza 
 
En el caso de la nueva empresa como es una tienda comercializadora de ropa de 

diseñador, el local es base fundamental para la venta ya que le dará un plus 

especial al producto, el lugar donde se ubique el producto demostrara la calidad y 

la exclusividad del producto. 

1.8.4. Estrategia de Servicio 
 

Para el manejo correcto de una estrategia de servicio que tenga comunión con la 

idea de la nueva empresa, se debe tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

• Conocer el mercado y los servicios de la competencia. 

• Proponer servicios diferenciados que aporten valor añadido al cliente. 

• Gestionar los recursos y capacidades necesarios para prestar los servicios 

ofrecidos, teniendo en cuenta los costes y riesgos asociados. 

• Alinear los servicios ofrecidos con la estrategia de negocio. 
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CAPITULO II 
2. ESTUDIO TECNICO 
 
Las razones para el estudio técnico son: el tamaño del proyecto, la determinación 

de la ubicación de la unidad comercial, la infraestructura necesaria, mano de obra 

requerida, materiales e insumos que se utilizarán para ofrecer el producto que  

comercializará la nueva empresa. 

2.1. Tamaño de la Empresa 
 
La determinación del tamaño de la nueva empresa permitirá establecer los 

diferentes procesos que existen dentro de la misma para poder así manejar los 

costos y gastos que estos generan para la empresa. 

 

2.1.1. Factores determinantes del tamaño 
 
Los factores condicionantes del tamaño de la nueva empresa, constituyen: 

 

• Mercado 

• Recursos Financieros 

• Recurso Humano 

• Muebles y Equipos 

 

2.1.1.1. El Mercado 
 

El mercado, en términos generales, constituye el centro de convergencia a donde 

acuden vendedores y compradores, los primeros a ofrecer sus productos o 

servicios, y los otros a demandarlos, a un precio y un momento determinado14. 

 

 

 

                                                 
14 http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
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Conforme a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se aprecia que existe 

una demanda insatisfecha en el mercado, lo que facilita la inserción de la nueva 

empresa en este campo, aspirando a cubrir, aproximadamente un 20de dicha 

demanda, porcentaje que será verificado con el desarrollo de los siguientes 

capítulos. 

 

En la siguiente tabla podremos observar la demanda insatisfecha en el mercado 
 

Tabla 32 

Año  Demanda insatisfec ha  
(unidades ropa) 

2012 11.538 
2013 12.072 
2014 12.256 
2015 12.441 
2016 12.625 

                                                Fuente:  Investigación de campo 

                                                Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

2.1.1.2. Disponibilidad de recursos financieros 
 

La disponibilidad de recursos financiero sirve para el desenvolvimiento de las 

actividades de cualquier empresa, pues desde su conformación hasta la ejecución 

de sus acciones requiere cubrir los costos y gastos que demanda el ejercicio 

económico. 

 
En el presente estudio el financiamiento estará constituido de la siguiente manera: 

 
• Capital propio, 30% que constituye el aporte de los socios. 

• Capital financiado, 70% que provendrá de un crédito que se obtendrá en 

una institución financiera que ofrezca las mejores condiciones del mercado. 

 
De acuerdo al análisis, el Banco de Pichincha ofrece una tasa de interés anual del 

15,82% a 5 años. 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

58 
 

2.1.1.3. Disponibilidad de Recurso Humano 
 

La empresa requerirá del siguiente personal para su adecuado funcionamiento: 

 

• 1 Personas de Ventas 

 

Dado a la conveniencia de ubicación el personal será aquella que viva en la 

ciudad de Quito ò en sus alrededores. 

2.1.1.4. Disponibilidad de muebles y equipos 
 

No inciden de manera decisiva en el dimensionamiento del nuevo proyecto sin 

embargo es necesario la adquisición de ciertos muebles y equipos de oficina para 

el almacén.  

 
Considerando los factores señalados se puede estimar que el tamaño del proyecto 

es de 3200 prendas por año, que corresponde a una cobertura del 25% de la 

demanda insatisfecha para el año 2016 

 

La utilización de la capacidad instalada se presenta a continuación: 
 

Tabla 33 
UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

Años Valor en unidades  
Porcentaje  
de utilización 

2012 2,308   72% 
2013 2,414   75% 
2014 3,110   97% 
2015 3,156   98% 
2016 3,203   100% 

                                   Fuente:  Investigación de campo 

                                  Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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2.2. Localización de la Empresa 
 
“La localización de la empresa no solo obedecerá a criterios económicos, si no 

también a criterios estratégicos, el objeto de una localización adecuada se refleja 

en la maximización de la rentabilidad del proyecto. 

 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que 

se logre la tasa de rentabilidad sobre el capital”15  

 

A efecto de establecer la localización mas apropiada para el funcionamiento de la 

nueva empresa, se han efectuado ciertas consideraciones que se verán reflejadas 

tanto en la macro como en el micro localización. 

 

2.2.1. Macro Localización  
 

Para determinar la localización se considero la ciudad de Quito, en razón de que 

existe un mayor nivel de población y los ingresos de las personas son superiores a 

los que obtienen en las otras ciudades; por lo tanto existe la posibilidad de que la 

demanda sea más acentuada en este lugar. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

                                                 
15 Sapag, Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, 4ta. Edición, Chile 2000 
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Grafico 21 

PARROQUIAS URBANAS 

 

 
                                                   Fuente:  Investigación de campo 

                                                   Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Con el propósito de determinar el sitio óptimo para la ubicación de la nueva 

empresa, igualmente se consideraron cinco opciones, los sectores Sur, Centro y 

Norte, Valle de Tumbaco y Valle los Chillos, todos estos sectores forman parte del 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

Grafico 22 

PARROQUIAS URBANAS 

 

 
                                                Fuente:  Investigación de campo 

                                                Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta en el capitulo I en la 

pregunta 14 acerca de la preferencia  

 

NORTE 
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2.2.2. Micro Localización  
 

Para obtener la ubicación exacta del local para este proyecto se tomo en cuenta 

varios sectores del norte de quito y estos son: 
 

• El condado 

• Iñaquito 

• Colon 

• El Inca 

• Mariscal Sucre 

 

Para la definición mas objetiva, se recurrió a la utilización de una matriz tomando 

en consideración varios factores de ubicación.  

 

Tabla 34 
MATRIZ LOCACIONAL 

Factor 
Relevante 

Peso 
Asignado  

El condado Iñaquito Colon El Inca Mariscal 
Sucre 

Calif.  Calif 
Pond.  Calif.  Calif 

Pond.  Calif.  Calif 
Pond.  Calif.  Calif 

Pond.  Calif.  Calif 
Pond.  

Canon de 
Arrendamiento  0.3 7 2.1 5 1.5 8 2.4 5 1.5 5 1.5 

Personal 
Disponible 0.1 5 0.5 7 0.7 7 0.7 5 0.5 5 0.5 

Cercanía al 
Mercado 0.2 3 0.6 5 1 6 1.2 4 0.8 8 1.6 

Seguridad  0.2 6 1.2 7 1.4 8 1.6 3 0.6 4 0.8 
Facilidad de 
transporte y 
comunicación 

0.2 7 1.4 7 1.4 8 1.6 7 1.4 7 1.4 

TOTAL  1   5.8   6   7.5   4.8   5.8 
   Fuente:  Investigación de campo 

   Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

62 
 

2.2.2.1. Plano de la Micro localización 
 
La empresa estará localizada en el Distrito Metropolitano de Quito, parroquia 

La Colon, en las calles colon y 9 de Octubre esquina, Edificio Plaza Colon II, local 

numero uno. 
 

PLANO DE MICRO LOCALIZACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente:  Investigación de campo 

                          Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

2.3. Ingeniería de la Empresa  
 
El estudio permitirá resolver todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento 

de la nueva empresa, tomando en consideración la infraestructura que requiere 

implementar, equipos y accesorios indispensables para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

El servicio que ofrecerá la nueva empresa radica en la comercialización de ropa 

de diseñador, cuyo canal de distribución será la venta directa a los consumidores. 

 

 

 

 

Grafico 23 
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2.3.1. Diagrama de Flujo 
 
El diagrama de flujo es una gráfica que reproduce el proceso que posee la 

empresa para realizar su actividad comercial de una manera general, como se 

muestra a continuación: 

Proceso para la venta: 

Grafico 24 

 
                                                    Fuente:  Investigación de campo 

                                              Elabo rado:  Andrés Valenzuela 
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Grafico 25 

SIMBOLOGÍA DIAGRAMA DE FLUJO 

 
                      Fuente:  Investigación de campo 

                      Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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2.3.2. Proceso de Comercialización 
 

Un proceso es un conjunto de pasos que se realizan en forma secuencial, para 

elaborar productos o prestar servicios. 

 

Grafico 26 

 
Fuente:  Investigación de campo 
Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Se ha demostrado con el grafico anterior el proceso de comercialización del 

producto.  

2.3.3. Distribución del local 
 

Puesto que el local será tomado en arriendo, difícilmente podrá existir uno que se 

adecue con las necesidades de espacio requeridas, es por eso que se espera 

adecuar el local contratado a lo establecido en la grafica. 
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Grafico 27 

 
                                      Fuente:  Investigación de campo 

                                      Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Como podemos observar en la grafica anterior esta seria la forma de organización 

del local en base al tamaño del mismo, así como la utilización optima de las 

vitrinas para presentar el producto a comercializar. 

 

2.3.4. Requerimiento de Personal 
 

Es muy importante contar con el personal adecuado para la comercialización de 

los productos, por lo tanto se estima necesario contratar a: 

 

• (1)Gerente General: Encargado de la administración del local comercial. 

• (1)Secretaria/Contadora: Encargada de realizar los procesos de  

facturación, pagos de impuestos, entre otros. 

• (1) Personas de Ventas:  Quienes a través de turnos son los 

responsables de atender al cliente en el local. 
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2.3.5. Requerimiento de Muebles y Equipo de Oficina  
 

La infraestructura necesaria para la operación normal de la empresa, comprende 

lo siguiente: 

 

• Muebles de oficina 

• Equipos de Computación 

• Equipos de Oficina 

• Estantería 
 

Tabla 35 

PRESUPUESTOS DE ACTIVOS FIJOS  
DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Muebles y Enseres     $1,090.00  
Escritorios 2 $110.00 $220.00 
Sillas 1 $30.00 $30.00 
Sillones 2 $120.00 $240.00 
Estanterías 4 $100.00 $400.00 
Modulares 1 $100.00 $100.00 
Archivador 1 $100.00 $100.00 

        
Equipo de Computo y Oficina     $1,000.00  
Computadora 1 $600.00 $600.00 
Caja Registradora 1 $150.00 $150.00 
Impresora laser 1 $150.00 $150.00 
Teléfono – Fax 1 $75.00 $75.00 
Sumadora – Calculadora 1 $25.00 $25.00 
Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Todos estos valores son correspondientes a proformas tomadas de varios locales 

comerciales de la ciudad de Quito.  
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2.3.6. Requerimiento de Activos Intangibles 
 

Existen algunos gastos intangibles que la nueva empresa tendrá que afrontar para 

poner en marcha a la misma, como por ejemplo los gastos de constitución de la 

empresa, los mismos que sirven para operar de manera legal y autorizada por las 

entidades principales. 
 

Tabla 36 

PRESUPUESTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES 
DIFERIDOS Y OTRAS 
AMORTIZABLES CANTIDAD  V. UNITARIO V. TOTAL 
Costos del estudio 1 $1,500.00 $1,500.00 
Gastos de Constitución 1 $1,500.00 $1,500.00 
Logotipo 1 $250.00 $250.00 
Adecuación de Instalaciones 1 $300.00 $300.00 
TOTAL     $3,550.00 

      Fuente:  Investigación de campo 

      Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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2.3.7. Requerimiento anual de materiales de oficina  
 

La empresa en sus inicios necesitará contar con el siguiente material de oficina: 
 

Tabla 37 
MATERIALES DE OFICINA  

DESCRIPCION CANTIDAD V.UNITARIO V. 
TOTAL 

Stickers para precios 100 $0.02 $2 
Resmas de papel A4 1 $4.2 $4.2 
Cuaderno cuadros 2 $2 $4 
Resaltadores varios 
colores 

3 $0.6 $1.8 

Carpetas de cartón  12 $0.15 $1.8 
Calculadora  1 $10 $10 
Archivadores Oficio  4 $1 $4 
Post it  4 $0.5 $2 
Flash Memory  1 $10 $10 
Caja de clips, grapas  2 $1 $2 
Grapadoras, perforadora  1 $3 $6 
Sobres manilas A3, A4 12 $0.1 $1.2 
TOTAL      $50 

               Fuente:  Investigación de campo 

               Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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2.3.8. Requerimiento de Servicios 
 

La empresa tendrá que cancelar la utilización de los diferentes servicios, que 

serán confirmados en el estudio financiero y son los siguientes: 
 

Tabla 38 
  SERVICIOS 

 
SERVICIO 

COSTO  
MENSUAL 

USD. 

NUMERO 
DE MESES 

EN USO 

 
VALOR 
 TOTAL 

Arrendamiento  $500 12 $6000 
Alícuota Administración  $100 12 $1200 
Servicio Telefónico $30 12 $360 
Servicio de Internet  $30 12 $360 
Limpieza interna del 
local   

$30 12 $360 

TOTAL      $8280 
            Fuente:  Investigación de campo 

            Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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2.3.9. Determinación de las inversiones 
 
El capital de trabajo constituye el monto de inversión necesario para cumplir un 

ciclo inicial de la empresa. 

 

Cabe señalar que los siguientes datos serán verificados en el estudio financiero. 
 

Tabla 39 

INVERSIONES 
DESCRIPCION CANTIDAD V. UNIT V TOTAL 

Muebles y Enseres     $1,090.00 
Escritorios 2 $110.00 $220.00 
Sillas 1 $30.00 $30.00 
Sillones 2 $120.00 $240.00 
Estanterías 4 $100.00 $400.00 
Modulares 1 $100.00 $100.00 
Archivador 1 $100.00 $100.00 
Equipo de Cómputo y Oficina     $1,000.00 
Computadora 1 $600.00 $600.00 
Caja Registradora 1 $150.00 $150.00 
Impresora láser 1 $150.00 $150.00 
Teléfono – Fax 1 $75.00 $75.00 
Sumadora – Calculadora 1 $25.00 $25.00 
Activos Intangibles     $3,550.00 
Costos del estudio 1 $1,500.00 $1,500.00 
Gastos de Constitución 1 $1,500.00 $1,500.00 
Logotipo 1 $250.00 $250.00 
Adecuación de Instalaciones 1 $300.00 $300.00 
Capital de Trabajo inicial 1 $4,280.00 $4,280.00 
Inversión Total     $9,920.00 

       Fuente:  Investigación de campo 

       Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 
2.4. Estudio del Impacto Ambiental 
 

Al ser una empresa dedicada a la comercialización de producto terminado, no 

necesita estudio de impacto ambiental. 
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2.5 Calendario de Ejecución del Proyecto 
 
 

Tabla 40 

CRONOGRAMA  
 

 
   Fuente:  Investigación de campo 

    Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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CAPITULO III 
 

3. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 
 
“La empresa es la unidad económica básica encargada de satisfacer las 

necesidades del mercado mediante la utilización de recursos materiales y 

humanos. Se encarga, por tanto, de la organización de los factores de 

producción, capital y trabajo.”16 

 

Este capítulo es el análisis de las necesidades administrativas de la nueva 

organización y la estructura de los niveles estratégicos que la conformarán. 

3.1 Base Legal 
 
Se refiera a los requisitos que se deben tomar en cuenta para llevar a cabo la 

formación o constitución legal de la empresa, de acuerdo al reglamento que rija 

en la ciudad donde se va a ubicar, en este caso será en Quito con la consigna 

de cumplir el reglamento en su totalidad. 

 

3.1.1. Constitución de la empresa 
 
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Quito, para constituir una empresa 

dedicada a la actividad comercial, se debe dar cumplimiento a requisitos de ley  

los que se debe tomar en cuenta al momento de realizar este nuevo proyecto. 

3.1.2. Tipo de empresa 
 
La nueva empresa estará ubicada dentro del  sector Comercial y a su vez 

dentro del subsector ventas al por mayor y menor de prendas de vestir, cuya 

actividad consiste en la comercialización de ropa de diseñador de la marca 

MAGBOR. 

 

La empresa tiene la finalidad de brindar el servicio de comercialización de 

diseñador de la marca MAGBOR para hombres y mujeres. 

 

                                                 
16 www.wikipedia.org 
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3.1.3. Nombre o Razón Social y Logotipo  
 
Razón Social: 
 
La razón social  es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una 

empresa. Se trata de un nombre oficial y legal que aparece en la 

documentación que permitió constituir a la persona jurídica en cuestión17. 

 

El nombre que utilizará la nueva empresa es la marca de la ropa, la cual se 

encuentra inscrita en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 

 

Logotipo: 

El logo que se utilizará es el siguiente: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001215301635

 

Se utiliza este logo porque nos permite diferenciar la mercadería MAGBOR de 

otra mercadería, y ésta ya se encuentra situada como logo de la ropa diseñada. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
17 http://definicion.de/razon-social/ 
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3.2. Titularidad y Propiedad de la Empresa 18 
 

Este tipo de compañía, por su naturaleza, tiene diferencias notorias con otras 

especies societarias comprendidas en la Ley de Compañías. Para empezar, se 

conforma esta empresa con la figura de compañía de responsabilidad limitada, 

pero no con las características particulares de las compañías de 

responsabilidad limitada ordinarias contempladas en la Ley de Compañías, ya 

que la empresa unipersonal inicia sus actividades hasta la finalización de su 

plazo legal con una sola persona, única y exclusivamente. A esta persona se la 

conoce como gerente-propietario y no como socio. La compañía unipersonal de 

responsabilidad limitada no admite una transformación por otra especie de 

compañía, salvo el caso de que los herederos del gerente-propietario sean 

varios, en cuyo caso deberán transformar la compañía unipersonal en otra tipo 

de compañía. 

3.2.1 Constitución 19 
 

Para la constitución de la nueva empresa se requiere lo siguiente: 

• Escritura Pública 
• Comparece el/la cónyuge si el Gerente-Propietario está casado en 

sociedad conyugal. 
• Aprobación por el Juez de lo Civil.  
• Publicación de extracto en periódico 
• Inscripción en el Registro Mercantil: desde cuando tiene existencia legal. 

3.2.2. Capital 20 
 

Es el monto designado por el Gerente-Propietario para la actividad: no puede 

ser inferior a producto de la multiplicación de la remuneración básica mínima 

unificada (US$269) del trabajador en general, por diez (total: US$2.690). Si 

baja el capital, el propietario debe aumentar el capital dentro de 6 meses. Si no 

lo hace, la compañía unipersonal de responsabilidad limitada entra en 

liquidación 

                                                 
18 http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/LEY_DE_COMPANIAS.pdf 
19 http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/LEY_DE_COMPANIAS.pdf 
20 http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/LEY_DE_COMPANIAS.pdf 
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3.3. Base Filosófica de la Empresa 
 
Constituye el reflejo de la cultura organizacional, donde se ponen en manifiesto 
los principios, valores, misión y visión de la empresa. 

3.3.1. Visión 
 
“Es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los 
demás, significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en términos del 
resultado final que se pretende alcanzar”.21 

La visión de la organización es la imagen hacia el futuro de la empresa, al 
mediano y largo plazo. Al constituir un perfil, se debe aplicar los siguientes 
elementos: 

• Posición en el mercado:  ser la marca reconocida en el mercado. 
• Tiempo:  2017 
• Ámbito del Mercado:  Distrito Metropolitano de Quito - Ecuador 
• Producto:  Ropa de Diseñador de marca MAGBOR 
• Valores:  Excelencia, lealtad, seriedad. 
• Principio organizacional:  eficiencia, agilidad, calidad. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Del libro: «Marketing», 10a Edición, de Kotler Philip, Armstrong Gary, Cámara Dionisio y 
Cruz Ignacio, Prentice Hall, 2004, Pág. 43. 

VISIÓN 
En el 2017 se constituirá en una 
empresa líder en el mercado de ropa 
de diseñador, reconocida por su 
excelencia, mejora continua, que 
brinda un producto de calidad 
siempre conservando la lealtad en 
sus consumidores, y la búsqueda 
constante de nuevos mercados 
nacional e internacionalmente. 
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3.2.2. Misión 
 
La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a 
partir de ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la 
empresa u organización.22 

Para elaborar la misión de la organización, es necesario aplicar ciertos 
elementos: 

• Naturaleza del Negocio:  comercialización ropa de diseñador marca 
MAGBOR 

• Razón para existir:  desarrollar una actividad económica que nos brinde 
réditos en un tiempo determinado. 

• Mercado al que sirve:  Hombres y Mujeres entre 12 a 36 años de edad 
• Características generales del producto a ofrecer : Modelos 

innovadores y material de calidad. 
• Posición deseada en el mercado:  Decisiva 
• Principios y valores:  Veraz, Honestidad y Responsabilidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
22 Del libro: «Marketing», 10a Edición, de Kotler Philip, Armstrong Gary, Cámara Dionisio y 
Cruz Ignacio, Prentice Hall, 2004, Pág. 43. 

MISIÓN 
 

Ofrecer ropa de diseñador de calidad, 
utilizando una estrategia de comercialización 
acorde al mercado, que permitirá atraer al 
consumidor y que cumpla con las 
expectativas del mismo, utilizando de manera 
óptima los recursos disponibles y 
garantizando un margen de utilidad 
razonable. 
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3.2.3. Objetivos estratégicos 
 
Corto Plazo: 

 
1. Brindar un servicio de calidad, para tener clientes fieles a la marca y 

lograr una cartera de los mismos 
 

2. Analizar constantemente el mercado y tratar de estar un paso adelante 
de nuestros competidores en  el caso de tener la  necesidad de  realizar 
cambios de sistemas y estrategias 
 

3. Satisfacer y cumplir las expectativas de los clientes. 

 
Mediano Plazo: 

 

1. Lograr un proceso óptimo de comercialización y distribución de las 
prendas de vestir. 
 

2. Conseguir un excelente posicionamiento en el mercado. 
 

3. Lograr niveles óptimos de rentabilidad, permitiendo así un crecimiento 
económico adecuado para el desarrollo de la empresa. 
 

Largo Plazo: 

 

1. Realización de un catalogo de los productos. 
 

2. Abrir sucursales a nivel nacional e internacional 
 

3. Realizar un sistema de marketing que nos permita llegar a un número 
mayor de personas, mediante distintas herramientas que existen hoy 
como son redes sociales, TV, prensa, etc. 
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3.2.4. Principios y Valores 
 
PRINCIPIOS: 
 
“Los principios son elementos éticos aplicados que guían las decisiones de la 
empresa y definen el liderazgo de la misma”.23 

La empresa en el desarrollo de actividades aplicará los siguientes principios: 

• Respeto y ayuda al cliente, comprender al cliente debe ser la razón de 
ser de la empresa, por lo que se hace fundamental su buen trato al 
mismo. 
 

• Profesionalismo y trabajo en equipo. 
 

• Agilidad y eficiencia en la comercialización de los productos. 
 

• Mejora constante de los procesos que realice la empresa, otorgando al 
consumidor calidad en el producto y por ende un buen servicio. 

 
VALORES: 
 
“Los valores son descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y 
social en el desarrollo de las labores del negocio”24 

Los valores que se aplicarán en la nueva empresa, son los siguientes: 

• Honestidad. 
• Honradez. 
• Lealtad. 
• Compañerismo con los integrantes del equipo de trabajo. 
• Responsabilidad, cumpliendo de manera oportuna y eficaz los procesos 

de la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Salazar Pico, Francis; Gestión Estratégica de Negocios, Año 2003 
24 Salazar Pico, Francis; Gestión Estratégica de Negocios, Año 2003 
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3.2.5. Estrategia Empresarial  
 

La definición y aplicación de la estrategia adecuada es condición necesaria 
para el éxito del negocio 

La estrategia empresarial, es el proceso de cumplir con los objetivos y la misión 
de la institución, optimizando recursos y aprovechando oportunidades que 
brinda el mercado. 

En el caso de la nueva empresa la estrategia básica es vender productos 
exclusivos de calidad, a precios cómodos, confeccionados por una diseñadora 
ecuatoriana 

3.2.5.1. Estrategia de Competencia 
 
La estrategia de competitividad tiene como propósito definir qué acciones se 
deben emprender para obtener mejores resultados en el negocio en los que 
interviene la empresa. 

La metodología sigue un proceso secuencial que nos permitirá: 

• Caracterizar el entorno estratégico en que actúa la empresa 
 

• Definir la cadena de valor. 
 

• Descubrir cuales son los factores críticos de éxito en el sector  
 

• Identificar amenazas y oportunidades que el entorno presenta para la 
empresa y eventualmente para los competidores  
 

• Valorar internamente a la unidad en cada eslabón de la cadena de valor 
para descubrir sus fortalezas y debilidades y determinar sus factores 
distintivos 
 

• Proponer estrategias que permitirán aprovechar las oportunidades que el 
entorno brinda y defenderse de las amenazas. 

 

La estrategia de este proyecto para ser más competitivos, es demostrar 
calidad, exclusividad a precios económicos, lo que permitirá ingresar de mejor 
manera al mercado y mantenerse en él   
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3.2.5.2. Estrategia de Crecimiento  
 
“La estrategia de penetración del mercado es la estrategia más utilizada por las 
empresas de distribución comercial. Esto se debe a que es la estrategia que 
conlleva un menor riesgo, ya que supone el desarrollo de formatos comerciales 
similares en el mismo mercado, es decir, el desarrollo del negocio básico, 
sobre el que se posee un alto conocimiento. Las estrategias de diversificación 
comercial y de internacionalización son las alternativas de crecimiento por las 
que han optado las principales empresas de distribución comercial minorista, 
fundamentalmente las dedicadas a la distribución de productos de gran 
consumo”25 

En lo que respecta a la nueva empresa, se desarrollará acciones encaminadas 
a ampliar su cartera de potenciales clientes, hacia otros sectores de la ciudad 
de Quito, a fin de captar mayor segmento del mercado, por lo cual se 
implantará promociones, publicidad y descuentos. 
 

3.2.5.3. Estrategia Operativa 
 
La Estrategia Operativa está orientada a generar una gran flexibilidad, 
autonomía a todas las áreas de la empresa de manera que la organización 
pueda adaptarse a las necesidades de los clientes, sin perder de vista los 
mecanismos de control que son necesarios, para entregar un servicio 
profesional. 
 
La atención personalizada de la empresa y la optimización de recursos dan 
como resultado una rápida ejecución. 
 

3.3. Estrategias de Mercadotecnia 
 
"Comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, la elección y el 
estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así como la creación y 
permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga"26 
 
Como se observó en el capitulo uno, la investigación de mercado permitirá 
crear un sistema de mercadotecnia en base a los gustos y necesidades de los 
potenciales clientes.  
 
 

 
 
 

                                                 
25 http://www.eumed.net/tesis/2006/pcv/2c.htm 
26 Del libro: Mercadotecnia, Tercera Edición, de Fischer Laura y Espejo Jorge, Mc Graw Hill, Pág.47 
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3.3.1 Estrategia de Precio 
 
“Una estrategia de precios es un marco de fijación de precios básico a largo 
plazo que establece el precio inicial para un producto y la dirección propuesta 
para los movimientos de precios a lo largo del ciclo de vida del producto”27

 

 
La nueva empresa implementará las siguientes estrategias: 

• Buscara márgenes de utilidad reales que servirán para cumplir con los 
costos y gastos básicos de la empresa en su inicio. 
 

• Ingresar al mercado, generar volumen de ventas, y lograr obtener parte 
del mercado meta 
 

• Atraer nuevos clientes o clientes adicionales que son sensibles al precio. 
 

• Se mantendrá precios inferiores a los de la competencia, en vista de que 
los productos a ofrecer no son importados, y de esta manera estimular, 
la demanda de los segmentos actuales y/o de los segmentos potenciales    
que son sensibles al precio. 
 

• De acuerdo a las nuevas políticas arancelarias sobre la importación de 
los productos terminados, la empresa tiene como ventaja que los precios 
de los productos nacionales no sufrirán un incremento. 

3.3.2 Estrategia de Promoción 
 
Generar un excelente servicio, implica emplear una estrategia de promoción, y 
ésta se basa en una comunicación integral entre clientes y público en general, 
ya que se debe dar a conocer los productos a comercializar, sus promociones o 
ventajas. 

Las estrategias de promoción a emplear serán las siguientes: 

• La publicidad  que utilizará la nueva empresa, será a través de las 
principales frecuencias radiales de la ciudad de Quito, y también 
mediante hojas volantes, así como sistemas de publicidad en internet. 
 

• Programas de incentivos para los vendedores 
 

• Creación de promociones  de los productos a ofrecer, como por 
ejemplo descuentos, concursos, premios. 
 

                                                 
27

«Principios de Marketing», Segunda Edición, de Geoffrey Randall, International Thomson 
Editores, 2003, Pág. 243. 
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• Relaciones Públicas  crear un sistema que nos permita contar con una 
imagen corporativa adecuada en los diferentes medios de comunicación 
de la ciudad de Quito. 
 

3.3.3 Estrategia de Servicio 
 
La estrategia de servicio será la diferenciación de la nueva empresa en relación 
a las demás comercializadoras de ropa de diseñador, ya que satisfacer la 
necesidad del cliente nos dará un plus extra a favor de nuestro producto. 

• Conocer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, una vez 
conocido esto podremos abordarles con más familiaridad, y saber lo que 
piensan gracias a los nuevos sistemas como redes sociales tendremos 
el conocimiento real de que piensan los clientes sobre nuestro producto 
 

• Recibir a los clientes de manera adecuada, gentil y resolver sus 
inquietudes a cabalidad. 
 

• Una manera de prestar un excelente servicio, es la presentación 
impecable de quién recibe al cliente, además de demostrar cultura y 
seguridad. 

 

3.3.4 Estrategia de Plaza 
 
La selección de plaza es importante el manejo adecuado del mismo es por ello 
que se debe en tomar en cuenta las siguientes consideraciones el momento de 
ubicar la plaza donde se ubicara el nuevo proyecto. 

• El local debe obtener un fácil acceso. 
 

• Debe tener seguridad suficiente para tener mantener tranquilo y 
confortable a los clientes que visiten el local 
 

• Un adecuado almacenamiento requiere de un lugar para guardar los 
productos si es que mantiene un inventario. 
 

• Amplitud y diseño único que vaya acorde con el producto que se esta 
vendiendo 
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3.4. La Organización 
 
“La organización es la estructuración de las relaciones humanas que deben 
existir en la empresa, en esta estructura se detallan las funciones niveles y 
actividades de los elementos materiales y humanos formados para alcanzar los 
fines establecidos mediante la creación de unidades administrativas que 
cumplan funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía; y, estableciendo las 
relaciones que entre dichas unidades deben existir.”28 

 

3.4.1. Estructura Orgánica 
 

Toda empresa cuenta en forma implícita o explicita con cierto juego de 
jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la 
misma. En consecuencia se puede establecer que la estructura organizativa de 
una empresa es el esquema de jerarquización y división de las funciones 
componentes de ella. 

Para la estructura orgánica de la nueva empresa se tomará en cuenta la 
estructura horizontal conformada por dos niveles: el estratégico y el 
operacional. 

La Gerencia General forma parte del nivel estratégico, y es donde se toman las 
decisiones de la empresa, en tanto que el proceso de promoción, venta, esta 
dentro del nivel operacional. 

La estructura de la nueva empresa tendrá en el nivel estratégico a la asamblea 
de socios y la gerencia general. En el nivel operativo existirá el departamento 
administrativo/financiero, de ventas, mantenimiento y de producción del 
servicio. 

3.4.2. Responsabilidades 
 

Son las funciones de cada uno de los integrantes de la empresa, es la habilidad 
o la capacidad de responder a cada una de sus funciones.  

Y estos dependen de cada puesto es por eso que lo dividimos de la siguiente 
forma: 

 
 
 
 
 

                                                 
28 http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n 
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GERENTE GENERAL 
 

• Administrar el recurso humano, selección y calificación del personal 
• Controlar los pedidos. 
• Tratar directamente con la diseñadora para tener el producto en tienda a 

tiempo 
• Coordinar la comercialización y distribución de los productos a ofrecer 
• Elaborar presupuestos 
• Buscar financiamiento 

 
SECRETARIA CONTADORA 
 

• Llevar la contabilidad de la empresa y todas sus áreas relacionadas, de 
manera adecuada y de acuerdo a los reglamentos de ley 

• Organizar registro de contratos, clientes, y demás documentos 
administrativos propios de la función 

• Realizar pagos al SRI 
• Realizar estados financieros y balances que reflejen la situación de la 

empresa. 
• Llevar inventario de mercadería 
• Realiza arqueos de caja y conciliaciones bancarias. 

PERSONAL DE VENTAS 
 

• Recibir y atender al cliente de manera cordial 
• Conocer el producto a ofrecer, de tal manera que puedan solventar 

cualquier inquietud al respecto. 
• Promover y alcanzar mayores ventas del producto objeto del servicio a 

ofrecer. 
• Persuadir profesional y delicadamente al cliente a comprar nuestros 

servicios. 
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3.4.3 Perfiles Profesionales 
 
Es el requisito mínimo a cumplir para adoptar la posición requerida, que reúne 
conocimientos técnicos, experiencia y personal apropiada. 
 
PERFIL DEL GERENTE GENERAL 
 

• Título Superior en Administración o Ing. Comercial 
• Motivación para dirigir. 
• Capacidad de análisis y de síntesis 
• Capacidad para tomar decisiones y resolver inconvenientes 
• Capacidad de comunicación y saber escuchar 
• Don de mando dirección y liderazgo 
• Capacidad de trabajo a presión 
• Espíritu de Lucha, perseverancia y constancia 
• Integridad Moral y ética 

PERFIL DE LA SECRETARIA CONTADORA 
 

• Título de contador CPA autorizado. 
• Llevar agenda del gerente general. 
• Ética profesional. 
• Conocer sobre leyes tributarias y arancelarias 
• Pagos de Impuestos y todo trámite del SRI 
• Capacidad de expresión y comunicación 
• Agilidad para resolver problemas 
• Ordenada y organizada 
• Capacidad de trabajo a presión 
• Redacta, lee y organiza la correspondencia de la empresa. 
• Capacidad de llevar archivos e inventarios. 
• Tener iniciativa y criterio propio 

 
PERFIL DEL PERSONAL DE VENTAS 
 

• Saber trabajar en equipo 
• Tener experiencia en ventas. 
• Habilidades personales y para ventas. 
• Poseer empatía y capacidad de palabra 
• Habilidad para encontrar clientes 
• Poseer cartera de clientes (no indispensable) 
• Habilidad para realizar presentaciones eficaces y cerrar la venta 
• Habilidad para retroalimentar a la empresa de lo que sucede en el 

mercado. 
• Poseer actitud positiva 
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3.5. Organigrama estructural 
 

 

3.6. Organigrama Funcional 
 
Indica las unidades y sus relaciones, las principales funciones de los 
departamentos. 
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CAPITULO IV 
 

4. ESTUDIO FINANCIERO 
 

El estudio de este capitulo servirá para examinar los diferentes indicadores 

financieros, con los resultados obtenidos se podrá conocer si el proyecto es o 

no factible. 

 
El  proyecto pretende que el desarrollo de las actividades económicas de la 

misma se lleven adelante de manera eficiente, de modo que se pueda cubrir 

los distintos costos y gastos que se generan en el ejercicio de la actividad, y 

lograr alcanzar un margen de rentabilidad razonable que permitan tener 

estabilidad a la empresa. 

4.1 Presupuestos  
 

Se llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica, durante un período determinado de tiempo.  

4.1.1 Presupuestos de Inversión 
 
El presupuesto de inversión consiste en la evaluación y selección de las 

inversiones que va a realizarse en la empresa. 

4.1.1.1 Activos Fijos 
 

Son aquellos bienes de naturaleza tangible que sirven para la ejecución del 

proceso operacional de la empresa. 

 
El proyecto, requerirá de los siguientes activos fijos: 
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Tabla 41 

PRESUPUESTOS DE ACTIVOS FIJOS  
DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Muebles y Enseres     $1,090.00  
Escritorios 2 $110.00 $220.00 
Sillas 1 $30.00 $30.00 
Sillones 2 $120.00 $240.00 
Estanterías 4 $100.00 $400.00 
Modulares 1 $100.00 $100.00 
Archivador 1 $100.00 $100.00 

        
Equipo de Computo y Oficina     $1,000.00 
Computadora 1 $600.00 $600.00 
Caja Registradora 1 $150.00 $150.00 
Impresora laser 1 $150.00 $150.00 
Teléfono – Fax 1 $75.00 $75.00 
Sumadora – Calculadora 1 $25.00 $25.00 
        

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS     $2,090.00 
      Fuente:  Investigación de campo 

      Elaborado:  Andrés Valenzuela 

4.1.1.2 Activos Intangibles 
Son aquellos que no tienen una representación física pero son indispensables 

para el funcionamiento de la empresa, puesto que se  constituyen en factores 

complementarios. 

El proyecto, requerirá de: 

Tabla 42 

PRESUPUESTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES 
DIFERIDOS Y OTRAS AMORTIZABLES CANTIDAD V. UNITARIO  V. TOTAL 
Costos del estudio 1 $1,500.00 $1,500.00 
Gastos de Constitución 1 $1,500.00 $1,500.00 
Logotipo 1 $250.00 $250.00 
Adecuación de Instalaciones 1 $300.00 $300.00 
TOTAL     $3,550.00  

      Fuente:  Investigación de campo 

      Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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4.1.1.3. Capital de Trabajo 
 

Está constituido por los recursos económicos que la empresa debe disponer 

para cubrir los costos y gastos durante un ciclo de venta. 

 
Para el capital de trabajo se considero que en dos meses se recuperara los 

gastos recurridos mediante el inicio del proceso de venta del producto. 
 

Tabla 43 

CAPITAL DE TRABAJO 

Detalle 
Valor 

Mensual  
Valor 
Anual 

Valor 
Bimensual  Tiempo  

Valor 
Capital de 

Trabajo 
SUELDOS Y 
SALARIOS       2 meses   
Gerente General $400.00 $4,800.00 $800.00   $800.00 
Contadora $290.00 $3,480.00 $580.00   $580.00 
Personal de Ventas 
(1) $290.00 $3,480.00 $580.00   $580.00 
SERVICIOS 
BÁSICOS       2 meses   
Arriendo $500.00 $6,000.00 $1,000.00   $1,000.00 
Alícuota $100.00 $1,200.00 $200.00   $200.00 
Teléfono / Internet $60.00 $720.00 $120.00   $120.00 
GASTOS DE 
OPERACIÓN       1 mes   
Material Indirecto $150.00 $1,800.00 $300.00   $300.00 
Promoción/publicidad $300.00 $3,600.00 $600.00   $600.00 
Suministros de 
oficina $50.00 $600.00 $100.00   $100.00 
TOTAL $2,140.00 $25,680.00 $4,280.00   $4,280.00 

 Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado:  Andrés Valenzuela 

4.1.2 Cronograma de Inversiones 
 

Esta herramienta permitirá elaborar un calendario de inversiones previas a la 

operación, que sirva para identificar los montos a invertir  para poner en 

marcha los procesos de la empresa, identificando los períodos en los que 

deben remplazarse los activos fijos y los niveles de depreciación de los activos, 

de manera que se pueda planificar adecuadamente las inversiones futuras. 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

91 
 

Tabla 44 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNIT V TOTAL 0 1 2 3 4 5 

Muebles y Enseres     $1,090.00 $1,090.00           

Escritorios 2 $110.00 $220.00             

Sillas 1 $30.00 $30.00             

Sillones 2 $120.00 $240.00             

Estanterías 4 $100.00 $400.00             

Modulares 1 $100.00 $100.00             

Archivador 1 $100.00 $100.00             
Equipo de Cómputo y 
Oficina     $1,000.00 $1,000.00       $1,000.00   

Computadora 1 $600.00 $600.00             

Caja Registradora 1 $150.00 $150.00             

Impresora láser 1 $150.00 $150.00             

Teléfono – Fax 1 $75.00 $75.00             

Sumadora – Calculadora 1 $25.00 $25.00             

Activos Intangibles     $3,550.00 $3,550.00           

Costos del estudio 1 $1,500.00 $1,500.00             

Gastos de Constitución 1 $1,500.00 $1,500.00             

Logotipo 1 $250.00 $250.00             

Adecuación de Instalaciones 1 $300.00 $300.00             

Capital de Trabajo inicial 1 $4,280.00 $4,280.00 $4,280.00           

Inversión Total     $9,920.00 $9,920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 
Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado:  Andrés Valenzuela 

Tabla 45 

INVERSION TOTAL 
CONCEPTO VALOR 
ACTIVOS FIJOS $2,090.00 
ACTIVOS INTANGIBLES $3,550.00 
CAPITAL DE TRABAJO $4,280.00 
INVERSION TOTAL $9,920.00 

    Fuente:  Investigación de campo 

    Elaborado:  Andrés Valenzuela 

4.1.3 Presupuesto de Operación 
 

El presupuesto de operación abarca la planificación de egresos destinados a la 

preparación del servicio y la estimación de ingresos que se obtendrán con la 

operación del proyecto.  
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4.1.3.1 Presupuestos de Ingresos 
 
El presupuesto de ingresos del presente estudio, está compuesto por las 

ventas que permitirá cubrir el 20%  de la demanda insatisfecha, la misma que 

se obtuvo en el análisis de mercado, y que tendrán un aumento progresivo 

hasta el 25%, durante los próximos 5 años. 

 
El presupuesto de ingresos esta sujeto a la capacidad de producción de la 

diseñadora quien es la que nos proporciona el producto a comercializar; de ahí 

los porcentajes que se buscara captar dentro del mercado. 
 

Tabla 46 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Años  
Demanda 

insatisfecha 
Porcentaje de 

captación 
Valor en 
unidades 

2012 11,538   20% 2,308   
2013 12,072   20% 2,414   
2014 12,441   25% 3,110   
2015 12,625   25% 3,156   
2016 12,810   25% 3,203   

              Fuente:  Investigación de campo 

              Elaborado:  Andrés Valenzuela 

Los ingresos de la empresa están determinados de acuerdo a la cantidad de 

producto que se estima vender, multiplicados por el precio fijado. 
 

Tabla 47 

CANTIDAD  DE VENTAS 

PRENDAS   Años 2012 2013 2014 2015 2016 

Mercadería P.V.P. % 2,308   2,414   3,110   3,156   3,202   
MUJER   70 1,616   1,690   2,177   2,209   2,241   
Vestidos  $              80.00  40 646   676   871   884   897   
Faldas   $              70.00  30 485   507   653   663   672   
Blusas  $              50.00  30 485   507   653   663   672   
HOMBRE   30 692   724   933   947   961   
Camisetas  $              40.00  50 346   362   467   473   480   
Camisas  $              50.00  30 208   217   280   284   288   
Chaquetas  $            110.00  20 138   145   187   189   192   

    Fuente:  Investigación de campo 

    Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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Tabla 48 

INGRESOS POR VENTAS ANUALES 

PRENDAS 2012 2013 2014 2015 2016 
MUJER           
Vestidos  $      51,699.20   $   54,073.60   $   69,664.00   $   70,694.40   $   71,724.80  

Faldas   $      33,927.60   $   35,485.80   $   45,717.00   $   46,393.20   $   47,069.40  
Blusas  $      24,234.00   $   25,347.00   $   32,655.00   $   33,138.00   $   33,621.00  
HOMBRE           

Camisetas  $      13,848.00   $   14,484.00   $   18,660.00   $   18,936.00   $   19,212.00  
Camisas  $      10,386.00   $   10,863.00   $   13,995.00   $   14,202.00   $   14,409.00  
Chaquetas  $      15,232.80   $   15,932.40   $   20,526.00   $   20,829.60   $   21,133.20  
TOTAL  $    149,327.60   $ 156,185.80   $ 201,217.00   $ 204,193.20   $ 207,169.40  

  Fuente:  Investigación de campo 

  Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

4.1.3.2 Presupuesto de Egresos  
Este presupuesto está integrado por los gastos y costos en los cuales se debe 

incurrir para la comercialización del producto. 

 
En el caso del nuevo proyecto la diseñadora maneja un costo de producción de 

un 40%, que se manejara como el costo de cada prenda de vestir. 

 

Para efectos de calcular los montos en dólares de la mercadería, se realizó el 

siguiente análisis: 
 

Tabla 49 

CANTIDAD  DE COSTO DE PRODUCTO 

PRENDAS   Años 2012 2013 2014 2015 2016 

Mercadería P.V.P. % 2,304   2,414   3,110   3,156   3,202   
MUJER   70 1,613   1,690   2,177   2,209   2,241   
Vestidos  $              32.00  40 645   676   871   884   897   
Faldas   $              28.00  30 484   507   653   663   672   
Blusas  $              20.00  30 484   507   653   663   672   
HOMBRE   30 691   724   933   947   961   
Camisetas  $              16.00  50 346   362   467   473   480   
Camisas  $              20.00  30 207   217   280   284   288   
Chaquetas  $              44.00  20 138   145   187   189   192   

   Fuente:  Investigación de campo 

   Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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Tabla 50 

EGRESOS POR VENTAS ANUALES 

PRENDAS 2012 2013 2014 2015 2016 
MUJER           

Vestidos  $      20,643.84   $   21,629.44   $   27,865.60   $   28,277.76   $   28,689.92  
Faldas   $      13,547.52   $   14,194.32   $   18,286.80   $   18,557.28   $   18,827.76  
Blusas  $         9,676.80   $   10,138.80   $   13,062.00   $   13,255.20   $   13,448.40  
HOMBRE           
Camisetas  $         5,529.60   $     5,793.60   $     7,464.00   $     7,574.40   $     7,684.80  
Camisas  $         4,147.20   $     4,345.20   $     5,598.00   $     5,680.80   $     5,763.60  

Chaquetas  $         6,082.56   $     6,372.96   $     8,210.40   $     8,331.84   $     8,453.28  
TOTAL  $      59,627.52   $   62,474.32   $   80,486.80   $   81,677.28   $   82,867.76  

  Fuente:  Investigación de campo 

  Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 
Comisiones 
 

Las comisiones a vendedores forman parte del presupuesto de egresos y se 

calculan de la siguiente forma: 

Tabla 51 

COMISIONES  A VENDEDORES 
Años  Ventas Anuales 2% Anuales  Mensuales  

1 $149,327.60 $2,986.55 $248.88 
2 $156,185.80 $3,123.72 $260.31 
3 $201,217.00 $4,024.34 $335.36 
4 $204,193.20 $4,083.86 $340.32 
5 $207,169.40 $4,143.39 $345.28 

   Fuente:  Investigación de campo 

   Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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Obtenidos todos los datos anteriores podemos resumir los datos con el 

siguiente cuadro: 

Tabla 52 

CUADRO DE COSTOS Y GASTOS 

Concepto 
Valor  

 Mensual 1 2 3 4 5 
Gastos de Venta $5,813.31  $69,759.74 $72,546.01 $90,175.52 $91,340.69 $92,505.85 
Mercadería $4,838.40 $58,060.80 $60,832.80 $78,372.00 $79,531.20 $80,690.40 
Material indirectos $160.00 $1,920.00 $1,920.00 $1,920.00 $1,920.00 $1,920.00 
Arriendo $500.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 
Personal de 
ventas (1) $290.00 $3,480.00 $3,480.00 $3,480.00 $3,480.00 $3,480.00 
Comisiones por 
venta $24.91 $298.94 $313.21 $403.52 $409.49 $415.45 
Gastos 
Administrativos $1,299.74  $15,596.83 $15,596.83 $15,596.83 $15,263.50 $15,263.50 
Gerente General $400.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 
Contadora $290.00 3,480.00 $3,480.00 $3,480.00 $3,480.00 $3,480.00 
Servicios básicos 
(alícuota) $100.00 1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 
Teléfono / Internet $60.00 $720.00 $720.00 $720.00 $720.00 $720.00 
Publicidad y 
propaganda $300.00 3,600.00 $3,600.00 $3,600.00 $3,600.00 $3,600.00 
Suministros de 
oficina $50.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 
Depreciaciones $36.86 $442.33 $442.33 $442.33 $109.00 $109.00 
Amortizaciones $50.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 
Mantenimiento 
activos fijos $12.88 $154.50 $154.50 $154.50 $154.50 $154.50 
Gastos 
Financieros $200.00  2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 
Intereses $200.00 2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 
TOTAL $7,313.05 $87,756.57 $90,542.84 $108,172.35 $109,004.19 $110,169.35 

Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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4.1.3.2.1 Depreciaciones 
 

La depreciación se aplicó a los activos fijos de la empresa, distribuidos durante 

su vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos necesarios para la 

reposición de dichos activos, y así conservar la capacidad operativa de la 

empresa. 

Tabla 53 
DEPRECIACIONES 

DEPRECIACIONES Valor 1 2 3 4 5 
Valor de 

salvamento  
Muebles y 
Enseres * $1,090.00 $109.00 $109.00 $109.00 $109.00 $109.00 $545.00 
Equipo de 
Computo y 
Oficina** $1,000.00 $333.33 $333.33 $333.34 $333.34 $333.34 $333.34 
TOTAL $2,090.00 $442.33 $442.33 $442.33 $109.00 $109.00 $878.34 

*10 AÑOS 
**3 AÑOS 
 Fuente:  Investigación de campo 

 Elaborado:  Andrés Valenzuela 

4.1.3.2.2 Amortizaciones 
La amortización es aplicada para los activos intangibles o diferidos, ya que 

éstos son susceptibles de recuperación una vez iniciada la empresa, y para 

efectos de cálculo y por políticas de la empresa se realizó a 5 años. 

A continuación la tabla realizada en método lineal: 

Tabla 54 

AMORTIZACIONES 

AMORTIZACIONES****  Valor 1 2 3 4 5 
Valor de 

salvamento  
Costos del estudio $1,500.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $0.00 
Gastos de 
Constitución $1,500.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $0.00 

Logotipo $250.00 
$ 

100,00 
$ 

100,00 
$ 

100,00 
$ 

100,00 
$ 

100,00 $0.00 
Adec uación de 
Instalaciones $300.00 

$ 
100,00 

$ 
100,00 

$ 
100,00 

$ 
100,00 

$ 
100,00 $0.00 

TOTAL $3,550.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $0.00 
**** 5 AÑOS 

Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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4.1.3.2.3 Mantenimiento de Activos Fijos 
  

El mantenimiento de los activos fijos, es un rubro a considerar, ya que la 

empresa tendrá que realizar mantenimiento preventivo de todos sus activos 

fijos, de tal forma que éstos se mantengan en buen estado. 
 

Tabla 55 
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

MANT ACTIVOS 
FIJOS Valor 1 2 3 4 5 
Muebles y 
Enseres 5% $1,090.00 $54.50 $54.50 $54.50 $54.50 $54.50 
Equipo de 
Computo y 
Oficina 10% $1,000.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 
TOTAL $2,090.00 $154.50 $154.50 $154.50 $154.50 $154.50 
Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado:  Andrés Valenzuela 

4.1.3.3. Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
 

Refleja el destino que tendrán los fondos propios y los recursos financiados, de 

tal forma que se pueda poner en marcha la empresa. 

 

Los recursos financiados serán obtenidos con un crédito productivo del Banco 

del Pichincha, a una tasa efectiva anual del 15,18%, a 5 años plazo. Mediante 

el crédito PYMES, crédito preciso. 
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Tabla 56 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

DESCRIPCION V TOTAL 
70% 

Crédito 
30% 

C. Propio  

Muebles y Enseres $1,090.00  $763.00 $327.00 
Escritorios $220.00 $154.00 $66.00 
Sillas $30.00 $21.00 $9.00 
Sillones $240.00 $168.00 $72.00 
Estanterías $400.00 $280.00 $120.00 
Modulares $100.00 $70.00 $30.00 
Archivador $100.00 $70.00 $30.00 
Equipo de Computo y Oficina $1,000.00  $700.00 $300.00 
Computadora $600.00 $420.00 $180.00 
Caja Registradora $150.00 $105.00 $45.00 
Impresora laser $150.00 $105.00 $45.00 
Teléfono – Fax $75.00 $52.50 $22.50 
Sumadora - Calculadora $25.00 $17.50 $7.50 
Activos Intangibles $3,550.00  $2,485.00 $1,065.00 
Costos del estudio $1,500.00 $1,050.00 $450.00 
Gastos de Constitución $1,500.00 $1,050.00 $450.00 
Logotipo $250.00 $175.00 $75.00 
Adecuación de Instalaciones $300.00 $210.00 $90.00 
Capital de Trabajo inicial $4,280.00  $2,996.00 $1,284.00 
Inversión total $9,920.00  $6,944.00 $2,976.00 

          Fuente:  Investigación de campo 

          Elaborado:  Andrés Valenzuela 

4.1.3.4. Estructura del Financiamiento 
 
La estructura del financiamiento para el presente proyecto, está compuesta por 

capital propio y por capital financiado. 

 

Tabla 57 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION  
  VALOR PORCENTAJE 
  $9,920.00 100% 
CAPITAL PROPIO $2,976.00 30% 
PRESTAMO $6,944.00 70% 

      Fuente:  Investigación de campo 

                             Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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Tabla 58 

TABLA DE AMORTIZACION DE LA DEUDA 

PERIODO 
SALDO 
INICIAL DIVIDENDO 

PAGO 
CAPITAL  

PAGO 
INTERES 

SALDO 
FINAL 

          6944 
1 6944 -1441.95 -1354.11 -87.84 5589.89 
2 5589.89 -1441.95 -1371.23 -70.71 4218.66 
3 4218.66 -1441.95 -1388.58 -53.36 2830.10 
4 2830.07 -1441.95 -1406.15 -35.80 1423.93 
5 1423.93 -1441.95 -1423.93 -18.01 0 

       Fuente:  Investigación de campo 

       Elaborado:  Andrés Valenzuela 

4.2. Estados Financieros Pro-forma 
 

Los Estados Financiero Pro-forma, son utilizados para realizar el cálculo de los 

coeficientes financieros básicos, éstos se utilizan posteriormente para realizar 

la evaluación financiera del proyecto. 

 

En este análisis, también se verificará en que tiempo se recuperará la 

inversión, de tal forma que se pueda atraer a futuros inversionistas 

 
 

4.2.1. Estado de Resultados 
 

Esta herramienta nos brindara los resultados que se obtendrán por las 

operaciones de la empresa en un período de 5 años. 

 

El estado de resultados se refiere a  la diferencia entre ingresos y  egresos del 

proyecto, el mismo que nos demuestra si la empresa puede obtener una 

pérdida (Egresos > Ingresos) o utilidad (Ingresos > Egresos) 
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Tabla 59 

ESTADO DE RESULTADOS 
ESTADO Concepto / 

años 1 2 3 4 5 
Ingresos           

(+) Ingresos por ventas  $149,327.60 $156,185.80 $201,217.00 $204,193.20 $207,169.40 

(-) Costo de ventas  $59,627.52 $62,474.32 $80,486.80 $81,677.28 $82,867.76 
(=) Utilidad bruta en 
ventas  $89,700.08  $93,711.48 $120,730.20 $122,515.92 $124,301.64 

(-) Gastos Administrativos  $14,386.55 $14,523.72 $15,424.34 $15,483.86 $15,543.39 

(-) Gastos de Ventas  $15,596.83 $15,596.83 $15,596.83 $15,263.50 $15,263.50 

(=) Utilidad operacional $59,716.70  $63,590.93 $89,709.03 $91,768.56 $93,494.75 

(-) Gastos financieros $560.67 $467.72 $359.63 $233.95 $87.84 

(-) Otros egresos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
(=) Utilidad antes  de 
participación $59,156.03  $63,123.21 $89,349.40 $91,534.61 $93,406.91 
(-) 15% participación 
trabajadores $8,873.40 $9,468.48 $13,402.41 $13,730.19 $14,011.04 
(=) Utilidad antes de 
impuesto a la renta $50,282.63  $53,654.73 $75,946.99 $77,804.42 $79,395.87 
(-) 25% Impuesto a la 
renta $12,570.66 $13,413.68 $18,986.75 $19,451.11 $19,848.97 

(=) Utilidad neta $37,711.97  $40,241.05 $56,960.24 $58,353.32 $59,546.90 
  Fuente:  Investigación de campo 
  Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

El estado de resultados del proyecto, dio un resultado positivo, es decir que en 

el primer año se obtendría utilidad la misma que progresivamente va 

incrementando año a año. 

4.2.2. Flujos Netos de Fondos 
 

El flujo de fondos evalúa los ingresos y egresos en efectivo que se estima 

tendrá el proyecto en un período establecido.  

 

Permite determinar las necesidades de financiamiento y la posibilidad de 

generar recursos para cubrir con las obligaciones que se adquiera. 

 

Se puede identificar dos diferentes tipos de Flujos Netos de Fondos: 

 

• Flujos Netos de Fondos del inversionista. 

• Flujos Netos de Fondos del proyecto  
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Tabla 60 

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA (con financiamien to) 

ESTADO Concepto / años 0 1 2 3 4 5 

Ingresos             

(+) Ingresos por ventas    $149,327.60 $156,185.80 $201,217.00 $204,193.20 $207,169.40 

(-) Costo de ventas    $59,627.52 $62,474.32 $80,486.80 $81,677.28 $82,867.76 

(=) Utilidad bruta en ventas    $89,700.08  $93,711.48 $120,730.20 $122,515.92 $124,301.64 

(-) Gastos Administrativos    $14,386.55 $14,523.72 $15,424.34 $15,483.86 $15,543.39 

(-) Gastos de Ventas    $15,596.83 $15,596.83 $15,596.83 $15,263.50 $15,263.50 

(=) Utilidad operacional   $59,716.70  $63,590.93 $89,709.03 $91,768.56 $93,494.75 

(-) Gastos financieros   $560.67 $467.72 $359.63 $233.95 $87.84 

(-) Otros egresos   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

(=) Utilidad antes de participación   $59,156.03  $63,123.21 $89,349.40 $91,534.61 $93,406.91 

(-) 15% participación trabajadores   $8,873.40 $9,468.48 $13,402.41 $13,730.19 $14,011.04 

(=) Utilidad antes de impuesto a la renta   $50,282 .63 $53,654.73 $75,946.99 $77,804.42 $79,395.87 

(-) 25% Impuesto a la renta   $12,570.66 $13,413.68 $18,986.75 $19,451.11 $19,848.97 

(=) Utilidad neta   $37,711.97  $40,241.05 $56,960.24 $58,353.32 $59,546.90 

(-) Financiamiento -$6,944.00           

(-) Amortización deuda   $1,441.95 $1,441.95 $1,441.95 $1,441.95 $1,441.95 

(+) Valor de salvamento           $878.34 

(+) Recuperación capital de trabajo         . $4,280.00 

(=) FLUJO NETO DE FONDOS -$6,944.00 $36,270.02 $38,799.10 $55,518.29 $56,911.37 $63,263.29 

Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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Tabla 61 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (sin financiamiento) 

ESTADO Concepto / años 0 1 2 3 4 5 

Ingresos             

(+) Ingresos por ventas    $149,327.60 $156,185.80 $201,217.00 $204,193.20 $207,169.40 

(-) Costo de ventas    $59,627.52 $62,474.32 $80,486.80 $81,677.28 $82,867.76 

(=) Utilidad bruta en ventas    $89,700.08  $93,711.48 $120,730.20 $122,515.92 $124,301.64 

(-) Gastos Administrativos    $14,386.55 $14,523.72 $15,424.34 $15,483.86 $15,543.39 

(-) Gastos de Ventas    $15,596.83 $15,596.83 $15,596.83 $15,263.50 $15,263.50 

(=) Utilidad operacional   $59,716.70  $63,590.93 $89,709.03 $91,768.56 $93,494.75 

(-) Gastos financieros   $560.67 $467.72 $359.63 $233.95 $87.84 

(-) Otros egresos   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
(=) Utilidad antes de 
participación   $59,156.03  $63,123.21 $89,349.40 $91,534.61 $93,406.91 
(-) 15% participación 
trabajadores   $8,873.40 $9,468.48 $13,402.41 $13,730.19 $14,011.04 
(=) Utilidad antes de 
impuesto a la renta   $50,282.63  $53,654.73 $75,946.99 $77,804.42 $79,395.87 

(-) 25% Impuesto a la renta   $12,570.66 $13,413.68 $18,986.75 $19,451.11 $19,848.97 

(=) Utilidad neta   $37,711.97  $40,241.05 $56,960.24 $58,353.32 $59,546.90 
(-) Inversión Inicial -$9,920.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
(-) Financiamiento             
(-) Amortización deuda             
(+) Valor de salvamento           $878.34 
(+) Recuperación capital de 
trabajo           $4,280.00 

(=) FLUJO NETO DE 
FONDOS -$9,920.00 $37,711.97 $40,241.05 $56,960.24 $58,353.32 $64,705.24 

Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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4.3. Evaluación Financiera 
 

La evaluación financiera determinará la factibilidad económica del proyecto, en 

base a los flujos proyectados a 5 años, así como también se definirá si este 

proyecto es factible para su implementación. 

 

4.3.1. Determinación de las tasas de descuento 
 

Es aquella tasa que descuenta el valor del dinero en el futuro a su equivalente 

en el presente y es utilizada para la actualización de flujos de caja, actuando de 

manera contraria a las tasas de interés. 

 

4.3.1.1. Del proyecto (con financiamiento) 
 “La tasa de descuento que debe utilizarse para actualizar los flujos de fondos 

de un proyecto, a de corresponder a la rentabilidad que el inversionista le exige 

ha la inversión por renunciar a un uso alternativo de esos recursos.” 29 

 

Partiendo del supuesto de que los flujos netos serán aportados por el autor del 

proyecto, la tasa que ofrezca mayor rendimiento y menos riesgo en la inversión 

de fondos, será la tasa de descuento apropiada. 

 

Para el proyecto de comercialización de ropa de diseñador MAGBOR, se 

utilizará el financiamiento del Banco de Pichincha con una tasa productiva 

anual del 15.18% a 5 años. 

Tabla 62 

TMAR INVERSIONISTA  
TMAR INVERSIONISTA 
(Con financiamiento) $ PART  Riesgo  TMAR % 

RECURSOS PROPIOS $2,976.00 30% 16.25% 9.98% 
RECURSOS DE TERCEROS $6,944.00 70% 15.18% 4.55% 
INVERSIÓN TOTAL $9,920.00 100%   14.53% 

      Fuente:  Investigación de campo 

       Elaborado:  Andrés Valenzuela 

                                                 
29 Sapag Chain Nassir, Reynaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

104 
 

4.3.1.2. Del proyecto (sin financiamiento) 
 

A continuación se detalla el costo promedio ponderado de las fuentes de 

financiamiento, mediante la siguiente formula: 

 

TMAR = Tasa Pasiva + Tasa de inflación + Tasa de ri esgo 
 

TMAR= 4.5% + 3.75% + 8% 

 

TMAR = 16.25% 

    

4.3.2. Criterios de Evaluación 
 

Son técnicas de evaluación mediante las cuales se analiza si un proyecto es 

conveniente o no para el inversionista. 

 

4.3.2.1. Valor Actual Neto (VAN) 
 

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto es 

igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos 

y egresos expresados en moneda actual.30 

 

Tabla 63 
VALOR ACTUAL NETO CON FINANCIAMIENTO 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA   $36,270.02 $38,799.10 $55,518.29 $56,911.37 $63,263.29 

TASA DE DESCUENTO   14.53% 14.53% 14.53% 14.53% 14.53% 

FACTOR DE DESCUENTO   87.31% 76.24% 66.56% 58.12% 50.75% 

INVERSION INICIAL -$6,944.00  $      31,668.58   $   29,578.97   $   36,955.43   $   33,076.68   $ 32,103.73  

VAN DEL INVERSIONISTA $156,439.40 

          Fuente:  Investigación de camp 

          Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

                                                 
30 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 
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Tabla 64 
VALOR ACTUAL NETO SIN FINANCIAMIENTO 

AÑO 0 2012 2013 2014 2015 2016 

FLUJO DE CAJA   $37,711.97 $40,241.05 $56,960.24 $58,353.32 $64,705.24 

TASA DE DESCUENTO   16.25% 16.25% 16.25% 16.25% 16.25% 
FACTOR DE 
DESCUENTO   86.02% 74.00% 63.65% 54.76% 47.10% 

INVERSION INICIAL 
-

$9,920.00 
 $      
32,440.40  

 $   
29,777.17  

 $   
36,257.09  

 $   
31,951.68  

 $ 
30,477.17  

VAN DEL PROYECTO $150,983.51 
          Fuente:  Investigación de campo 

          Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

4.3.2.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

Se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea 

cero”.31 

 

En definitiva la TIR mide la rentabilidad del dinero que se mantendrá dentro del 

proyecto. 

 

Si la TIR es mayor al costo de oportunidad del capital TMAR o costo promedio 

ponderado, que tiene el inversionista o empresa, se debe aceptar el proyecto. 

 

Tabla 65 
TIR INVERSIONISTA (Con financiamiento)  

AÑO 0 2012 2013 2014 2015 2016 
FLUJO 
DE 
CAJA -$6,944.00 $36,725.83 $39,418.40 $56,327.70 $57,941.8 $64,550.74 
TIR 29.68 

    Fuente:  Investigación de campo 

   Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

 
 
 

                                                 
31 MENESES, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Edición 2001, Pág. 128 
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Tabla 66 
TIR PROYECTO (Sin financiamiento) 

AÑO 0 2013 2014 2015 2016 2017 
FLUJO 
DE 
CAJA -$9,920.00 $37,711.97 $40,241.05 $56,960.24 $58,353.3 $64,705.24 
TIR 22.38 

Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

De acuerdo a los cuadros anteriores se puede observar que el TIR es mayor a 

la TMAR, por lo tanto el proyecto es rentable. 

 

.3.2.3. Relación Beneficio Costo (R B/C) 
 

Es otro de los criterios de evaluación del proyecto consiste en determinar una 

razón entre los beneficios y los costos, lo cual determina si conviene o no 

invertir en el proyecto. 

 

Este método no difiere mucho del VAN, ya que se fundamenta en los mismos 

conceptos sobre los flujos de fondos descontados. 

 

La diferencia está en que la sumatoria del flujo de fondos a valor presente o 

entradas netas de caja actualizadas, se divide para la inversión inicial. 
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Tabla 67 
COSTO / BENEFICIO  (Con financiamiento) 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   $149,327.60 $156,185.80 $201,217.00 $204,193.20 $207,169.40 

EGRESOS   $59,627.52 $62,474.32 $80,486.80 $81,677.28 $82,867.76 

TASA DE DESCUENTO 14.53%           
FACTOR DE 
DESCUENTO   87.31% 76.24% 66.56% 58.12% 50.75% 

VAN INGRESOS   
 $ 
130,382.96  

 $ 
119,070.18  

 $ 
133,938.95  

 $ 
118,676.36  

 $ 
105,130.64  

VAN COSTOS   
 $   
52,062.80  

 $   
47,628.07  

 $   
53,575.58  

 $   
47,470.55  

 $   
42,052.26  

INVERSION INICIAL -$6,944.00           

TOTAL $2.43 
           Fuente:  Investigación de campo 

           Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Esta razón indica que por cada dólar que se invierta en el proyecto se obtendrá 

$ 1,43 dólares de ingresos. 

 

Tabla 68 
COSTO / BENEFICIO (Sin financiamiento) 

AÑO 0 1 2 3 4 5 
INGRESOS   $149,327.60 $156,185.80 $201,217.00 $204,193.20 $207,169.40 
EGRESOS   $59,627.52 $62,474.32 $80,486.80 $81,677.28 $82,867.76 
TASA DE 
DESCUENTO 16.25%           
FACTOR DE 
DESCUENTO   87.31% 76.24% 66.56% 58.12% 50.75% 

VAN INGRESOS   
 $ 
130,382.96  

 $ 
119,070.18  

 $ 
133,938.95  

 $ 
118,676.36  

 $ 
105,130.64  

VAN COSTOS   
 $   
52,062.80  

 $   
47,628.07  

 $   
53,575.58  

 $   
47,470.55  

 $   
42,052.26  

INVERSION INICIAL -$9,920.00           
TOTAL $2.40 

           Fuente:  Investigación de campo 

           Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Esta razón indica que por cada dólar que se invierta en el proyecto se obtendrá 

$ 1,40 dólares de ingresos. 
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4.3.2.4. Período de Recuperación 
 
El período de recuperación de la inversión se constituye en el tiempo necesario 

para recuperar la inversión original mediante las utilidades obtenidas del 

proyecto 

 

Tabla 69 
PERIODO DE RECUPERACION 

AÑO 0 1 2 3 4 5 
FLUJO DE CAJA 
SIN 
FINANCIAMIENTO   $37,711.97 $40,241.05 $56,960.24 $58,353.32 $64,705.24 
FLUJO DE CAJA 
CON 
FINANCIAMIENTO   $36,270.02 $38,799.10 $55,518.29 $56,911.37 $63,263.29 
PERIODO 
RECUPERACIÓN 
SIN 
FINANCIAMIENTO -$9,920.00 $27,791.97         

PERIODO 
RECUPERACIÓN 
CON 
FINANCIAMIENTO -$6,944.00 $29,326.02         

       Fuente:  Investigación de campo 

       Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Como se observa en menos de un año se podrá recuperar el financiamiento 

sea este propio o  mediante préstamo de una institución financiera. 
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4.3.2.5. Punto de Equilibrio 
 

El punto de equilibrio, es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en 

donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, es el punto de actividad 

en donde no existe utilidad ni pérdida. (Utilidad neta) 

 

A continuación el siguiente cuadro de análisis: 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO CON FINANCIAMIENTO 

 

Tabla 70 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
PRECIO DE VENTA UNITARIO $67.00 

COSTO FIJO TOTAL $17,941.00  
COSTO VARIABLE UNITARIO $26.80  

PUNTO DE EQUILIBRIO 446.3  
VALOR MONETARIO EQUILIBRIO $29,901.67  

              Elaborado:  Andrés Valenzuela 
              Fuente: Investigación 

 
 

Grafico 28 

 
          Elaborado:  Andrés Valenzuela 
          Fuente: Investigación 
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Tabla 71 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES (Con financiamiento) 

UNIDADES 
DE 
PRODUCCION 

COSTOS  
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES  

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
VARIABLE 
UNITARIO 

COSTO 
FIJO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 
UNITARIO 

INGRESOS 

0 $17,941.00 $0.00 $17,941.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

100 $17,941.00 $2,680.00 $20,621.00 $179.41 $26.80 $206.21 $6,700.00 

200 $17,941.00 $5,360.00 $23,301.00 $89.71 $26.80 $116.51 $13,400.00 

300 $17,941.00 $8,040.00 $25,981.00 $59.80 $26.80 $86.60 $20,100.00 

400 $17,941.00 $10,720.00 $28,661.00 $44.85 $26.80 $71.65 $26,800.00 

446* $17,941.00 $11,952.80 $29,893.80 $40.23 $26.80 $67.03 $29,882.00 

500 $17,941.00 $13,400.00 $31,341.00 $35.88 $26.80 $62.68 $33,500.00 

600 $17,941.00 $16,080.00 $34,021.00 $29.90 $26.80 $56.70 $40,200.00 

700 $17,941.00 $18,760.00 $36,701.00 $25.63 $26.80 $52.43 $46,900.00 

800 $17,941.00 $21,440.00 $39,381.00 $22.43 $26.80 $49.23 $53,600.00 

900 $17,941.00 $24,120.00 $42,061.00 $19.93 $26.80 $46.73 $60,300.00 

1000 $17,941.00 $26,800.00 $44,741.00 $17.94 $26.80 $44.74 $67,000.00 

1100 $17,941.00 $29,480.00 $47,421.00 $16.31 $26.80 $43.11 $73,700.00 

1200 $17,941.00 $32,160.00 $50,101.00 $14.95 $26.80 $41.75 $80,400.00 

1300 $17,941.00 $34,840.00 $52,781.00 $13.80 $26.80 $40.60 $87,100.00 

1400 $17,941.00 $37,520.00 $55,461.00 $12.82 $26.80 $39.62 $93,800.00 
          Elaborado:  Andrés Valenzuela 
          Fuente: Investigación 

* Se toma en cuenta valores enteros ya que son prendas de vestir.
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PUNTO DE EQUILIBRIO SIN FINANCIAMIENTO 
 

Tabla 72 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
PRECIO DE VENTA UNITARIO $67.00 

COSTO FIJO TOTAL $17,684.65  
COSTO VARIABLE UNITARIO $26.80  

PUNTO DE EQUILIBRIO 439.9  
VALOR MONETARIO EQUILIBRIO $29,474.42  

              Elaborado:  Andrés Valenzuela 
              Fuente: Investigación 

 
 

Grafico 29 

 
Elaborado:  Andrés Valenzuela 
Fuente: Investigación 
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Tabla 73 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES (Sin financiamiento) 

UNIDADES 
DE 
PRODUCCION 

COSTOS  
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES  

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
VARIABLE 
UNITARIO 

COSTO 
FIJO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 
UNITARIO 

INGRESOS 

0 $17,684.65 $0.00 $17,684.65 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

100 $17,684.65 $2,680.00 $20,364.65 $176.85 $26.80 $203.65 $6,700.00 

200 $17,684.65 $5,360.00 $23,044.65 $88.42 $26.80 $115.22 $13,400.00 

300 $17,684.65 $8,040.00 $25,724.65 $58.95 $26.80 $85.75 $20,100.00 

400 $17,684.65 $10,720.00 $28,404.65 $44.21 $26.80 $71.01 $26,800.00 

440* $17,684.65 $11,792.00 $29,476.65 $40.19 $26.80 $66.99 $29,480.00 

500 $17,684.65 $13,400.00 $31,084.65 $35.37 $26.80 $62.17 $33,500.00 

600 $17,684.65 $16,080.00 $33,764.65 $29.47 $26.80 $56.27 $40,200.00 

700 $17,684.65 $18,760.00 $36,444.65 $25.26 $26.80 $52.06 $46,900.00 

800 $17,684.65 $21,440.00 $39,124.65 $22.11 $26.80 $48.91 $53,600.00 

900 $17,684.65 $24,120.00 $41,804.65 $19.65 $26.80 $46.45 $60,300.00 

1000 $17,684.65 $26,800.00 $44,484.65 $17.68 $26.80 $44.48 $67,000.00 

1100 $17,684.65 $29,480.00 $47,164.65 $16.08 $26.80 $42.88 $73,700.00 

1200 $17,684.65 $32,160.00 $49,844.65 $14.74 $26.80 $41.54 $80,400.00 

1300 $17,684.65 $34,840.00 $52,524.65 $13.60 $26.80 $40.40 $87,100.00 

1400 $17,684.65 $37,520.00 $55,204.65 $12.63 $26.80 $39.43 $93,800.00 
            Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado:  Andrés Valenzuela 
* Se toma en cuenta valores enteros ya que son prendas de vestir. 
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4.3.3. Análisis de Sensibilidad  
 

El análisis de sensibilidad, muestra lo que puede suceder si varían las condiciones 

que afectan directamente las utilidades del proyecto. 

 

Para el análisis de sensibilidad de la presente empresa, se ha considerado las 

siguientes variables: cantidad vendida y precio de la mercadería. 

 

Tabla 74 

MODERADO 
  TMAR VAN 
CON FINANCIAMIENTO 14,53% 20.12% 
SIN FINANCIAMIENTO 16,25% 18.75% 

                                  Fuente:  Investigación de campo 

                                  Elaborado:  Andrés Valenzuela 

  
NEGATIVO 

DISMINUCION DE VENTAS 

Tabla 75 

NEGATIVO CON 
FINANCIAMIENTO 

DISMINUCION VENTAS TMAR VAN 
5% 13.80% 19.11% 

                                Fuente:  Investigación de campo 

                                Elaborado:  Andrés Valenzuela 
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Tabla 76 

NEGATIVO SIN 
FINANCIAMIENTO 

DISMINUCION VENTAS TMAR VAN 
5% 15.44% 21.26% 

                                Fuente:  Investigación de campo 

                                Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

ELEVACION DEL SALARIO BASICO EMPLEADOS 

Tabla 77 

NEGATIVO CON 
FINANCIAMIENTO 

ELEVACION DEL 
SALARIO BASICO 

EMPLEADOS TMAR VAN 
15% 12.35% 25.23% 

                               Fuente:  Investigación de campo 

                                Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Tabla 78 

NEGATIVO SIN 
FINANCIAMIENTO 

ELEVACION DEL 
SALARIO BASICO 

EMPLEADOS TMAR VAN 
15% 13.81% 19.02% 

                                Fuente:  Investigación de campo 

                                Elaborado:  Andrés Valenzuela 

 

Como se puede observar el proyecto es sensible al incremento de las distintas 

variables que existen en el ámbito macro y micro de la economía.  
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CAPITULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 
 
Terminado el estudio para la creación de la empresa dedicada a la 

comercialización de ropa de diseñador MAGBOR ubicada en Quito - Ecuador, se 

concluye lo siguiente: 

 

• En el estudio de mercado se pudo verificar que existe actualmente una 

demanda insatisfecha que tiene una tendencia al alza en los próximos 

años, por lo que la nueva empresa buscará llenar el 20% de esa demanda 

insatisfecha. 

 

• En el estudio técnico se llegó a precisar los requerimientos de recursos 

humanos, muebles y enseres, equipos de oficina; y, demás elementos que 

facilitarán el desenvolvimiento de la empresa, en la comercialización de 

ropa. 

 

• Dentro del estudio organizacional se pudo determinar la estructura 

orgánica y funcional, determinando la visión y misión de la empresa, las 

mismas que nos servirán como guía base para la correcta gestión de la 

empresa. 

 

• En lo que respecta al análisis financiero, se puede verificar que es viable 

la implementación, ya que los criterios de evaluación financiera dieron como 

resultado una tasa de descuento del 14.53%; el valor actual neto en 

156.439,40 USD; la tasa interna de retorno con un 29.68% y una relación 

costo beneficio indica que por cada dólar de inversión, se obtendrá un 

beneficio de $1,43 USD. El capital inicial será recuperado a mediados del 

primer año ya que se ubico un nicho de mercado donde la competencia es 

casi inexistente  
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• Dentro del estudio financiero se puede observar las distintas variables a 

los que puede ser sensible las utilidades del proyecto, por lo que se 

demuestra como variables negativas la disminución de ventas y elevación 

de costos específicos como en el caso del proyecto es el aumento del 

sueldo básico o la creación de nuevos impuestos que afecten al producto 

que se esta comercializando, estas variables afectaran de manera directa al 

nuevo proyecto. 

5.2. Recomendaciones 
 

• En base a los resultados obtenidos en el análisis financiero se 

recomienda la implementación de la Comercializadora de Ropa de 

diseñador MAGBOR 

 

• Para el adecuado funcionamiento de la empresa se recomienda cumplir 

con todos los requisitos legales, para en el futuro no tener inconveniente 

alguno. 

 

•  Se debe realizar un análisis continuo de las necesidades y 

requerimientos del consumidor, para mantener una ventaja competitiva 

frente al resto de competencia en el mercado 

 

• Se recomienda revisar la posibilidad de no limitarse únicamente 

comercializar la mercadería en la ciudad de Quito, sino expandirse por todo 

el país comenzando por las ciudades de mayor índice demográfico como 

Guayaquil y Cuenca que por sus variables pueden ser un potencial 

mercado a futuro. 

 
• Se  debe buscar siempre brindar un servicio óptimo y de calidad, 

orientado a satisfacer  los clientes. 
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• Se debe mantener siempre a la vanguardia en lo que respecta al 

conocimiento de moda y diseño. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

• BACA URBINA GABRIEL- -Evaluación de proyectos. . Edit. MC. Graw Hill. 
2004 
 

• NASSIR SAPAG CHAIN .- Preparación y Evaluación de Proyectos, Quinta 
edición. 

 
• MENESES, Edilberto , Preparación y Evaluación de Proyectos, Edición 

2001, Pág. 128 
 

• Armstrong Gary, Cámara Dionisio y Cruz Ignacio 10a Edición, de kotler 
Philip, Prentice Hall, 2004, Pág. 43. 
 

• SALAZAR PICO FRANCIS ; Gestión Estratégica de Negocios, Año 2003 
 

• FISHER LAURA Y ESPEJO JORGE Mercadotecnia, Tercera Edición,Mc 
Graw Hill, Pág. 47. 
 

• GEOFFRY RANDAL , International Thomson Editores, 2003, Pág. 243. 
 

• JORGE E. BURBANO ORTIZ , Presupuestos, Enfoque moderno de 
planeación y control de recursos, segunda edición, Jorge E. Burbano Ruíz, 
Pag. 9 
 

• AAKER-KUMAR-DAY, Investigación de Mercados, 4ta edición, Pag. 323 
 

• BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 

• SUPERINTENCIA DE COMPAÑÌAS 
 

• CODIGO CIVIL 
 

• INEC 
 

• CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 
 
 
 
 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  

118 
 

LINKCOGRAFÍA 
 

• www.monografias.com 
 

• www.crecenegocios.com 
 

• www.indec.gov 
 

• www.quito.gov.ec 
 
• es.wikipedia.org 

 
• www.corpei.org 

 
• www.aitec.com 

 
• www.youtube.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


